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RESUMEN 

 

El desarrollo de procesos organizacionales dentro de las empresas, es una 
excelente alternativa para las Pyme que deseen aumentar su nivel de 
competitividad; es por ello que el objetivo principal de este proyecto este centrado 
en analizar la influencia que tiene el área de Gestión Humana en la competitividad 
de tres Pyme en Santiago de Cali.  Lo ideal es que dicha área funcione como 
centro dinamizador de la información que posibilitará la búsqueda de soluciones 
para alcanzar los objetivos organizacionales, fomentando, en cada uno de los 
procesos de gestión, la satisfacción y el desarrollo de sus colaboradores, lo que  
refleja el interés que existe porque las personas encuentren la posibilidad de 
satisfacer sus necesidades, al tiempo que aportan al crecimiento de la empresa; 
de esta forma, se encuentra un beneficio mancomunado en donde todos, 
sociedad, empresa y colaboradores, generan y comparten valor.   

Para llevar a cabo este estudio, se aplicó un instrumento en cada una de las 
organizaciones, a partir del cual se indagó en relación con el quehacer de la 
empresa y de su departamento/área de Recurso Humano y la forma como ellos 
perciben, a través de su experiencia y del día a día de sus funciones, el 
desempeño de esta área, así como la contribución que esta puede aportar a la 
competitividad de las empresas. 

Con este estudio se logró establecer algunas oportunidades de mejoramiento que 
se presentan en el área de Gestión Humana de las tres organizaciones.  A partir 
de estos resultados se formulan recomendaciones con el fin de reforzar y mejorar 
los procesos de dicha área, para aprovechar al máximo el aporte que puede hacer 
este departamento a la competitividad de las Pyme en Santiago de Cali. 

 
Palabras claves: Gestión Humana, Competitividad, Responsabilidad Social, 
Productividad, Influencia, Procesos, Políticas. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La economía de los países, especialmente los latinoamericanos, se encuentra 
formada en gran parte por pequeñas y medianas empresas (Pyme), las cuales, a 
lo largo de los años, se han convertido en un eje fundamental del desarrollo 
económico y social del país; por esta razón, es importante crear un entorno 
empresarial dinámico, donde las empresas tengan la oportunidad de crecer e 
innovar y, así, convertirse en motores que impulsen la economía Colombiana  a 
partir de la creación de nuevos empleos en cada región del país. 

 

En Colombia, la mayor parte del empleo es generado gracias a las pequeñas y 
medianas empresas (Pyme)1, las cuales representan el 99,9% del total de las 
empresas con cerca de 1,6 millones de unidades empresariales2; por tanto, son 
estas instituciones las que estimulan la economía y generan un gran impacto 
social, por lo que el gobierno busca estimularlas y fortalecerlas, con apoyo de 
instituciones como la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Industrias 
(ACOPI), el Ministerio de Industria y Turismo y Bancoldex; entidades que ofertan 
diversos programas para establecer e incrementar las fortalezas de estas 
compañías, al tiempo que generan medios de financiación para su crecimiento y 
expansión. 

 

Estudios realizados por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras – 
ANIF, del año 2016, muestra semestralmente la forma como se han desarrollado 
las Pyme, encontrándose que uno de los aspectos valorados es el manejo del 
talento humano.  “La organización se debe concebir desde una perspectiva 
sistémica y multidimensional, en la que se integren diferentes tendencias, 
estrategias y técnicas de gestión humana en donde sea posible una 
administración en la que el ser humano sea el eje central, porque: La función hoy 
día del área de gestión humana es formar líderes más que empleados pasivos”3 

 

                                                
1JIMENEZ G., E.P. 2014. La importancia de las Pyme. [en línea]:Bogotá, asopymescolombia 
[Consultado el 14 junio de 2016].  Disponible en internet. http://asopymescolombia.org/   
2. ¿Por qué fracasan las Pyme en Colombia? [en línea]:En:  DINERO. 2015 [Consultado el 14 junio 
de 2016].  Disponible en internet. . http://www.dinero.com/ 
3SALDARRIAGA R., J.G.  Gestión Humana: Tendencias y perspectivas. En: Estudios Gerenciales. 
Bogotá. abr-jun. 2008.  Vol. 24, No. 107P. 147. 

http://www.dinero.com/
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Este trabajo se enfocó en las acciones del Área/Departamento de Gestión 
Humana, teniendo en cuenta que desde hace algunos años se empezó a hablar 
de cambio organizacional, desarrollo humano, gestión del conocimiento, gestión 
por competencias, plan de carrera, gerencia por procesos, cultura organizacional, 
marketing relacional y gestión internacional del talento humano y, gracias a la 
importancia que ha obtenido durante estos últimos años, se ha encontrado una 
tendencia a mejorar las relaciones humanas entre los encargados de las áreas de 
alta gerencia o administración y las personas encargadas de los procesos 
operativos, al igual que el llamado de la gestión humana en el nuevo modelo tecno 
económico, que privilegia el conocimiento y las personas como fuente de ventaja 
competitiva sostenida4, lo que hace que se convierta en el objetivo fundamental de 
las empresas el atraer y retener sus empleados, quienes igualmente deberán 
aportar, dando al máximo sus capacidades, habilidades, aptitudes y disposición 
con el fin de alcanzar todas las metas y objetivos propuestos, tanto personales 
como los de la empresa. 

 

Es por lo descrito que a través de esta investigación se indaga la influencia que 
han tenido las áreas de Gestión Humana (*) en el rendimiento del capital humano 
y, por ende, su aporte en la competitividad de tres Pyme en la ciudad de Santiago 
de Cali.  Con este propósito, la información se ha estructurado a partir de cinco 
temáticas que muestran, en las tres primeras etapas, el planteamiento del 
problema, la justificación del estudio y los objetivos perseguidos.  Posteriormente 
se describen los marcos de referencia, a partir de los cuales se describe la 
situación de las empresas abordadas, y se plantea el marco teórico que soporta la 
investigación.  

 

El cuarto punto describe aspectos relacionados con la metodología, planteando el 
tipo de investigación en el que se inscribe el presente estudio, la población que 
hizo parte del mismo y se entregan detalles del instrumento que permitió 
recolectar la información de campo. 

 

Un quinto aspecto describe los resultados, a partir del desarrollo de los objetivos 
planteados.  Finalmente, y dado que la investigadora obtiene su título como 
contadora pública, se plantea la forma como la contaduría puede vincularse con el 

                                                
4CALDERON H., G. NARANJO V., J.C. ÁLVAREZ G., C.M. Gestión humana en las organizaciones 
un fenómeno complejo: evolución, retos, tendencias y perspectivas de investigación. En: 
Cuadernos de administración. jul-dic. 2006. Vol. 19. No. 32 P. 227. 
(*) A lo largo de este estudio se emplean los términos Gestión Humana, Recurso Humano, Talento 
Humano, para hacer referencia al área estudiada. 



 
 

18 

área de Gestión Humana de las organizaciones, realizando importantes aportes 
para la competitividad de las mismas.  También se observarán las conclusiones a 
las que se llegó gracias a los resultados obtenidos con el instrumento y a partir de 
los cuales se efectúan las recomendaciones para las organizaciones estudiadas. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
El capítulo que aquí se inicia describe una serie de investigaciones realizadas por 
diversas entidades, las cuales no solamente sirvieron como marco de análisis, 
sino que aportaron elementos valiosos para la consolidación del estudio.  A partir 
de dicho análisis se plantea la situación que ha sido tomada como problema, los 
objetivos que orientan las acciones investigativas y la justificación de las mismas. 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 
La creación de procesos de desarrollo organizacional dentro de las compañías, es 
una gran alternativa para las Pyme que deseen aumentar su nivel de 
competitividad.  Dada la gran importancia que ha adquirido actualmente el 
desempeño del talento humano, en donde ya no se ve como un “recurso” de la 
empresa, sino que forma parte del proceso organizacional de la misma.  

De acuerdo con estadísticas entregadas por instituciones (ANIF, DANE, entre 
otras), se encontró que las Pyme en Colombia aportan cerca del 38% del PIB total, 
una cifra considerablemente baja en comparación con otras economías 
desarrolladas, donde estas pueden participar hasta en el 50% o 60% de la 
producción nacional, estas mismas estadísticas, informan que solamente el 50% 
de las Pyme colombianas sobreviven el primer año y solo el 20% al tercero5. 

Para citar una muestra de la actividad investigativa en este campo, se mencionan 
tres investigaciones. La primera realizada por el grupo Pyme del Centro de 
Investigaciones de la EAN (Zapata Guerrero), en donde tienen en cuenta  factores 
como: orientación estratégica, gestión del conocimiento, gestión logística y de 
producción, gestión de mercadeo y exportaciones, gestión del recurso humano, 
gestión ambiental, gestión de la comunicación y sistemas de información y gestión 
financiera, como base para determinar las problemáticas principales de las Pyme, 
con el fin de identificar  sus dificultades a partir de las influencias internas y 
externas, con el objetivo de lograr ubicar nuevos ejes de análisis de problemáticas 
empresariales.   

 

                                                
5 ¿Por qué fracasan las Pyme en Colombia? op. cit, Disponible en internet. . http://www.dinero.com/ 

http://www.dinero.com/
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Esta investigación lo llevó a realizar los siguientes diagnósticos en los diferentes 
campos analizados: 

 

• Orientación estratégica; ausencia generalizada de una planeación estratégica 
formal y continua en la gestión empresarial de las organizaciones, es decir las 
empresas se concentran en la operación del día a día o tienen en cuenta un 
horizonte a corto plazo (un año), donde la planeación se basa fundamentalmente 
en el presupuesto de ingresos y egresos.  En el cual en algunas ocasiones no se 
tiene planteado la misión y la visión de la organización. 

 

• Gestión de la innovación; en general las empresas no realizaron desarrollo de 
productos nuevos o mejora de procesos.   

 

• Gestión del recurso humano; no formulan programas estratégicos de gestión 
del recurso humano, no formulan una misión, ni políticas, ni metas, ni estrategias 
en dicha área.  No se percibe alineación con el marco estratégico de la empresa y 
las actividades operativas de gestión de recursos humanos se realizan de manera 
informal.   

 

• Gestión de mercado; las empresas tienen una actitud pasiva, en donde 
esperan que los clientes hagan sus pedidos y no hay preocupación por la 
búsqueda de nuevos mercados.   

 

• Gestión de exportaciones; hay una tendencia generalizada a no evaluar 
proyectos en los que se implique exportar.   

 

• Gestión de logística y producción; encontró ineficiencia en la producción, 
carencia de una estructura de costos de producción actualizada y técnicamente 
elaborada.   

 

• Gestión ambiental; no observó una cultura del medio ambiente y no se ha 
trabajado adecuadamente el tema.   
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• Gestión de comunicación y sistemas de información; existe una tendencia 
generalizada a realizar procesos de comunicación informales y cuando existe una 
reunión formal, no cuentan con una agenda precisa de los temas a tratar.   

 

• Gestión financiera; en este campo se reflejaron fallas en la elaboración de los 
estados financieros y un descuido relativo en el análisis de la información 
contable, impidiendo un estudio serio y confiable sobre la situación financiera de 
dichas empresas tanto para ellas como para terceros.   

 

Esta investigación servirá como determinante de las oportunidades de 
mejoramiento que se pueden encontrar en el área de gestión humana, la cual es 
uno de los factores analizados, y en sus conclusiones expone que una de las 
principales, se encuentra en la falta de planeación estratégica y en factores 
internos, por lo tanto, servirá como base de análisis en las empresas investigadas, 
para determinar si este mismo problema persiste. 

 

Una segunda investigación, realizada en el Grupo LIUNES-O de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la Universidad de San Buenaventura, Medellín, busca 
con presentar una pauta sobre las tendencias y las perspectivas de gestión 
humana que se imponen actualmente y al mismo tiempo buscan optimizar la 
administración del personal de la organización, contribuyendo al desarrollo e 
incremento de la productividad y la competitividad.   

 

Saldarriaga, logra determinar que alguna de las tendencias más relevantes 
actualmente, “se sustentan en discursos que pretenden rescatar al ser humano 
dentro de la organización”6.  En este sentido se toma en cuenta esta investigación 
dado que actualmente nos encontramos en un mercado globalizado, donde cada 
vez las empresas deberán ser más productivas y competitivas, teniendo en cuenta 
que el talento humano es el centro de la organización, el cual permite contar con 
un valor agregado.  Los métodos y hallazgos encontrados permitirán tener un 
punto de partida para la investigación realizada, para los problemas internos que 
se presentan en estas empresas y más específicamente dentro del área de 
gestión humana.   

 

                                                
6SALDARRIAGA, op. cit, p. 137  
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Como tercer estudio se tuvo como referencia un artículo realizado por la 
investigadora Carmen Cecilia Torres, en donde basa su estudio en la gestión 
humana dentro de las Pyme.  En su desarrollo analiza las oportunidades de 
mejoras encontradas en esta área dentro de las pequeñas y medianas empresas, 
donde resalta que la mayor problemática es el manejo informal que se da en esta, 
ya que la gestión humana dentro de estas compañías, pocas veces se encuentra 
relacionada con la estrategia de la empresa, pues por lo regular sus funciones son 
realizadas por el dueño del negocio, lo cual hace que este departamento se limiten 
a funciones administrativas y legales, tales como: nomina, contratación, despidos 
y cumplimiento de las leyes.  

 

Describe falencias como; prácticas informales, poco estandarizadas e 
indocumentadas, falta de visión y planeación estratégica, inexistencia de perfiles y 
descripción de cargos y actividades, formaciones a corto plazo, poco crecimiento 
profesional para las personas.  Todo esto debido a que el talento humano no se 
reconoce como una fuente de ventaja competitiva, lo que puede generar 
dificultades al momento de reclutar y retener el personal, e igualmente genera que 
el personal no tenga conocimiento sobre sus funciones, derechos y obligaciones, 
baja motivación en los trabajadores, es decir que no haya sentido de pertenencia.  
Se toma en cuenta esta investigación ya que aportará una información para el 
estudio realizado, pues el tema tratado permite tener un antecedente sobre las 
dificultades que se pueden presentar dentro del departamento de gestión humana 
de las empresas a investigar. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
“La gestión de recursos humanos en las Pyme es, con mucha frecuencia, débil, 
poco relacionada con la estrategia del negocio, informal y ejecutada 
personalmente por el dueño de la empresa. La existencia de recursos humanos se 
relaciona con aspectos administrativos (nómina, contratación y despido) y legales 
(cumplimiento de las leyes)”7 . La cita de la investigadora Torres define bastante 
bien la situación que se presenta en la mayoría de pequeñas y medianas 
empresas latinoamericanas y, por consiguiente, colombianas.  De igual manera 
Aguilar Joyas menciona que existe una relación estrecha entre la incapacidad para 
agregar y medir valor con la amenaza de reducción de personal de las áreas. 

 

                                                
7TORRES, C. C. Tarea pendiente: La gestión de Recursos Humanos en las Pymes. En: Debates 
IESA. oct-dic.2014 Vol.19, No.4 P. 22 
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Por lo regular, las funciones de Recursos Humanos de las pequeñas y medianas 
empresas están centradas en los procesos básicos de selección y vinculación del 
talento humano (reclutamiento, selección, evaluación de desempeño, 
compensación y capacitación), pero desde una aplicación netamente operacional 
y de control, dejando fuera de sus alcances la posibilidad de proyectar o 
desarrollar al talento humano, a partir de un direccionamiento estratégico que 
indique el rumbo de la gestión humana.   

 

Con dicho marco, se encuentra que muchas Pyme están exportando sus 
productos o servicios, fomentando y dinamizando la economía de la ciudad de 
Santiago de Cali, sin que se tenga claridad frente a la injerencia del Área / 
Departamento / Líder  de Gestión Humana (o Recursos Humanos) en la 
competitividad de las Pyme exportadoras, razón por la cual este estudio se orienta 
a indagar dicha situación en las empresas JF Asociados Nivel 1 SAS, Gamba 
López y CIA LTDA - Productos Gamba y Japio Garcés y CIA SCA. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
• ¿Cómo influye el Área / Departamento de Gestión Humana en el grado de 
competitividad de una Pyme en Santiago de Cali? 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 
El área de gestión humana debe actuar como medio generador de soluciones que 
permitan alcanzar los objetivos organizacionales, por medio del fomento del 
desarrollo y satisfacción de sus trabajadores, en donde sus procesos reflejen el 
gran interés que existe por las personas, siendo tratados con respeto como 
individuos, contribuyendo a la satisfacción de sus necesidades, lo que implica una 
concepción del ser humano en su totalidad, y no solamente como un “recurso” de 
la compañía.  

 

En este contexto, la importancia de esta investigación recae en el papel 
fundamental que tienen las Pyme en la economía de la ciudad de Santiago de Cali 
y cómo, con el apalancamiento del Área/Departamento de Gestión Humana, se 
podría generar un valor agregado que dé paso a un talento humano plenamente 
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comprometido con los objetivos y valores de la empresa, posibilitando mayor 
productividad, eje central de la competitividad. 

 

En este sentido se hace referencia al profesor Michael Porter cuando afirma que 
“La competitividad está determinada por la productividad, definida como el valor 
del producto generado por una unidad de trabajo o de capital. La productividad es 
función de la calidad de los productos y de la eficiencia productiva”8. 

 

El factor de competitividad organizacional, es un factor que esta grandemente 
relacionado con el talento humano, de aquí el interés de un área de gestión 
humana bien estructurada, con objetivos claros y establecidos, que enfatice su 
misión en el bienestar de sus colaboradores, con el fin de lograr un gran nivel de 
productividad, gracias a un talento humano, comprometido con los valores y 
objetivos organizacionales. 

 

Esta investigación no solamente tuvo como principal beneficiario cada una de las 
Pyme analizadas, sino que entrega información de relevante utilidad para 
cualquier otro tipo de Pyme, en donde se presenten situaciones similares, tanto a 
nivel local como nacional.  Gracias a la búsqueda realizada, se tiene un punto de 
partida para determinar si el área de gestión humana genera o no un valor 
agregado a la compañía, e igualmente se analizaron sus fortalezas y 
oportunidades de mejoramiento en cuanto a la calidad de su talento humano. 

 

“La nueva fuente de riqueza no es material, sino que es la información o el 
conocimiento aplicado al trabajo, con la finalidad de crear valor. Así, el 
conocimiento se ha convertido en el factor de producción fundamental, siendo la 
administración de los bienes intelectuales la tarea más importante de la 
organización”9. Esto puede ser logrado con la formalización del área de Gestión 
Humana, con el objetivo que esta área no solo sea operativa, sino también 
estratégica. 

                                                
8 PORTER, M. La ventaja competitiva de las naciones 1. Buenos Aires: Javier Vergara Editor, 
1991. p.23.  
9STEWART, T. A. La nueva riqueza de las organizaciones: el capital intelectual. México: Granica, 
1998. p. 120. 
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Además, desarrollar este proyecto permitirá mejorar las relaciones que las 
empresas tienen con cada uno de sus empleados, ya que por medio de la 
investigación y las entrevistas que se realizaron, se podría llegar a determinar la 
calidad de vida laboral de los colaboradores, su conocimiento acerca de la 
empresa y las actividades que lleva acabo el departamento de gestión humana, 
donde se involucre el bienestar de sus colaboradores, y cómo estos factores 
influencian la productividad de la empresa, y por ende su competitividad frente al 
mercado al que pertenecen.  Para ello se encuesto un total de 56 colaboradores. 

 

En última instancia este trabajo se desarrolla por razones académicas, ya que por 
medio de esta investigación se profundizaron, fortalecieron y pusieron en práctica, 
los conocimientos obtenidos en el aula de clase, logrando de igual manera un 
complemento a la formación contable y financiera obtenida, con el fin de terminar 
la formación como profesional. Al igual que los hallazgos del presente estudio 
aportaron a las organizaciones por medio de las recomendaciones realizadas. Es 
pertinente aclarar que, dada la dinámica misma del estudio, no se aspira dejar 
nuevo conocimiento, sino que, por el contrario, se aplicará conocimiento previo 
que permitirá verificar los postulados manejados en el marco teórico. 
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2. OBJETIVOS 

 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Analizar la influencia de Gestión Humana en el grado de competitividad de las 
empresas, JF Asociados Nivel 1 SAS, Gamba López y CIA LTDA - Productos 
Gamba y Japio Garcés y CIA SCA.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Identificar los procesos, funciones y objetivos de Gestión Humana de las 
organizaciones JF Asociados Nivel 1 SAS, Gamba López y CIA LTDA - Productos 
Gamba y Japio Garcés y CIA SCA. 

 

• Describir los factores que permiten evidenciar la concordancia entre el 
desempeño de Gestión Humana y el desarrollo competitivo del talento humano. 

 
• Establecer la forma como la profesión de contaduría puede coadyuvar para que 
las funciones de Gestión Humana impacten en la competitividad de las pequeñas 
y medianas empresas objeto de estudio. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

 
 
Dentro de este capítulo se podrá apreciar los perfiles de las compañías objeto de 
estudio.  Así como las teorías y literatura que sirvieron como base para el proyecto 
de investigación, se observaran las teorías de otros investigadores acerca del área 
de Gestión Humana y su relación con la competitividad en las Pyme.  Se 
apreciarán temas como: Definiciones, funciones, objetivos e importancia del área 
de Gestión Humana, procesos de Gestión Humana, también se tocan temas como 
las falencias más comunes encontradas en las Pyme, direccionamiento 
estratégico en las Pyme, el papel que juega la productividad y la competitividad en 
las Pyme y su relación con la Gestión Humana; donde se encontrara la definición 
de competitividad, los factores diferenciadores de las Pyme y la incidencia de la 
GH en la competitividad de dichas empresas, igualmente se tocó el tema de las 
normas para los procesos de exportación; entre las que se encuentran la ISO 
9001, la BASC y el TLC. Por último, se habló también del aporte que puede 
generar la contabilidad por medio de Gestión Humana, a la competitividad de las 
Pyme. 
 
 
3.1. MARCO CONTEXTUAL 

 
En este capítulo se plantea una breve reseña de las compañías objeto de estudio; 
se habla de su actividad económica, tiempo en el mercado, departamentos que 
constituyen la empresa, la visión, misión y valores corporativos de cada una de 
ellas.  Así mismo se hace un pequeño resumen de la situación actual del área de 
Gestión Humana y de sus procesos dentro de cada una de las compañías. 
 
 
3.1.1. JF Asociados. Es una compañía especializada en servicios de 
agenciamiento aduanero, con más de 33 años en este mercado. Se encuentra 
afiliada a la Asociación de Empresas Seguras AES y cuenta con oficinas en las 
principales ciudades del país: Buenaventura, Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta e 
Ipiales. 

 
Su misión; “Servimos a nuestros clientes de forma integral en los procesos de 
logística internacional. Nuestros servicios especializados, con ética profesional, 
buscan posicionarnos como la mejor agencia de aduanas, para satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes, empleados y aliados estratégicos”. 
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Su visión; “Trabajamos para convertirnos en la mejor organización colombiana de 
servicios especializados en logística internacional y consultoría en comercio 
exterior, con el propósito de ser una solución integral para nuestros clientes y 
usuarios”. 

 

Sus valores corporativos; No cuentan con valores corporativos, pero al 
pertenecer al sector de aduanas tiene establecidas unas políticas de gestión de 
seguridad; que tienen como objetivo la seguridad de la evaluación, el control y la 
minimización de riesgos en su cadena de suministro, con el fin de generar 
confianza con sus asociados de negocio y partes pertinentes, adoptando procesos 
que cumplan con los requerimientos legales y estatutarios y la mejora continua de 
la operación.  Con el de fin cumplir con todos los requisitos legales y 
reglamentarios para ejercer la actividad de Agente de Aduana, lleva a cabo 
actualización y capacitación permanente de su personal, proteger los activos de la 
Organización, minimizar los riesgos en la cadena logística de seguridad y trabajar 
en la mejora continua de los procesos. 

 

La sede en Cali cuenta con 35 empleados y se encuentra conformada tal como 
aparece registrado en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Estructura de la organización JF ASOCIADOS SAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de información JF ASOCIADOS SAS. 

ÁREAS DEPENDENCIAS No. personas 

Administrativa 

Gerencia 
Contabilidad 
Jurídica 
Gestión Humana 
Recepción 
Comercio exterior 
Importaciones y Exportaciones 
Sistemas 

1 
7 
2 
1 
1 
6 
5 
2 

Operativa 
Tramitadores 
Mensajeros 
Auxiliares de aseo y cafetería 

6 
2 
2 

TOTAL EMPLEADOS 
 

35 
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El área de gestión humana se encuentra conformada por dos personas: el jefe de 
recurso humano; quien es el encargado de la parte de reclutamiento, inducción 
general de la compañía (misión, visión, valores, información de la empresa), 
programación de capacitaciones y salud y seguridad en el trabajo y el auxiliar 
encargado de la liquidación de la nómina de sus colaboradores, quién hace parte 
del departamento de contabilidad. 

 

3.1.2. Gamba López y Cía. Ltda. - Productos Gamba.  Es una pequeña empresa 
familiar que lleva varios años en la ciudad de Cali.  Dedicada a la fabricación y 
distribución de alimentos como; obleas, arequipes, barquillos, mermeladas y otros 
comestibles, cuenta con una sede principal y un punto de venta en el centro 
comercial Cosmocentro. 

 
Su misión; “Producir y vender comestibles, manteniéndonos en la vanguardia de 
la línea de barquillos obleas y sus complementos, para ofrecer nuevas variedades 
a nuestros clientes con la cooperación de personas altamente calificadas”. 

 

Su visión; “Mantener y mejorar un sistema de negocios que deleitan y preservan 
tradiciones de la cultura vallecaucana”. 

 

Sus valores corporativos; No cuentan con valores corporativos 

Esta empresa cuenta con 16 empleados. Se encuentra conformada en las áreas y 
cargos que aparecen registrados en la tabla 2. 

 
Tabla 2. Estructura de la organización GAMBA LOPEZ Y CIA 

Fuente: Elaboración propia a partir de información GAMBA LOPEZ Y CIA 

ÁREAS CARGOS No. personas 

Administración Gerencia administrativa y Contabilidad 3 

Ventas Vendedores punto de venta 2 

Producción Operarios  11 

TOTAL EMPLEADOS 16 
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No cuentan con un área específica de Gestión Humana ni con una persona 
encargada para llevar a cabo las funciones de gestión humana, pues todos los 
procesos son realizados por la gerencia administrativa, quien es la encargada de 
la gestión de selección, reclutamiento y pago de los colaboradores, apenas están 
implementando los Programas de Salud Ocupacional, Seguridad y Salud en el 
Trabajo, debido a que la ley los obliga. 

 

3.1.3. Japio Garcés Y Cía. SCA.  Es una pequeña empresa dedicada al cultivo de 
caña de azúcar, su sede administrativa se encuentra en la ciudad de Cali, pero 
cuenta igualmente con unas haciendas en el municipio de Rozo y Santander de 
Quilichao lugar donde se tienen los terrenos de cultivo de caña. Sus asociados 
son los mismos de Ingenio Manuelita, quien es su mayor cliente.  No tienen 
establecidos ni la misión ni la visión ni los valores corporativos o, al menos, 
ninguno de sus colaboradores tiene conocimiento acerca de ello. 
 
 
Se encuentra dividido en las siguientes áreas, como se aprecia en (Tabla 3) 
 
 
Tabla 3. Estructura de la organización JAPIO GARCÉS Y CIA 

(*) A esta área no se le aplico el instrumento, dado que no se encuentran en la ciudad de Cali. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de información JAPIO GARCÉS Y CIA 
 
 
No cuentan con un área de gestión humana definida, pero cuentan con la 
Directora de Recurso Humano, quien es la persona encargada de realizar todas 
las funciones de recurso humano, a excepción de la selección del personal 
(reclutamiento, inducción, liquidación de nómina) estas funciones son realizadas 

ÁREAS CARGOS No. personas 

Administrativa 

Gerencia 
Contabilidad 
Recurso Humano 
Salud Ocupacional 
Proyectos 
Recepción 

1 
5 
1 
1 
1 
2 

Operativa (*) Ingeniero ambiental  
Personal de campo 

1 
40 

TOTAL EMPLEADOS 52 
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por la Gerencia.  Apenas iniciaron con el programa de seguridad y salud en el 
trabajo.  En general la Directora de Recurso Humano se encarga de realizar las 
funciones operativas de gestión humana. 
 
 
3.2. MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 
 
 
Dado que el presente trabajo investigativo se centra en el área de Gestión 
Humana y su influencia en la competitividad de tres Pyme en Santiago de Cali, el 
marco teórico/conceptual busca dejar en claro los conceptos de gestión humana, 
así como sus funciones, objetivos y procesos, y el concepto de Pyme, de 
direccionamiento estratégico y competitividad.  Para analizar la aplicación de los 
mismos dentro de las empresas estudiadas. 
 

3.2.1. Gestión humana definición, funciones, objetivos e importancia.  Para 
abordar el tema de Gestión Humana, se debe partir desde su definición.  
Chiavenato afirma que la gestión del talento humano se define como un conjunto 
de actividades relacionadas con la organización laboral, en su interacción con las 
personas, a través de actividades como: planeación estratégica del personal, 
selección, contratación, evaluación de desempeño, comunicación, formación y 
planes de carrera, clima laboral, motivación, organización del trabajo, higiene, 
seguridad y calidad de vida laboral, sistemas de compensación, actividades 
tendientes a lograr el equilibrio entre los objetivos organizacionales (supervivencia, 
crecimiento, rentabilidad, productividad, calidad de productos y servicios, 
reducción de costos, participación en el mercado, nuevos clientes, competitividad, 
imagen) y los objetivos personales (mejores salarios, beneficios, seguridad, 
calidad de vida, satisfacción, consideración y respeto, mejores oportunidades, 
autonomía y participación)10. 
   
 
García Solarte, afirma que la gestión humana es definida como los procesos y 
actividades estratégicas de guía, apoyo y soporte a la dirección de la organización, 
compuesta por un conjunto de políticas, planes, programas y actividades, con el 
propósito de obtener, formar, retribuir, desarrollar y motivar el personal requerido 
para potencializar la organización11. 
 
 

                                                
10ESCOBAR, F. ARIAS, F.  Las prácticas de la gestión del talento humano en empresas 
agropecuarias del sector bananero de Colombia. En: Journal of Agriculture and Animal Sciencies. 
jul-dic.2015. Vol.4, No.2 P. 23, 24. 
11GARCIA S., M.  Los macro-procesos: un nuevo enfoque en el estudio de la Gestión Humana. En: 
Pensamiento & Gestión. mar-ago. 2009. No. 27 P.165. 
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Según Saldarriaga Ríos; “La gestión humana es la piedra angular de la 
organización, pues afecta todo el andamiaje administrativo y la toma de 
decisiones, lo que sumado a las nuevas condiciones que la globalización impone, 
hace que sea urgente estudiar las diferentes formas de administrar en el mundo, 
así como proponer y establecer estrategias de gestión humana de carácter global 
que posibiliten el incremento de la competitividad”12. 
 
 
Partiendo del tema central de la investigación, que es el área de gestión humana 
en las Pyme de Santiago de Cali, es necesario definir, al igual que su concepto, 
sus funciones y objetivos: “La gestión humana moderna trasciende los procesos 
propios de la administración de personal y se ha transformado en una función 
encargada del gobierno de las personas, la organización del trabajo, el manejo de 
las relaciones laborales, la gestión de las prácticas de recursos humanos y la 
comprensión de los mercados laborales, que apuntan de manera holista a cumplir 
los objetivos organizacionales mediante el apoyo a las estrategias empresariales y 
al desarrollo de las personas”13.   

 

La gestión humana es uno de los campos empresariales que durante los últimos 
años ha tenido los mayores cambios: de ser una oficina de trámites para cumplir 
las prácticas de administración de personal, pasó a convertirse en un área 
fundamental para lograr los objetivos organizacionales y la construcción de ventaja 
competitiva sostenida .Esta evolución ha conllevado mayores exigencias hacia 
estas dependencias y las ha obligado a modernizar sus estructuras, roles y 
prácticas, a fin de convertirse en generadoras de valor para sus compañías 
(Boston Consulting Group, 2008)14. 

 

Citando estas dos definiciones, se puede decir que el área de gestión humana, se 
encuentra presente no solo en las Pyme, sino en todas aquellas empresas que 
son diferentes a las unipersonales, puesto que el recurso humano está presente 
en todas aquellas ocasiones en donde se requiera más de una persona para 
realizar una labor. 

 

                                                
12SALDARRIAGA, op. cit, p.140 
13CALDERÓN, G.; NARANJO, J. y ÁLVAREZ, C. Gestión Humana en la empresa colombiana: sus 
características, retos y aportes. Una aproximación a un sistema integral. En: Cuadernos de 
Administración.  jul-dic. 2010. Vol. 23, No.41 P. 17. 
14Ibid, p. 15 
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Como base de la presente investigación, se enuncian algunos estudios sobre el 
área de gestión humana como generadora de ventajas competitivas, en donde se 
tiene en cuenta las investigaciones realizadas por Calderón, Naranjo y Álvarez; 
Saldarriaga; entre otros.  Aunque algunos estudios pueden reflejar el papel que 
desempeña el departamento de Gestión Humana en empresas colombianas, aún 
se cuentan con algunos vacíos acerca de este tema, es por esta razón que se 
realizó la presente investigación, con el fin de complementar los estudios 
anteriormente realizados en esta área.  

 

Para encontrar otra definición de gestión humana y citar la importancia de esta 
dentro de los procesos organizacionales de las empresas, citamos a Chiavenato 
cuando afirmó que, en numerosas empresas, la administración del talento humano 
ha incidido radicalmente en el éxito que han obtenido en todos los niveles, pues el 
hecho de intervenir el ambiente organizacional, determina acciones de parte de los 
empleados que hacen posible la adaptabilidad a nuevos diseños organizacionales 
y el incremento de la productividad15. 

 

Hay que destacar la importancia de los RRHH como factor crítico de éxito y como 
fuente de ventaja competitiva sostenible, al tener la capacidad de agregar valor a 
los procesos productivos, siendo el personal uno de los capitales más valiosos en 
la organización16. 

 

Por otro lado, se encontraron investigaciones como las de Price Waterhouse, en la 
que se descubrieron efectos positivos de la inversión en recursos humanos sobre 
los resultados organizacionales, dando como conclusión que una mayor inversión 
en gestión humana favorece la productividad, y como se había mencionado 
anteriormente, Michael Porter expresa que “La competitividad está determinada 
por la productividad”17.  La ventaja competitiva de una empresa está en la 
habilidad, conocimientos, recursos y atributos que esta tiene, características que la 
hacen diferente de otras empresas. 

 

                                                
15CHIAVENATO, I. Gestión del Talento Humano. México: McGraw-Hill, 2002. p.120. 
16LOPEZ S., L. TRICÁS P., J. TOLEDANO O., R.  Principales prácticas de recursos humanos de 
las Pymes industriales  exitosas. En: Universidad & Empresa. jul-dic.2012. No.23 P. 22. 
17PORTER, op. cit, p.30 
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La gestión humana aporta a la productividad de la empresa, pues al formar y 
motivar a las personas, las vuelve más eficientes, y ello minimiza costos; además, 
al fomentar prácticas de alto rendimiento, reduce los tiempos del ciclo productivo18.  

 
Después de ser revisada la literatura, se puede concluir que no existe una 
definición única del concepto de gestión humana; sin embargo, se ha encontrado 
una definición que recoge los principales aspectos analizados: Cuando se hace 
referencia a la gestión humana se enfatiza en que “son todas aquellas actividades 
encaminadas a la administración adecuada de las personas que tienen relación 
directa (contratos) con la organización y que además ejecutan o interactúan en 
cada una de las actividades y/o procesos en función de la consecución de los 
objetivos de la organización”19. 
 
 

3.2.2. Los procesos de Gestión Humana.  La gestión humana como parte de la 
compañía involucra en esta diferentes procesos y actividades estratégicas, las 
cuales sirven de apoyo para la dirección de la organización, por este motivo los 
procesos en los que está involucrada gestión humana no pueden aislarse y la 
agrupación de estos es de ayuda fundamental en la búsqueda del desarrollo y 
competitividad de la empresa. 
 
 
El área de gestión humana debe diseñar procesos de valor para las otras áreas y 
para la organización en conjunto, de manera que se oriente al talento humano 
hacia lo requerido por la organización, en términos de resultados esperados 
(productividad, competitividad y mayores índices de calidad).  Entre sus objetivos 
primordiales se encuentran: Promover la superación profesional de acuerdo con el 
puesto.  Influir en el mejoramiento del desempeño.  Propiciar la cooperación y 
lograr excelentes relaciones interpersonales.  Control preciso de los costos de 
mano de obra, lo que permitirá su uso eficiente.  Desarrollar las competencias de 
cada persona.  Promover excelentes condiciones de salud para el personal.  
Evaluar a cada trabajador de acuerdo a su desempeño.  Ser previsor con las 
necesidades del personal para el futuro.  Ubicar a las personas adecuadas en el 
puesto adecuado.  Iniciar a los nuevos empleados en la empresa.20 
 
 

                                                
18CALDERON, NARANJO, ALVAREZ,  op. cit, p.18 
19BETANCOURT, A. y MURIEL, M.  Diseño del área de gestión humana en la empresa Colombiana 
TENIS S.A.[en linea]  Pasantía institucional al grado (Administrador de Empresas). Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de ciencias económicas y administrativas. Departamento de 
ciencias administrativas Cali. 2015.  p.59[consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en internet: . 
http://hdl.handle.net/10614/7878 
20ESCOBAR, op. cit, p.25 
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Una organización adquiere una ventaja competitiva trascendental cuando dedica 
parte de sus actividades, recursos y tiempo a la formación y gestión eficiente de su 
talento humano21.  Por este motivo es importante que el área de la empresa 
encargada de la gestión humana, tenga claramente establecidos y definidos los 
procesos y actividades, que deben desarrollarse para mantener una relación 
adecuada entre la empresa y las personas que hacen parte de la misma, con el 
objetivo de generar valor dentro de la compañía.   
 
 
El análisis de postulados, presentados por teóricos que han planteado diversos 
estudios relacionados con las actividades realizadas en gestión humana dentro de 
las organizaciones, evidencian que no hay una unidad en relación con la forma en 
que deben agruparse dichos procesos. 
 
 
Actualmente los procesos desarrollados en la administración de la gestión humana 
(recurso humano o talento humano), ha tomado una gran relevancia dentro de las 
organizaciones, lo que ha llevado a su desarrollo y a definirse como un conjunto 
de procesos estratégicos, debido a la afirmación que el ser humano es el factor 
clave para generar ventaja competitiva a la organización.  Los procesos de gestión 
humana tienen diferentes maneras de agruparse; de acuerdo a su presentación o 
relación que tengan entre sí o al significado dado por cada autor.  Dada las 
extensas agrupaciones entregadas por diferentes autores, en esta investigación se 
citan las agrupaciones dadas por Chiavenato en 2002, agrupando los procesos en 
seis aspectos que pueden ser identificados en cualquier tipo de organización, tal 
como lo muestra la Figura 1.  Alles en 2005, plantea cinco procesos (Figura 2), 
igual que García Solarte en 2008 (Figura 3). 

 

Figura 1. La gestión del talento humano según Chiavenato 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                
21GARCIA, op. cit, p.164 
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Figura 2. La gestión del talento humano según Alles 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GARCÍA SOLARTE M., Los macro-procesos: un nuevo enfoque en el 
estudio de la Gestión Humana. [en línea]  En: Revista científica Pensamiento y 
Gestión, No 27 [consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/view/846/4957 
 
 
De acuerdo con las figuras 1 y 2, Chiavenato y Alles otorgan importancia a 
procesos como la planeación del recurso humano, el reclutamiento, el 
establecimiento de políticas, programas de remuneración y el desarrollo del 
personal. 

 
Por su parte, García da un nuevo enfoque a la gestión humana, en donde 
identifica y describe cinco macro procesos (Figura 3), a partir de los cuales 
establece una relación entre la gestión humana y el Management, la cultura 
organizacional y el capital social.  
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Figura 3.  Macro procesos de la gestión del talento humano según García 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planeación              Requisición y                  
      Compensación y                   Capacitación y                        
Estratégica                    reclutamiento                       estructura salarial                entrenamiento 
 
Políticas de área           Selección de                          Incentivos y                          Desarrollo profesional, 
        Personal                                beneficios                             planes de carrera 
 
Marco legal                   Contratación                          Seguridad y Salud             Evaluación de  
                                                               en el trabajo                    desempeño 
 
Análisis y diseño           Socialización e                       Calidad de vida                       
Cargos                           inducción                                 laboral                                   Monitoreo 
 
Fuente: GARCÍA SOLARTE M., Los macro-procesos: un nuevo enfoque en el estudio de 
la Gestión Humana..[en línea] En:   Revista científica Pensamiento y Gestión, No 27 
[consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/view/846/4957 
 
. 
De acuerdo con los macro procesos planteados por García Solarte, a 
continuación, se detalla cada uno de ellos, sus procesos y principales actividades 
a desarrollar con cada uno, para generar valor dentro de la organización. 
 

3.2.2.1 Organización y planificación del área de gestión humana.  En este 
macro proceso se organiza y prepara el área, con el fin de que pueda aportar 
mejoramiento a la empresa por medio del desempeño eficiente de las personas, 
gracias a la información clara y precisa sobre lo que se espera de ellas, sobre las 
normas y políticas dentro de las cuales deben desarrollar sus actividades. Se 
encuentra compuesto por los siguientes procesos: 
 
 
• Planeación Estratégica del Talento Humano.  Se definen como la elaboración 
e implementación de programas que permitan identificar y definir el número y tipo 
de personas para lograr los objetivos. 
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García Solarte plantea que este proceso incluye un análisis de los grados de 
capacidad de todos los niveles organizacionales, un análisis de vacantes actuales 
y esperadas, un análisis de las expansiones o reducciones de personal actuales y 
esperadas, y planes para dotación y cambio22.  En donde también se debe incluir 
capacitación y desarrollo de personal, en el cual se permitan identificar las 
fortalezas y debilidades de cada uno, en base a un objetivo, con el apoyo de un 
sistema de administración y gestión de la información de la gestión humana.  
 
 
• Políticas del área de gestión humana.  Son las pautas que ayudan a la 
realización de acciones, con el fin de que se pueda dar solución a problemas que 
se presenten con frecuencia. 
 
 
El área de gestión humana debe definir claramente sus políticas, ya que son estas 
las que condicionan el alcance de los objetivos y el desempeño de las funciones 
que realiza el personal.  Este proceso establece los criterios de planeación, 
organización y desarrollo del personal, que permitirán el aprovechamiento de 
oportunidades futuras para la empresa y el logro de los beneficios que se buscan 
en el empleado y en la organización23. 
 
 
• Marco legal.  Se refiere al conocimiento detallado de la norma que se encarga 
de regular el área laboral.  Este marco depende del contexto en el que se 
encuentre la compañía, pero en el contexto colombiano, se refiere al conocimiento 
de leyes como: Ley 100 de 1993, la ley 50 de 1990, la ley 789 de 2002, el 
Código Sustantivo del Trabajo y el Código Procesal de Trabajo y de la 
Seguridad Social, así como las modificaciones que se deriven de cada uno.  
 
 
Dentro del marco legal laboral colombiano, también se tendrán en cuenta las     
resoluciones emitidas por el Ministerio de Trabajo entre las cuales encontramos: la 
ley 1562 de 2012,  en la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se 
dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional, la resolución 1111 de 
2017, en el cual el Ministerio de Trabajo define los estándares mínimos del 
Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo para empleados y empleadores, la 
ley 1010 del 2006, donde se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar 
el acoso laboral y otras clases de hostigamiento dentro de las relaciones de 
trabajo.  

                                                
22GARCIA, op. cit, Disponible en internet: 
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/view/846/4957 
23Ibid, p.172 Disponible en internet: 
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/view/846/4957 
 

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/view/846/4957
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/view/846/4957
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Encontramos también: 
 
 
• Resolución 2400 de 1979: Mediante el cual se crea el estatuto de seguridad 
industrial. 
 
• Ley 9 de 1979: Código sanitario nacional 
 
• Resolución 2013 de 1986: Creación y funcionamiento de comités paritarios de 
salud ocupacional. 
 
• Decreto 614 de 1984: Creación de bases para la organización de la salud 
ocupacional. 
 
• Resolución 2013 de 1986: Establece la creación y funcionamiento de los 
comités de medicina, higiene y seguridad industrial en las empresas. 
 
• Resolución 1016 de 1989: Establece el funcionamiento de los programas de 
salud ocupacional en las empresas. 
 
• Decreto 1295 de 1994: Mediante el cual se determina la organización y 
administración del sistema general de riesgos profesionales. 
 
• Decreto 1530 de 1996: se define accidente de trabajo y enfermedad profesional 
con muerte del trabajador. 
 
• Ley 776 de 2002: Se dictan normas de organización, administración y prestación 
del sistema general de riesgos profesionales. 
 
• Resolución 1401 de 2007: Reglamenta la investigación de accidente e incidente 
de trabajo. 
 
• Resolución 2346 de 2007: Regula la práctica de evaluaciones médicas 
ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales. 
 
• Resolución 1918 de 2009: Modifica los artículos 11 y 17 de la resolución 2346 
de 2007 y se dictan otras disposiciones. 
 
• Resolución 1956 de 2008: Se adoptan medidas para el consumo de cigarrillo y 
tabaco. 
 
• Resolución 2646 de 2008: se establecen disposiciones y se definen 
responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y 
monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el 
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trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés 
ocupacional. 
 
• Decreto 2566 de 2009: se emite la tabla de enfermedades profesionales. 
 
• Resolución 652 de 2012: se establecen conformación de comités de 
convivencia laboral para empresas públicas y privadas y se dictan otras 
disposiciones. 
 
• Circular 0038 de 2010: espacio libre de humo y sustancias psicoactivas en la 
empresa. 
 
• Resolución 1356 de 2012: Por medio de la cual se modifica parcialmente la 
resolución 652 de 2012. 
 
• Ley 1562 de 2012: Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se 
dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 
 
• Resolución 1409 de 2012: Por la cual se establece el reglamento de seguridad 
para la protección en caídas en trabajos en alturas. 
 
• Resolución 4502 de 2012: Por la cual se reglamenta el procedimiento, 
requisitos para el otorgamiento y renovación de las licencias de salud ocupacional 
y se dictan otras disposiciones. 
 
• Resolución 1903 de 2013: Por la cual modifica el numeral 5° del artículo 10 y el 
parágrafo 4° del artículo 11 de la Resolución 1409 de 2012, por la cual se 
estableció el Reglamento para Trabajo Seguro en Alturas, y se dictan otras 
disposiciones. 
 
• Resolución 3368 de 2014: Modificación al reglamento para protección contra 
caídas de trabajo en alturas. 
 
• Decreto 1443 de 2014: Por medio del cual se dictan disposiciones para la 
implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-
SST)24. 
 
• Resolución 1111 de 2017: Por la cual se definen los Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y 
contratantes. 
                                                
24, SANCHEZ, . Nuevo sistema de gestión de la salud y seguridad en el trabajo (SG-SST) en 
Colombia. [en línea] Bogotá: gerence 2017 [Consultado el 28 junio 2017]. Disponible en internet. 
https://www.gerencie.com/nuevo-sistema-de-gestion-de-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-sg-sst-
en-colombia.html.   

https://www.gerencie.com/nuevo-sistema-de-gestion-de-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-sg-sst-en-colombia.html
https://www.gerencie.com/nuevo-sistema-de-gestion-de-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-sg-sst-en-colombia.html
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Este es el punto de referencia de la organización para trabajar bajo condiciones de 
equidad e igualdad y que permite mantener clara una relación compañía-
empleado25. 
 
 
• Análisis y diseño de cargos.  Chiavenato define el cargo como la descripción 
de las actividades desempeñadas por una persona, el análisis y diseño de estos. 
 
 
En la descripción o análisis de cargos se define qué es lo que hay que hacer 
(tareas y atribuciones), cómo hay que hacerlo (métodos) y para qué hacerlo 
(objetivos). Incluye la lista de las tareas, responsabilidades, relaciones, 
condiciones de trabajo, y responsabilidades de supervisión de un puesto, producto 
de un análisis exhaustivo26. 
 
 
3.2.2.2 Incorporación y adaptación de las personas a la organización.  Este 
macro proceso tiene como objetivo que las personas que ingresen, no solamente 
sean las más aptas para el cargo o quienes tengan las mejores habilidades, sino 
que igualmente aquellas que puedan adaptarse fácilmente a la organización, a su 
cultura, a sus procesos, con el fin de generar valor agregado desde sus funciones.  
Es compuesto por los procesos de: 

 
• Requisición. Es definida por Llanos como el proceso previo necesario dentro de 
una organización, mediante el cual un área de la organización solicita a un nuevo 
trabajador, y proporciona los elementos de criterio y los elementos base para 
preparar el proceso de reclutamiento27. 

 

• Reclutamiento.  Es definido por Chiavenato como el proceso por medio del cual 
se captan los candidatos potenciales aptos y capaces de ocupar los cargos, de 
acuerdo a los perfiles suministrados por la compañía. Este reclutamiento puede 
ser interno; que consiste en la selección de un candidato dentro de la empresa y 
que cumple con los requisitos para desempeñar el cargo, o puede ser 
reclutamiento externo; que consiste en atraer los mejores candidatos del 
mercado laboral. 

                                                
25GARCIA, op. cit, p.172 
26Ibid, p.173 
27Ibid, p.175 
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• Selección de personal.  Consiste en la elección del mejor candidato para el 
cargo, de la persona más indicada para mantener o aumentar la eficiencia y el 
desempeño de la organización. 

 

Dentro de las organizaciones existen diferentes pasos para definir cuál será la 
persona que se va a contratar; entre los más empleados encontramos: 1) El 
estudio de las hojas de vida; 2) Pruebas de perfil y/o psicotécnicas; 3) La 
entrevista y evaluación psicológica; 4) Elaboración del ranking, que consiste en 
realizar una ponderación comparativa de los candidatos; y finalmente 5) Escoger 
la persona que iniciará el proceso de inducción.  

 

• Contratación.  Es el proceso mediante el cual una persona queda obligada a 
prestar un servicio, en el cual se encontrará bajo subordinación y del cual recibirá 
un pago o remuneración.  En el contexto colombiano la contratación se encuentra 
regida por el Código Sustantivo del Trabajo, el cual nombra los tipos de contratos 
existentes, entre los que encontramos:  

 

Según su forma; Contrato verbal; es aquel en donde no existe un documento 
escrito firmado que soporte lo pactado verbalmente entre el empleador y el 
trabajador, este contrato se encuentra regulado por el artículo 38 del C.S.T y 
Contrato escrito; en donde todos los acuerdos deben quedar documentados y 
firmados, este contrato es regulado por el artículo 39 del C.S.T. 

 

Según su duración; Contrato a término fijo; que como su nombre lo indica tiene 
una fecha de terminación estipulada, este contrato debe ser de manera escrita y 
no puede ser mayor a tres años se encuentra regulado por el artículo 46 del C.S.T.  
Contrato a término indefinido; este no tiene fecha de terminación y se extenderá 
el tiempo que las partes convengan, su duración es infinita o hasta que alguna de 
las partes dese darle fin, este es regulado por el artículo 47 del C.S.T.  Contrato 
de obra o labor; es una forma de contrato fijo, ya que su duración dependerá del 
tiempo que se lleve a cabo para realizar la labor u obra por la que se generó dicho 
contrato.   

 

• Socialización e inducción.  Es el proceso mediante el cual la compañía busca 
la rápida adaptación a la cultura organizacional del nuevo personal.  El tiempo de 
esta inducción dependerá de las funciones y del grado de responsabilidad que 
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tendrá la persona contratada, puede variar entre un mes a un año, dependiendo 
de la estructuración de la empresa y del cargo que ocupará. 

 

Gómez-Mejía, Balkin y Cardy, consideran que la inducción busca proporcionar al 
empleado la información necesaria para el buen desarrollo de su trabajo.  El 
programa de socialización debe ir más allá, debe estar orientado a que los nuevos 
empleados aprendan las reglas de actitudes, conductas, estándares y valores que 
se esperan de él por parte de la gerencia y la organización28. 

 

Según Robbins, la socialización puede ser interpretada como un proceso 
compuesto de tres etapas: a) Pre-ingreso; b) Ingreso y c) Metamorfosis. La 
inducción, por su parte, consta de dos etapas, según Chiavenato: La primera está 
orientada a la introducción que se hace hacia la organización, es decir se presenta 
una visión global de la compañía. La segunda etapa es la introducción a su puesto 
de trabajo; allí el empleado entrará en contacto directo con su puesto, su jefe y sus 
compañeros de trabajo29. 
 
 
3.2.2.3 Compensación, bienestar y salud de las personas.  Tiene como 
objetivo desarrollar un sistema que incentive, motive y satisfaga las necesidades 
de su personal, con el fin de mantener dicho personal dentro de la compañía.  Su 
objetivo principal es el equilibrio entre el personal y la capacidad de la 
organización, para lo cual desarrolla los siguientes procesos: 

 
• Compensación y estructura salarial.  Por medio de este proceso la 
organización define la retribución o reconocimiento de los servicios o el 
desempeño de sus colaboradores, para lo cual se necesita como primera instancia 
definir la política salarial. 

 

Una organización puede tener una estructura salarial muy atractiva porque sus 
colaboradores pueden acceder a bonos, participar en un porcentaje de las 
utilidades de la compañía, obtener bonificaciones o primas extralegales, o porque 
sus salarios están por encima del mercado laboral.  La compensación puede ser 
de dos formas: compensación financiera; identificada como la remuneración o 
pago recibido por el personal por el cumplimiento de sus funciones, o puede haber 
una compensación no financiera; constituida por todos aquellos reconocimientos 
                                                
28GARCIA, op. cit, p.179 
29Ibid, p.180 
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no financieros, como lo son: oportunidades de trabajo, reconocimiento, seguridad 
laboral, calidad de vida laboral, promociones, libertad y autonomía en su trabajo, 
entre otros.  El principal objetivo de la compensación es premiar el desempeño del 
personal, conservando la competitividad en el mercado laboral y manteniendo la 
equidad salarial interna, todo esto bajo las normas laborales vigentes. 

 

• Incentivos y beneficios.  Son los medios proporcionados y financiados por la 
empresa, como complemento de apoyo, para estimular y mantener la fuerza de 
trabajo.  Son adicionales financieros o no financieros que reciben los 
colaboradores, debido a un mejor desempeño. 

 

Los beneficios y servicios algunas veces son considerados compensación 
indirecta a los empleados; sin embargo, son una gran inversión que hacen las 
empresas para motivar, desarrollar y mantener a su personal. Como lo plantean 
Gómez-Mejía, Balkin y Cardy, las prestaciones son recompensas colectivas que 
proporcionan seguridad económica y física a los empleados y a los miembros de 
su familia30. 

 

• Higiene y seguridad industrial. Llamado ahora Seguridad y Salud en el 
Trabajo, este proceso es un complemento a los procesos de compensación, por 
medio de la búsqueda del bienestar de los empleados, las enfermedades laborales 
y accidentes de trabajo provocan prejuicios a las personas y a las organizaciones.  
Por este motivo es importante que gestión humana tenga dentro de sus objetivos 
la reducción y prevención de accidentes de trabajo, por medio de sus programas 
de higiene y seguridad industrial. 

 

La higiene industrial, según la Escuela de Salud Ocupacional de la Universidad 
del Valle, es la disciplina dedicada al reconocimiento, evaluación y control de 
aquellos factores y agentes ambientales originados en o por el lugar de trabajo, 
que puedan causar enfermedad e ineficiencia entre los trabajadores o entre los 
ciudadanos de una comunidad31. 

 

                                                
30GARCIA, op. cit, p.183 
31Ibid, p.184 
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La seguridad industrial es considerada como el conjunto de medidas técnicas, 
educativas, médicas y psicológicas utilizadas para prevenir accidentes y eliminar 
las condiciones inseguras del ambiente, instruyendo o convenciendo a las 
personas sobre la necesidad de implantar prácticas preventivas. Esta tiene como 
objetivo mantener un ambiente laboral seguro32. 

 

Aunque García habla sobre higiene y seguridad industrial, cabe resaltar que hoy 
día estos términos ya no son empleados, pues hoy en día en Colombia, se debe 
habla de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual está orientada a lograr una 
adecuada administración de riesgos, de forma que permita llevar un control sobre 
los oficios y así contribuir al bienestar físico, mental y social del trabajador y al 
funcionamiento de los recursos e instalaciones.   

 

Chiavenato plantea el desarrollo o medición de las relaciones humanas en un 
ambiente agradable; se evalúa el tipo de actividad en busca de que sea 
motivadora y agradable; el estilo de gerencia, buscando que sea democrática y 
participativa, y finalmente la eliminación de posibles fuentes de estrés. 

 

• Calidad de vida laboral.  Hoy la calidad de vida laboral es muy importante, y 
según Chiavenato, ésta representa el grado de satisfacción de las necesidades 
personales de los miembros de la organización mediante el trabajo. Dado que las 
emociones afectan la productividad y efectividad de la organización, la manera 
como se perciba la calidad de vida laboral, podrá influir positiva o negativamente 
en el desarrollo y efectividad de la organización33. 
 
 
3.2.2.4 Desarrollo del personal.  Tiene como objetivo el desarrollo del talento 
humano dentro de la organización, tanto a nivel personal como profesional, por 
medio de procesos de educación como elemento potenciador de las habilidades y 
destrezas del recurso humano, permitiendo su crecimiento y el de la organización. 
Este está compuesto de los siguientes procesos: 

 
• Capacitación y entrenamiento.  Rodríguez define la capacitación como un acto 
intencionado que proporciona los medios para hacer posible el aprendizaje.  En 
este proceso autores como Rue y Byars proponen cuatro fases: 1) Diagnóstico o 
evaluación de necesidades, 2) Diseño, 3) Implementación y 4) Evaluación.  Por 
                                                
32 GARCIA, op. cit, p.184 
33Ibid, p.186 



 
 

46 

otro lado, autores como Chiavenato, plantean como métodos de trabajo; la 
capacitación para aprendices, la capacitación para la instrucción en el trabajo 
(CTI), las prácticas y la rotación de puestos. 

 

DeCenzo y Robbins; plantean que los cambios de hoy obligan a que los 
empleados mejoren y actualicen sus habilidades con mayor frecuencia. Por ello, 
es indispensable capacitar a los empleados nuevos y antiguos para que puedan 
responder efectivamente a las necesidades y funciones del cargo y de la 
organización34. 

 

• Desarrollo profesional y planes de carrera.  De acuerdo a autores como 
DeCenzo y Robins, el desarrollo del recurso humano se encuentra centrado en los 
nuevos puestos que se pueden llegar a ocupar dentro de la compañía, lo cual los 
lleva a desarrollar nuevas habilidades, conocimientos y aptitudes, logrando un 
interés en el crecimiento del talento humano, así como en el desarrollo de su 
carrera profesional. 

 

La autora García Solarte nombra los siguientes métodos de desarrollo en el cargo; 
de acuerdo a autores como; Gómez-Mejía, Balkin y Cardy, la rotación de cargos, 
desplazamiento de las personas en varias posiciones de la organización; las 
posiciones de asesoría, oportunidad para que una persona con elevado 
potencial trabaje en diferentes áreas bajo supervisión; el aprendizaje práctico, 
técnica en la que el entrenado se dedica a un trabajo de tiempo completo para 
analizar y resolver problemas; la asignación de proyectos, oportunidad para 
compartir la toma de decisiones; la participación en cursos y seminarios 
externos; el ejercicio de simulación; las discusiones, que permiten 
diagnósticos, análisis de causas y desarrollo de soluciones alternativas; el 
entrenamiento fuera de la empresa o entrenamiento externo; estudio de 
casos; y centros de desarrollo interno, localizados en la empresa35.   

 

El desarrollo de talento humano está estrechamente relacionado con el desarrollo 
de la carrera profesional de la persona dentro de la organización36. 

                                                
34GARCIA, op. cit,  p.187 
35Ibid, p.189 
36Ibid, p.190 
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• Evaluación del desempeño. Este es el proceso por el cual se estima el 
rendimiento total del empleado, con el fin de estimular sus valores, cualidades y 
excelencia dentro de la organización, al mismo tiempo que se verifica su aporte a 
ella. 

 

La evaluación del desempeño constituye una técnica de dirección imprescindible 
en la actividad administrativa, ya que es un medio a través del cual es posible 
localizar problemas de supervisión, de integración, de desaprovechamiento de 
empleados con potencial más elevado y de motivación; además de que se puede 
identificar la falta de desarrollo de una política de recursos humanos adecuada a 
las necesidades de la organización37. 

 

• Monitoreo.  De acuerdo con Chiavenato el monitoreo son los procesos 
empleados para acompañar y controlar las actividades de las personas, para 
verificar y comparar sus resultados con los objetivos planteados. 

 

Con el control se pueden tomar decisiones gerenciales estratégicas que no serían 
viables si la organización no se mantiene al tanto de lo que pasa con las personas 
que las conforman38. 

 

3.2.2.5 Relaciones con el empleado.  Este macro proceso tiene como objetivo 
mantener la relación laboral empleado-patrono.  Involucra los procesos de: 

 
• Negociación colectiva y relación con el sindicato.  según Pfeffer la 
negociación colectiva, tiene como objeto la resolución del conflicto laboral que se 
traduce en un conflicto jurídico, dado que las relaciones obrero-patronales están 
reguladas por normas en las que se establecen derechos y deberes, que obligan a 
las partes al cumplimiento de los términos contractuales según la normatividad 
laboral vigente39. 

 

                                                
37GARCIA, op. cit, p.191 
38Ibid p.193 
39Ibid, p.194 
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Dentro de la negociación colectiva del contexto colombiano encontramos también 
los tradicionales sindicatos, creados debido a la resistencia de las empresas de 
crear políticas reales de gestión humana, pero la negociación colectiva no debe 
solamente limitarse a cumplir solamente con las exigencias normativas laborales, 
sino que paralelamente, como apoyo, se deberá implementar también un proyecto 
estratégico de gestión humana, con el objetivo de potencializar las capacidades, 
habilidades, destrezas, aptitudes, actitudes, comportamientos y conocimientos de 
cada uno de los integrantes de la compañía.   

 

Al hablar de esto también se debe mencionar el pacto colectivo, el cual es un 
mecanismo de negociación colectiva que tiene por fin terminar los conflictos 
colectivos de trabajo, determinando las condiciones de trabajo durante su 
vigencia, y regido por las mismas normas que la Convención Colectiva, se 
caracteriza porque se celebra entre el empleador y trabajadores no sindicalizados 
y se aplica únicamente a quienes lo han suscrito o a quienes posteriormente 
adhieran a ellos, es decir, no se aplica de manera extensiva a otros trabajadores, 
independientemente del número de trabajadores que lo hayan suscrito en relación 
con el número total de trabajadores. 

 

• Cesación o ruptura laboral.  Gómez Mejía, Balkin y Cardy; definen la ruptura 
laboral como la salida de un empleado de la organización, lo cual tiene 
implicaciones tanto para los empleados como para la misma organización40. Esta 
ruptura puede ser voluntaria o involuntaria, dependiendo de quien tome la 
iniciativa de dar por terminado el contrato. 

 

La ruptura laboral se mide a través del índice de rotación, el cual medirá la 
velocidad en la que los empleados abandonan la organización, con el fin de llevar 
un control sobre los costos en los que se incurren al reemplazarlos.  Según 
Chiavenato, los costos en que se incurren por ruptura laboral dependen de si la 
empresa pretende eliminar el puesto de trabajo o pretende reemplazar al 
empleado que se ha ido. 

 

De acuerdo con las agrupaciones realizadas por diferentes autores, de los 
procesos mencionados anteriormente, se aprecia la importancia de potenciar la 
organización a nivel de su talento humano, ya que como se mencionó 
anteriormente, ningún proceso de gestión humana se realiza de manera 
                                                
40GARCIA, op. cit, p.195 
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independiente, pues se debe ver como un área estratégica que busca el desarrollo 
integral de la organización y de sus colaboradores.  Por ello es importante 
entender la relación que existe entre todos estos procesos y las demás áreas de la 
compañía, ya que de la efectividad de esta relación depende el mejoramiento de la 
empresa. 

 
3.2.3. Falencias comúnmente encontradas en GH dentro de las Pyme.  Ya que 
el proyecto tendrá como objetivo estudiar las Pyme (Pequeñas y Medianas 
Empresas); se iniciará con su definición.  En Colombia, Las Pyme son definidas de 
acuerdo con sus activos totales y el número de empleados (Ley 905 de 2004), sin 
importar la actividad que desempeñe (Tabla 4). En Estados Unidos y Europa, la 
Pyme se define dependiendo de su sector. Sin importar cuál sea el criterio (ventas, 
activos, empleados, etc.), el ideal es que el tamaño de las compañías sea relativo 
a su propio sector. 
 
 
Tabla 4. Clasificación según el tipo de empresa en Colombia. 

 

Tipo Planta 
Activos totales en salarios 
mínimos 

de empresa 
de 
personal mensuales vigentes 

   
Mediana 51-200 5.001-30.000 

Pequeña 11-50 501-5.000 

Microempresa Hasta 10 Inferior a 500 
 
Fuente. Definición Tamaño Empresarial Micro, Pequeña, Mediana o Grande. [en 
línea] MinCIT. Ley 905 de agosto 2004. [consultado 15 de marzo de 2017] 
Disponible en internet: 
ttp://www.mincit.gov.co/mipymes/publicaciones/2761/definicion_tamano_empresari
al_micro_pequena_mediana_o_grande 
 
 
En la mayoría de los casos, se puede observar que las Pyme no cuentan con un 
área de gestión humana y la existencia de recursos humanos solo se relaciona 
con aspectos netamente administrativos, como; liquidación de nómina, 
contratación, despidos, y aspectos legales.  Por otra parte, los procesos de gestión 
humana de las Pyme en Colombia, de acuerdo a lo que se ha encontrado en 
investigaciones como las de Pérez, generalmente han sido desarrollados de una 
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manera empírica y están relacionados estrechamente con el cumplimiento de 
aspectos legales41. 

 

Estudios de la década pasada, como el del Consejo Regional de Planificación 
Económica y Social (Corpes), mostraban importantes limitaciones en los gerentes 
y en las áreas de recursos humanos para contribuir a la organización42. 

 

La investigación realizada a las Pyme por Zapata-Guerrero, se observó que en 
general estas no formulan estrategias de gestión de recurso humano, así como 
tampoco se percibe una alineación con el marco estratégico de la empresa.  No se 
ha formulado ni la misión, ni la visión, ni metas, tampoco estrategias para dicha 
área. Zapata Guerrero encontró igualmente falencias en lo que denominamos 
cultura organizacional, en donde podemos resumir que el mayor inconveniente 
que existe; es una jerarquía muy marcada donde el jefe es autoritario, en donde 
no se observa gran participación de los empleados en las decisiones que se 
toman en las reuniones, pues siempre se decide hacer lo que ya había definido el 
gerente43. 

 

3.2.4. El direccionamiento estratégico en las Pyme.  Según Camacho, el 
direccionamiento estratégico; "es un enfoque gerencial que permite a la alta 
dirección determinar un rumbo claro, y promover las actividades necesarias para 
que toda la organización trabaje en la misma dirección"44.  El direccionamiento 
estratégico es fundamental para cualquier empresa, ya que su objetivo es el 
mejoramiento de los indicadores de efectividad, es por esta razón que existe una 
gran correlación entre este concepto y el de calidad.  
 
 
En cuanto a la relación entre las prácticas de recursos humanos y el desempeño 
organizacional, en el caso de las pequeñas y medianas empresas (Pyme), 
Carrasco y Rubio señalan que el éxito de las Pyme está relacionado con la 
existencia de prácticas de recursos humanos profesionalizadas y formalizadas, en 
                                                
41MEDINA, A.; DELGADO, A. y LAVADO, P. Fundamentos de un sistema de gestión humana por 
competencias para soportar la estrategia organizacional en una pyme del sector de la industria de 
las artes gráficas en Cali (Colombia). En: Estudios Gerenciales. ene-mar. 2012. Vol.28, No.122 
P.12. 
42CALDERÓN; NARANJO y ÁLVAREZ, op. cit, p. 18 
43ZAPATA, E. Las Pymes y su problemática empresarial. Análisis de casos. En: Revista Escuela 
Administración de Negocios. sep-dic.2004. No.52 P.124. 
44AGUILERA, A. Direccionamiento estratégico y crecimiento empresarial: algunas reflexiones en 
torno a su relación. En: Pensamiento & Gestión. ene-jun.2010. No.28 P. 88. 
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ámbitos tales como diseño de puestos, trabajo en equipo, contratación, formación, 
gestión de la carrera profesional, evaluación del rendimiento y políticas de 
retribución. En las Pyme con menor éxito se encuentran prácticas de recursos 
humanos más tradicionales45.  

 

Garay y Giménez, proponen todo proceso de educación, entrenamiento y 
capacitación profesional, así como el desarrollo tecnológico, pues este no es 
efectivo si no va acompañado por el crecimiento intelectual y cultural. Esto 
corresponde a una formación integral en la organización y de alto impacto en la 
productividad de la empresa46. 

 

Por último, se menciona a Guadamillas, quien dice que el crecimiento de la 
empresa se puede explicar a partir del potencial innovador que la creación, 
transferencia, integración y aplicación de conocimientos aportan a la organización 
en un marco donde la cultura, el liderazgo, la estructura organizativa y las 
prácticas de recursos humanos, entre otros aspectos, lo favorecen de modo que 
este conjunto de procesos alcance la máxima eficacia47.   Por esta razón debe 
haber una concordancia entre el direccionamiento estratégico de la compañía y el 
desarrollo competitivo, el cual tiene por objetivo crear valor patrimonial y 
rentabilidad, crecimiento y desarrollo sostenido, personas comprometidas e 
integradas, por esto se dice que, si el direccionamiento estratégico no está creado 
y orientado de manera clara, será difícil para las empresas crear metas y objetivos 
que permitan su crecimiento y desarrollo. 

 

Para Berg, la gerencia de los recursos humanos se constituye en el marco 
estratégico de la cultura organizacional, esto se debe a que la gerencia de 
recursos humanos, cuando está dentro de la estructura de la organización, es el 
medio por el cual la cultura genera impacto en el desempeño organizacional, así 
mismo para Dechant & Altman, la cultura organizacional genera prácticas de 
recursos humanos enfocadas a atraer y retener empleados cualificados48. 

                                                
45TORRES, op. cit, p.23  
46PARDO E., C. E.  Desarrollo del talento humano como factor clave para el desarrollo 
organizacional, una visión de los líderes de gestión humana en empresas de Bogotá D.C. En: 
Suma de Negocios.  oct. 2014. Vol.5, No.11 P. 42. 
47AGUILERA, op. cit, p. 100 
48SERNA, H.; ÁLVAREZ, C. y CALDERON, G. Condiciones de causalidad entre la gestión de los 
recursos humanos y la cultura organizacional. Un estudio empírico en el contexto industrial 
colombiano. En: Acta Colombiana de Psicología.jun-dic. 2012. Vol.15, No.2 P. 122. 
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Gracias a estos artículos se puede resumir que “La Gestión Humana aparece 
entonces como un nuevo sistema de aprendizaje y desarrollo de la gerencia 
moderna para dirigir y potenciar el desarrollo de competencias de las personas a 
través del trabajo coordinado y de la gestión de estrategias de mejoramiento del 
conocimiento”49. 
 
 

3.2.4.1 La planeación estratégica. Cuando se habla de direccionamiento 
estratégico, es necesario también hablar de Planeación estratégica; de acuerdo 
con Serna, es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una 
organización, analizan y procesan información importante tanto interna como 
externa, con el fin de diagnosticar y conocer la situación actual de la empresa, y 
con base en esto direccionar a la empresa competitivamente hacia el futuro50.  Un 
exitoso plan estratégico es resultado de un riguroso proceso de selección, por 
parte de la gerencia, entre varias alternativas, indica un compromiso con 
mercados, políticas y procedimientos que ayudan a descartar otras formas de 
operar que no son correctas51. 
 
 
Según Fred, la planeación estratégica se forma en tres etapas (Tabla 5): La 
formulación; en esta etapa se desarrolla todo lo que es la misión, la visión, se 
identifican las oportunidades y amenazas, al igual que se determinan las fortalezas 
y las oportunidades de mejoramiento de la compañía, se establecen igualmente 
los objetivos, se generan las estrategias a seguir, las cuales determinaran la 
ventaja competitiva de la empresa a largo plazo.   

 

Otra etapa es La implementación; en esta etapa es necesario que la 
organización establezca sus objetivos anuales, sus políticas, motive a sus 
empleados y destine recursos para desarrollar estas estrategias.  La 
implementación de la estrategia implica desarrollar una cultura que la apoye, dar 
una nueva dirección a los esfuerzos de marketing, elaborar presupuestos y 
remunerar al empleado con el desempeño de la organización ya que el personal 
es muy importante para que el resultado sea exitoso52.   

                                                
49AGUILAR, J. C. Prácticas de gestión del talento humano en las empresas del Valle del Cauca. 
En: Revista Internacional Administración & Finanzas. mar. 2015)Vol.8, No.3 P.115. 
50GARCÍA, A.  Diseño de planeación y direccionamiento estratégico aplicado al restaurante Zaguán 
de la Quinta. Proyecto de Grado (Administración de Empresas). Santiago de Cali. Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de ciencias económicas y administrativas. Departamento de 
ciencias administrativas p. 22. [consultado 15 de marzo de 2016] Disponible en internet 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/4833/1/TAD01224.pdf 
51FRED, D. Conceptos de administración estratégica. Bogotá: Legis Editores. 1988.  p. 5. 
52Ibid., p.6 
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Y se tiene la etapa final que es la evaluación; en esta etapa se busca que los 
gerentes se den cuenta cuales estrategias están funcionando y cuáles no, cuales 
están dando buenos resultados y cuáles no, esto solamente se logra a través de la 
evaluación de las mismas. 

 
Tabla 5. Modelo de la planeación estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
   
 FORMULACIÓN         IMPLEMENTACIÓN                             EVALUACIÓN 
 
Fuente: FRED, D. Conceptos de administración estratégica. Bogotá: Legis 
Editores. 1988.  p. 5. 
 
Es dentro de esta estrategia donde igualmente se formula lo que llamamos 
direccionamiento estratégico, ya que es en este momento en donde elaboramos la 
misión y la visión de la empresa con el fin de conocer su razón de ser, a donde 
quieren llegar e igualmente se establecen los objetivos de la compañía. 

 

La planeación estratégica puede resultar beneficioso para las compañías que la 
establezcan, el mayor beneficio que se encuentra al aplicar esta estrategia es que 
permite a la organización ser más productiva en términos de darle forma a su 
futuro, al mismo tiempo que le permite iniciar e influir en las actividades, lo que 
logra que generen un control sobre su destino.  Los últimos estudios indican que la 
planeación estratégica independientemente del proceso, mejora la comunicación 
entre empleados, logrando que estos se comprometan más con la organización.  
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Además, genera en los empleados mayor creatividad e innovación, mayor eficacia 
y mayor participación53. 

 

Toda organización para crecer, generar utilidades y permanecer en el mercado 
deben tener muy claro hacia dónde van, es decir, tener claro su direccionamiento 
estratégico. Dichos direccionamientos estratégicos los integran los principios o 
valores corporativos, la visión y la misión de la organización54.  Es por ello que se 
definen estos conceptos: 

 

• La misión. Es el propósito, razón de ser y fin de una organización, define lo que 
pretende cumplir en un entorno específico. Es lo que la empresa hace en el 
presente y la manera como atiende a diferentes grupos de interés, tales como 
accionistas, colaboradores, consumidores, comunidad y gobierno, entre otros55.  
En este sentido la misión se convierte en el marco de referencia con el que se 
orientan las decisiones y las aplicaciones de los recursos disponibles.  Para 
formular la misión es importante tener en cuenta todos los factores; operaciones, 
funciones, productos, mercados y el talento humano, una vez formulada es 
necesario difundirla e interiorizarla entre los empleados. 

 

Cuando una misión es definida, le permite a la empresa: asegurar consistencia y 
claridad sobre los propósitos en toda la organización, definir un punto de 
referencia para la toma de decisiones de planeación de la empresa, genera 
compromiso de los miembros internos, consolida la imagen corporativa de la 
empresa56.  La misión deberá componerse de los siguientes aspectos y responder 
a las siguientes preguntas:  

 

Clientes ¿Quiénes son los clientes de la empresa? Productos y servicios 
¿Cuáles son los más importantes para la compañía? Mercados ¿En dónde se 
encuentra compitiendo geográficamente la empresa? Tecnología ¿Se encuentra 
la empresa actualizada tecnológicamente? Crecimiento y rentabilidad ¿Se 
encuentra la empresa comprometida con el crecimiento y solidez financiera? 
Filosofía ¿Cuáles son las creencias, valores, aspiraciones y prioridades éticas de 

                                                
53GARCÍA, op. cit, p.25 
54SERNA, H.  Gerencia estratégica. Bogotá: 3R Editores. 2008.  p. 58. 
55MAESTRES, R. Misión, visión y valores sirve para algo su definición. En: Debates IESA. ene-mar. 
2015. Vol.20, No.1 P. 8. 
56GARCÍA, op. cit, p.28 
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la compañía? Concepto de sí misma ¿Cuál es su ventaja competitiva? Imagen 
pública ¿La empresa responde a las preocupaciones sociales, comunitarias y 
ambientales? Empleados ¿Son valiosos los empleados para la compañía? 

 

• La visión.  Es el camino al cual se dirigen las empresas a mediano plazo y sirve 
de rumbo para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento, diversificación y 
competitividad, atendiendo a los diferentes grupos de interés que gravitan 
alrededor de la organización57.  La visión es cualitativa e invita a la transformación, 
constituyendo una fuerza vital para el cambio, no define una fecha específica para 
el cambio, ya que implica una proyección dinámica del horizonte y el camino para 
que la misión trascienda hacia el futuro.  Esta visión debe ser motivante y 
comprometedora, con el fin de que estimule e influya el sentido de pertenencia de 
todos los colaboradores. 

 

En pocas palabras la visión es la que señala el camino y dirección que quiere 
tomar la empresa, a través de una conexión entre el presente y el futuro58. 

 

• Los valores o principios corporativos.  Son las creencias y conceptos básicos 
de una organización, forman la médula de su cultura.  Son las concepciones 
compartidas de lo que es importante y por lo tanto deseable, que al ser aceptadas 
por los miembros de una organización influyen en su comportamiento y orientan 
sus decisiones59. 

 

Un sistema de valores es un conjunto de elementos que ayudan de guía y dan 
criterio a las personas que hacen parte de una organización, para analizar y juzgar 
comportamientos propios, así como de los demás miembros, para que sean 
sancionados (conductas con valores negativos) o reforzados (conductas con 
valores positivos). 

 

En este sentido la publicación de los enunciados de la visión, la misión y los 
valores corporativos, ya sea de una empresa nacional o internacional, permitirá 
apreciar y definir el ámbito de su negocio, la responsabilidad de la organización 

                                                
57MAESTRES, op. cit, p.8 
58SERNA, op. cit, p.61 
59MAESTRES, op. cit, p.8 
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hacia los diferentes grupos de interés, su visión en el tiempo y los valores que 
enmarcan la gestión de la gerencia. 

 

Los mayores beneficios de lograr establecer un consenso entre los enunciados de 
la misión, la visión y los valores son los siguientes: 

 

• Los objetivos, metas, planes y estrategias quedan establecidos y delimitados 
dentro de los lineamientos definidos en estos poderosos conceptos. 

 

• Se deja clara la orientación y así se puede establecer de mejor manera la 
planeación estratégica y se puede saber qué áreas se pueden excluir según lo 
definido en la visión. 

 

• El alineamiento del talento humano contará con una gran guía que permitirá 
identificar las competencias y valores que deberán tener cada uno de los 
colaboradores de la organización, para lograr cumplir con la misión y los valores 
organizacionales ya definidos. 

 

Gracias a la visión y a los valores definidos, surgirá de manera natural el código de 
ética y conducta que es el forjador de la cultura organizacional, ya que al finalizar 
esta etapa quedan establecidas las conductas esperadas. 
 
 

3.2.5 El papel de la productividad y la competitividad en las Pyme y su 
relación con la Gestión Humana.  Actualmente las empresas se enfrentan a un 
mundo globalizado, en donde los límites geográficos quedaron abolidos y en el 
cual hasta las pequeñas y medianas empresas deben enfrentarse o competir con 
el fin de permanecer y ampliar sus mercados con empresas a nivel internacional, 
en donde la dinámica del mundo actual exige un mayor nivel de productividad y 
competitividad a las organizaciones para incursionar en los mercados y lograr 
posicionamiento.   
 
 
Es por ello que hoy día la competitividad y la productividad han generado un 
interés especial tanto para los países avanzados como para los países en vía de 
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desarrollo.  Según Global Competitivess Index construido por el World Economic 
Forum (WEF), Colombia se encuentra en un nivel medio de competitividad ante el 
mundo, ubicándose en el periodo 2014-2015 en el puesto 66 entre 144 economías 
mundiales60.  
 
 

3.2.5.1 La competitividad en las Pyme - definición.  Para Solleiro y Castañón, 
“la competitividad es un concepto complejo sobre el cual no existe una definición 
única, en parte debido a que su utilidad reside en la posibilidad de identificar vías 
para fomentar empresas nacionales que contribuyan a la elevación real de los 
niveles de bienestar”61. 
 
 
Su objetivo es; lograr una posición competitiva única para la empresa, en donde 
pueda desenvolverse con facilidad, gracias a un conjunto de factores importantes, 
como lo son; sus clientes, sus productos y las características que lo diferencien de 
sus competidores y por lo cual sus clientes le compran y permanecen fieles en el 
tiempo.   

 

Por su lado el World Economic Forum (WEF), la define actualmente como el 
conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de 
productividad de un país. El nivel de productividad, a su vez, establece el nivel de 
prosperidad que se puede ganar por una economía62. 

 

Para Porter la competitividad de una nación depende de la capacidad de la 
industria para innovar y mejorar. Las empresas ganan ventaja sobre los mejores 
competidores del mundo debido a la presión y al reto. Uno de los determinantes 
más importantes de la competitividad es la productividad, las empresas son las 
encargadas de crearla63.  Al mencionar este autor se debe mencionar que él 
resalta la importancia de la competitividad empresarial.  De acuerdo a Porter no 
son las naciones las que compiten si no las empresas y según el European 
Management Forum, la competitividad empresarial es una medida de la capacidad 
inmediata y futura de las empresas de diseñar, producir y vender bienes cuyos 
atributos en términos de precios vayan más allá, pues los precios se combinan 
                                                
60World Economic Forum, [en línea]: 3.weforum. 2014. [Consultado el 14 junio de 2016]. Disponible 
en internet. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf 
61MONTOYA, A.; MONTOYA, I. y CASTELLANOS, O. Situación de la competitividad de las Pyme 
en Colombia: elementos actuales y retos. En: Agronomía abr-mar. 2010. Vol.23, No.1 P. 107. 
62BECERRA, C. y GALLARDO, C. Competitividad de las empresas agroindustriales de Boyacá. En: 
Criterio Libre. ene-jun. 2015. Vol.13, No.22 P. 233. 
63Ibid, p.233 
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para formar un paquete más atractivo que el de productos similares ofrecidos por 
los competidores64. 

 
3.2.5.2. Factores diferenciadores. Al hablar de competitividad en las Pyme, 
también se hace referencia a su ventaja competitiva; en donde nos referimos a la 
manera de cómo la empresa logrará sus metas y objetivos con el fin de crear 
productos y servicios que la diferencien frente a sus competidores.  Si una 
compañía logra alcanzar la ventaja competitiva, esto hará mejorar su desempeño 
y convertirla única en su mercado. 

 
Para generar ventajas competitivas hay diferentes fuentes, entre ellas se 
encuentran enfocarse en minimizar costos de fabricación para ofrecer sus 
productos más bajos que los competidores, producir con una calidad superior, 
enfocarse en ser más leal y fiel al cliente, tener la capacidad de innovar 
rápidamente, capacidad para brindar un servicio superior y excelente. Aunque 
pueden existir muchos más, la ventaja competitiva radica en generar en los 
clientes productos y servicios que sean más valorados que lo ofrecido por sus 
competidores65. 

 

En este mismo sentido se define igualmente el concepto de productividad, la cual 
es la relación que existe entre lo que se produce y los recursos humanos, 
naturales y de capital necesarios para producirlo. Gracias a esta definición se 
puede decir que el desarrollo de los procesos de las empresas se puede ver 
afectados e incidir en la productividad al carecer de un recurso humano calificado, 
ya que, al momento de ejecutar sus tareas, el personal se enfrentara a 
limitaciones relacionadas con la experiencia y la formación que hacen que no 
cuenten con las competencias suficientes para facilitarles el aprovechamiento 
máximo de los recursos de producción. 

 

En tal sentido el Talento Humano permite a las empresas rediseñar los procesos, 
con el conocimiento y experiencia; capacidades que le sirven al individuo para 
innovar y mejorar la forma de realizar el trabajo, por tanto, el conocimiento puede 
provenir de diversas fuentes, desde mejoras en la calidad y productividad, ideas 
del personal de ventas para ofrecer un mejor servicio al cliente, nuevos diseños 
técnicos o científicos, la propia cultura de la organización, el talento directivo. Es 
así, como este aporta a la productividad como factor de costo, elemento que 

                                                
64BECERRA, op. cit, p.233 
65GARCIA, op. cit, p.30 
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contribuye con el desempeño financiero y el crecimiento de la organización66. Por 
ello es importante contar con un personal calificado, ya que garantizan el 
desarrollo óptimo de los procesos, permitiendo minimizar costos y mejorar la 
calidad.  Por esta razón es importante propiciar un buen ambiente organizacional 
en el que los colaboradores puedan actuar de manera libre y donde adquieran un 
alto grado de compromiso y responsabilidad, de modo que participen en el logro 
de las metas propuestas por la compañía. 

 

Al hablar de productividad también se debe mencionar la calidad del producto, 
dentro de este contexto; la calidad de los productos está sustentada 
principalmente por la tecnología aplicada en los procesos, entendida la tecnología 
no como aquellas operaciones mecanizadas o computarizadas, sino como la 
capacidad del recurso humano de hacer las cosas a través de métodos y 
mecanismos en los que se apliquen procedimientos previamente estructurados, en 
donde el conocimiento de las personas elevan la productividad de los procesos y 
la calidad de los productos67. 

 

La productividad de los empleados; es un indicador del resultado del impacto 
global de haber incrementado las capacitaciones y moral de los empleados, así 
como la innovación y mejora de los procesos internos y de la satisfacción de los 
clientes.  Vale decir, que la integración entre el recurso humano, la calidad de los 
productos y los costos de producción, son una opción estratégica de mejoramiento 
de la competitividad de las organizaciones68.  Contar con recurso humano 
altamente calificado que posea experiencia y capacidad de trabajo en equipo, 
competentes para el desarrollo de las actividades; todos estos elementos son 
determinantes para fortalecer los procesos de producción, aspectos que 
contribuyen a elevar los niveles de eficiencia69. 

                                                
66GÓMEZ, O. La productividad del recurso humano, factor estratégico de costos de producción y 
calidad del producto: Industria de confecciones de Bucaramanga. En: Revista Tecnura. ene-mar. 
2012. Vol.16, No.31 P.  107. 
67Ibid, p.109 
68Ibid, p.111 
69Ibid, p.112 
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3.2.5.3. Gestión Humana y su incidencia en la competitividad. Al hablar de 
recurso o talento humano, no se debe dejar de lado el conocimiento, visto como 
un activo intangible, el cual genera valor agregado a la compañía, es por ello que 
se nombra a Cetiste quien indica que el conocimiento que se obtiene del uso 
eficiente de una información cuidadosamente seleccionada y analizada es hoy en 
día una de las principales fuentes de innovación y competitividad, adquiriendo el 
potencial de acción o inteligencia.  Aquel que tenga el conocimiento, siempre ira 
un paso más adelante para aprovechar sus fortalezas y las oportunidades del 
entorno y mitigar las circunstancias ocasionadas por sus debilidades y las 
amenazas externas que se presenten constantemente70.  Soler agrega que el 
conocimiento asociado a una organización, genera innovación, aumenta la 
productividad y se convierte en ventaja competitiva71. 
 
 
El contenido de conocimiento incorporado en un producto o servicio representa en 
la actualidad el factor que más asigna valor a un resultado.  No son los materiales, 
la tecnología, capital financiero y fuerza de trabajo los que determinan el precio de 
un producto como un computador, pues lo que representan dichos costos es 
mínimo; es el conocimiento de redes de expertos en una dinámica continua de 
innovación lo que realmente está determinando el valor del producto que paga el 
consumidor, en consecuencia, el conocimiento es un activo intangible. El reto 
económico será la productividad del trabajo y el trabajador del conocimiento72. 
 
 
Cope asegura que: “el conocimiento actualmente es vital hasta el punto en el que 
la capacidad individual para procesarlo eficazmente puede proporcionar a la 
empresa una diferencia comercial”, por ello, para las pequeñas y medianas 
empresas (Pyme), la gestión del conocimiento  se vuelve una poderosa 
herramienta para su desarrollo y permanencia en el mercado, pues según la 
opinión teórica, el conocimiento trasciende mucho más que cualquier otro 
elemento dentro de las empresas y, a la vez, este es generado y aplicado en las 
operaciones y a las cuales aporta valor73. 

 
El factor humano está presente en todos los momentos del hecho productivo, ya 
que se requiere de la participación de las personas y de una permanente relación 
social laboral, para obtener resultados.  La formación y el entrenamiento, elevan o 

                                                
70OTALORA, N.;  GUTIERREZ, H. y LÓPEZ, F.  Diferencias  entre  las  empresas  Pymes  
exportadoras  y  no  exportadoras  en  el  sector  de  confecciones de Bogotá desde la perspectiva 
del capital intelectual. En: Investigación Administrativa. jul-dic. 2015 Vol.44, No.116 P. 43.      
71Ibid, p.44 
72Ibid, p.45 
73ARRIAGA, R. y GÓMEZ, M. Estrategias de gestión del conocimiento para generar ventajas 
competitivas en pequeñas y medianas empresas en el estado de México. En: Gestión y Estrategia. 
jul-dic.2014. No.46 P. 56. 



 
 

61 

están relacionados directamente con la productividad; el capital humano es crucial 
para el éxito de las organizaciones y se convierte en una ventaja competitiva 
sostenible, dando como resultado el mejor retorno de su inversión74. 
 
 
Por tanto, el conocimiento constituye un factor constante que se crea y modifica de 
acuerdo a las actividades de las personas y los sistemas, tanto internos como 
externos, y el cual, es a su vez, un generador de ventajas que pueden ser factores 
claves para la permanencia de las Pyme en el mercado.   
 
 
Tissen, Andriessen y Deprez, señalan que la capacidad de anticipación y 
adaptación al cambio está íntimamente ligada al talento para la innovación de las 
organizaciones. De aquí que un elemento importante sea la capacidad de sus 
empleados para generar conocimiento que tenga un valor de peso a la hora de 
buscar una mayor competitividad en los mercados75. 
 
 
Nonaka y Takeuchi, dedicados a estudiar las razones del éxito de las empresas 
japonesas, encontraron que en gran parte se debe a sus habilidades y 
perfeccionamiento en el campo de la “Creación de Conocimiento Organizacional”, 
entendiendo el concepto como la capacidad de una compañía para generar 
nuevos conocimientos, diseminarlos entre los miembros de la organización y 
materializarlos en productos, servicios y sistemas76. 
 
 
También se puede hablar de productividad del Talento Humano, el cual 
entenderemos como un indicador de la eficacia organizativa y de la generación de 
productos, es decir, como aquella capacidad del capital humano que incorpora la 
experiencia, habilidades y los conocimientos adquiridos, para encontrar la mejor 
forma de hacer a la empresa más eficiente y productiva77.  La productividad de los 
recursos humanos facilita el desarrollo de innovaciones de producto para 
incrementar el desempeño exportador. En este sentido, la innovación de producto 
es un mecanismo intermedio a través del cual, la mayor productividad del Talento 
Humano, puede convertirse en un mayor desempeño exportador de la Pyme78. 

 

                                                
74REINA, R. Productividad de recursos humanos, innovación de producto y desempeño exportador.  
Una investigación empírica. En: Intangible Capital. mar. 2016. Vol.12, No. 2 P. 624. 
75ARRIAGA, y GÓMEZ, op. cit, p.57 
76Ibid, p.58 
77Ibid, p.624 
78Ibid, p.634 
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Dado que en el presente trabajo se investigará sobre la incidencia del área de 
gestión humana en la competitividad, teóricamente hablando, se puede decir, que 
uno de los factores determinantes de la competitividad de cualquier organización 
es la administración de su talento humano. Es por esto que se habla que una 
empresa es competitiva cuando todo su talento humano está alineado con su 
direccionamiento estratégico.   

 

De igual modo, Sheeha encontró que el uso de prácticas de recursos humanos 
está positivamente relacionado con la innovación y la rentabilidad del negocio, y 
que las Pyme que las utilizan no solo obtienen mejor rendimiento en el presente, 
sino que, también, son capaces de mantener alto rendimiento en el tiempo79. 

 

Gracias a esto se puede decir, y como lo dice Chiavenato igualmente, que la 
buena gestión del Recurso Humano, con visión hacia los objetivos de la compañía, 
generará una organización más productiva, la cual logrará ser competitiva en el 
mercado, pues como lo dice este mismo autor; la productividad y la competitividad 
se encuentran estrechamente relacionadas. 
 

3.2.6 Normas para los procesos de exportación.  Para las empresas es 
importante obtener certificaciones, pues gracias a esto, pueden demostrar a sus 
clientes, sean nacionales o extranjeros, que se encuentran en la capacidad de 
producir bajo unos buenos estándares de calidad.  Este es un aspecto importante 
en el contexto global, porque “está demostrado que aquellas empresas que 
cuentan con normas de calidad en sus procesos productivos mejoran su 
desempeño, tanto en el mercado local como internacional, mostrando un 
incremento en sus ventas y exportaciones”.80   
 
 

3.2.6.1. La ISO 9001:2015.  Para abordar la norma ISO 9001, es necesario, en 
primera instancia definir que es la ISO (International Organization for 
Standardization) de la cual La Oficina Internacional del Trabajo ([OIT], 2007) 
define a la Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en 
ingles) de la siguiente manera: 
 
 

                                                
79MONTOYA; MONTOYA y CASTELLANOS, op. cit, p.23 
80LIZARZABURU, E. La gestión de la calidad en Perú: un estudio de la norma ISO 9001, sus 
beneficios y los principales cambios en la versión 2015. En: Universidad & Empresa. ene-jul. 2016 
Vol.18, No.30 P. 36. 
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La ISO es una organización que agrupa institutos nacionales de normalización que 
tiene como objetivo promover en todo el mundo la elaboración de normas 
relacionadas con productos y servicios en sectores e industrias particulares. La 
ISO no es una organización internacional pública; sus miembros no son 
delegaciones de gobiernos nacionales. Muchos de los institutos de normalización 
forman parte de la estructura gubernamental de sus países o se rigen por 
mandatos del gobierno, otros pertenecen al sector privado y han sido establecidos 
mediante alianzas de asociaciones de la industria.   Esta norma detalla los 
requisitos para los sistemas de gestión de la calidad, aplicables a toda 
organización que necesite demostrar su capacidad para proveer productos que 
cumplan los requerimientos de sus clientes y los aspectos reglamentarios 
aplicables. El objetivo básico es aumentar la satisfacción del consumidor.81 

 

Una vez definido la ISO, se abordará el concepto de calidad, ya que es el objetivo 
principal de las empresas que desean certificarse en esta norma.  La calidad es 
asociada a cuan adecuado es un producto o servicio para satisfacer las 
necesidades de los consumidores y en la medida de lo posible, como estos 
superaran sus expectativas.  Es por ello que la ISO en su actualización del año 
2015, revisó aspectos referentes a la “participación de personas, apoyándose de 
la declaración siguiente: “Es esencial para la organización que todas las personas 
sean competentes, estén capacitadas y comprometidas con la generación de 
valor. La organización así, mejora su capacidad para generar valor a través de 
personas competentes, capacitadas y comprometidas”.82 

 

La norma ISO 9001:2015, incide en la gestión de los recursos humanos, con el 
propósito de que se encuentren en la capacidad de realizar las funciones que les 
han sido asignadas por la organización.  Esta capacidad puede ser adquirida a 
través de diversos factores; por medio de la educación, entrenamiento o 
experiencias del mismo colaborador, y deberá ser la organización la que realice 
las acciones necesarias para que cada trabajador adquiera estas competencias, y 
por supuesto que estén ligadas a su puesto de trabajo, al mismo tiempo que 
evalúa la efectividad de dichas acciones y dicha documentación.  

 

Existe por tanto una nueva orientación, en la cual el cliente ha dejado de ser la 
pieza fundamental de un sistema de gestión de la calidad, estando integrado 
dentro de las partes interesadas relacionadas con la organización, de la cual forma 

                                                
81LIZARZABURU, op. cit,p.38 
82Ibid, p.37 
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parte el director del Proyecto y su Equipo de Proyecto, cuya evaluación del 
desempeño incide directamente sobre el sistema de gestión de la calidad.83 

 

Uno de los cambios que se aprecia en la norma en su actualización del año 2015, 
se encuentra relacionado con la gestión del conocimiento en la compañía, en la 
que se destaca la información documentada, en un sistema de gestión que incluya 
en sus procesos, las actividades realizadas documentalmente y en donde se 
evidencie el logro de los objetivos.  Por otro lado, en cuanto a los recursos 
humanos de la organización, el análisis de las competencias profesionales y la 
correcta documentación, juegan un papel importante dentro de la norma ISO 
9001:2015; en donde las organizaciones no solamente deberán certificar sus 
productos, procesos, servicios o sistemas de gestión, sino que también se deberá 
certificar al personal.  Esta certificación representa el reconocimiento formal de los 
conocimientos, habilidades o aptitudes para realizar las funciones asignadas 
dentro de la compañía, con el fin de convertirse en una empresa más competitiva.  
Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. 
Estos deben crear y mantener un ambiente interno en el cual el personal pueda 
involucrarse por completo en el logro de los objetivos de la empresa.84 

 

La participación del personal resulta un factor clave; el personal constituye la 
esencia de una organización. Su compromiso total posibilita que sus habilidades 
sean usadas para el beneficio de la empresa.85 

 

Finalmente se quiere nombrar algunos de los beneficios cuantitativos y cualitativos 
que pueden tener las compañías con certificación el norma ISO 9001:2015; dentro 
de los beneficios cualitativos, de acuerdo con Yáñez, los principales son: Mejora 
continua en la calidad de sus productos, así como en la atención amable y 
oportuna a los usuarios, transparencia en los procesos, aseguramiento del 
cumplimiento de los objetivos, integración del trabajo en armonía y enfocado en 
procesos, delimitación de las funciones del personal, aumento en la productividad 
y eficiencia, reducción de costos, una ventaja competitiva y un aumento en las 
oportunidades de venta.86  Dentro de los beneficios cuantitativos se encuentra la 
incidencia positiva en los resultados financieros de la empresa, según Fontalvo, 
los beneficios de los sistemas de Gestión de Calidad tienen una incidencia positiva 

                                                
83PASTOR, A. y OTERO, M. Impacto de la norma ISO 9001:2015 en el ámbito de la ingeniería. 
Integración en las PYMES. En: Revista Dyna. mar-abr. 2016. Vol.91, No.2 p. 120. 
84LIZARZABURU, op. cit, p. 39 
85Ibid, p.40 
86Ibid, p.46,47 



 
 

65 

en los indicadores de liquidez y rentabilidad. Esta premisa resultante es coherente 
con la teoría financiera, ya que, si una empresa mejora todos sus procesos de 
gestión administrativa, incrementan los indicadores antes mencionados, lo que se 
traduce en que la empresa tiene menos riesgo de entrar en falla ante situaciones 
financieramente difíciles en el corto plazo, ya que cuenta con una mejor capacidad 
de cumplir con sus obligaciones financieras, lo cual garantiza una mejor situación 
de la empresa.87 

 

En la nueva versión se presta más atención a los procesos, productos y servicios y 
se otorga una mayor importancia a la gestión del conocimiento en tanto activo 
intangible, pero valioso. Así mismo, la gestión de los riesgos y la comprensión de 
los grupos de interés son dos asuntos esenciales para las empresas que deseen 
aplicar a esta prestigiosa certificación internacional.88 

 

3.2.6.2. Business Alliance for Secure Commerce (BASC).  Por el lado de la 
norma BASC, hoy en día las transacciones comerciales a nivel nacional e 
internacional han sido influenciadas por diferentes factores que afectan la 
seguridad y el comercio seguro, lo cual ha generado la necesidad de implementar 
normas Internacionales para mejorar esta situación.  Esta es la situación de la 
norma BASC por sus siglas en ingles de “Business Anti-Smuggling Coalition” o sus 
siglas en español CEAC “Coalición Empresarial Anti-Contrabando”, cuyo objetivo 
principal es buscar mejorar los controles de seguridad y con ello lograr que estos 
procesos tengan incidencia en la productividad de estas organizaciones. 
 

 
Actualmente, gracias a la globalización, los tratados de libre comercio entre 
naciones, el comercio de bienes y servicios a nivel mundial se han incrementado y 
del cual forman parte gran número de organizaciones, quienes cada vez realizan 
más transacciones internacionales, las cuales implican ciertos requerimientos y 
riesgos.  Dado este fenómeno los requisitos que deben cumplir para llevar a cabo 
actividades en mercados extranjeros se incrementan también; entre los que 
encontramos la seguridad de los productos y los consumidores finales, es por este 
motivo que las compañías se deben blindar. 
 
 
La implementación del sistema de gestión BASC por sus siglas en ingles de 
“Business Anti-Smuggling Coalition” o CEAC por sus siglas en español está 
orientada a estandarizar los procesos logísticos con el fin de mejorar la seguridad 

                                                
87LIZARZABURU, op. cit, p.47 
88Ibid, p.52 
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del producto y de los procesos mismos, debido a esto se puede esperar que la 
implementación de este sistema influya en la productividad de las organizaciones 
que la lleven a cabo, en otras palabras, la certificación BASC, ayuda no solo a 
mejorar la seguridad en los procesos sino que también afecta de manera 
significativa otros aspectos de la organización tales como costos, agilidad, 
confianza del cliente, etc.89  Aunque se debe tener en cuenta un factor clave para 
garantizar la seguridad del comercio, el cual consiste en estandarizar la seguridad 
de los procesos desarrollados por cada una de las personas que participen, ya 
que el aumento de los participantes podría generar debilidades o vulnerabilidades. 

 

El sistema de gestión BASC está relacionado con elementos como la 
infraestructura de la empresa, la forma de trabajo, la innovación y la investigación, 
los cuales afectan significativamente el desempeño de la productividad90. 

 

Cabe señalar que una mejora en los niveles de productividad está asociada con 
un incremento en la generación de valor agregado, en la Utilidad Bruta, Utilidad 
Operacional y Utilidad Neta.  Por lo tanto, hablar de generación de valor y 
productividad está asociado a generar riqueza y a llenar necesidades de los 
diferentes actores y grupos de interés donde intervienen las organizaciones 
certificadas, lo que se transforma en un incremento del bienestar social y 
económico de las empresas que implementan este tipo de estándares y de los 
diferentes actores que interactúan con las organizaciones que alcanzan la 
certificación Business Anti-Smuggling Coalition (BASC).91 
 
 

                                                
89FONTALVO, T. Análisis de la productividad para las empresas certificadas y no certificadas en la 
Coalición Empresarial Anti-Contrabando (CEAC) en la ciudad de Cartagena, Colombia. En: 
Ingeniare. mar-abr.2016. Vol.24, No.1 P. 114. 
90Ibid, p. 115 
91Ibid, p. 116 
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3.2.6.3. Tratados de Libre Comercio (TLC).  Hoy día gracias a la globalización 
de la economía y de los mercados, las oportunidades en otros países se han 
abierto y con ello los acuerdos y pactos entre estos con el fin de favorecer la 
entrada y salida de bienes y servicios.  Es por ello que actualmente se habla de 
los Tratados de Libre Comercio (TLC).  Estos tratados consisten en un acuerdo 
comercial bilateral que tiene como objetivo ampliar el mercado de bienes y 
servicios entre los países participantes, buscando mejorar las oportunidades de 
empleo al atraer inversión extranjera y al obtener beneficios arancelarios con el fin 
que sea más favorable la entrada y salida de bienes y servicios; con estos tratados 
se busca también mejorar la calidad y los precios en los bienes y servicios, 
permitiendo que los consumidores tengan más variedad para escoger. 
 
 
Los tratados de libre comercio que actualmente funcionan en Colombia son: el 
tratado de libre comercio con la comunidad andina (Bolivia, Ecuador, Perú y 
Venezuela), con los países miembros de MERCOSUR (Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay), con México, Chile, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, 
Corea, Cuba, los países miembros de la Unión Europea, Nicaragua, países 
miembros de la EFTA (Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia). 
 
 
3.2.7 La contabilidad como herramienta de apoyo.  Dentro de este contexto se 
ve la contabilidad como una herramienta clave que ayuda a valorizar la circulación 
de los recursos, principalmente económicos, con el objetivo de brindar información 
precisa y oportuna para la toma de decisiones. 

 
La contabilidad de gestión —como motor que jalona el desempeño de las 
actividades internas de las organizaciones bajo criterios de planeación y control— 
pueden ser una fórmula necesaria para el quehacer exitoso en el campo personal, 
laboral y profesional, al propulsar el trabajo de equipo en la consecución de los 
objetivos y la construcción de hábitos que propendan por un mejor futuro para 
todas las personas que formen parte del proyecto que se emprenda, pues induce 
a los gestores empresariales a tomar conciencia de que los clientes internos y 
externos son su razón de ser92. Viéndose también como un camino posible hacia 
el logro de los objetivos empresariales con el fin de ayudar a construir un sendero 
seguro que afiance la sostenibilidad gradual y perdurable del crecimiento 
empresarial; para lo cual, entenderemos la ética fundamentalmente como un saber 
que ayuda en la construcción de buenos hábitos para propender por un mejor 
futuro para el individuo, la empresa y la sociedad93. 

                                                
92MINA, S. Ética y contabilidad de gestión.  Un camino posibles hacia el logro de objetivos. En: 
Cuadernos de Contabilidad. Bogotá. Vol.15, No.39 P. 808. 
93Ibid, p.809 
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En su artículo, Mina Balanta expone a la contabilidad como generadora de 
confianza a través de la ética, por lo que dice que, al relacionar el objetivo de la 
contabilidad, el cual es generar información para la toma de decisiones, y la ética 
estas generan una fuerza clave para perpetuar el desarrollo empresarial y se 
convierten en una herramienta vital para el logro de los objetivos empresariales. 
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4. METODOLOGÍA 
 
 
Se presenta en este capítulo lo relacionado con la clasificación de la investigación, 
según sus características, tipo, clase de instrumento utilizado y población que hizo 
parte de la misma. 

 
4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
La investigación tiene un enfoque cualitativo, a partir de un estudio de tipo 
descriptivo.  Para Jesús Gutiérrez, “los estudios descriptivos se proponen realizar 
esencialmente una medición precisa de una o más variables en alguna población 
definida o en una muestra de dicha población. La descripción es, pues, un 
discurso que evidencia y significa el ser de una realidad a través de sus partes, 
sus rasgos estructurales, sus cualidades, sus propiedades, sus caracteres 
estructurales o sus circunstancias”94.  En este sentido, se dice que la investigación 
descriptiva viene a ser un proceso inicial y preparatorio de una investigación, pues 
en la medida que el fenómeno a estudiar forma un sistema complejo y muy amplio, 
la misma nos permite acotarlo, ordenarlo, caracterizarlo y clasificarlo95.   

 

Dadas estas definiciones, se aplicará la recolección y tabulación de datos, por 
medio de características ya existentes en las empresas que se tomarán como 
muestra, por supuesto que vaya enfatizado en el área que se desea indagar, en 
este caso Gestión Humana.   

 

4.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

 
Para esta investigación se recurrió a la técnica de encuesta de tipo personal; de 
acuerdo con Garza, la investigación por encuesta “se caracteriza por la 
recopilación de testimonios, orales o escritos, provocados y dirigidos con el 
propósito de averiguar hechos, opiniones actitudes”, y para Baker la investigación 
por encuesta es un método de colección de datos en los cuales se definen 

                                                
94TINTO, J. El análisis de contenido como herramienta de utilidad para la realización de una 
investigación descriptiva. Un ejemplo de aplicación práctica utilizado para conocer las 
investigaciones realizadas sobre la imagen de marca de España y el efecto país de origen. En: 
Provincia. ene-jun. 2013. No.29 P. 137. 
95Ibid, p.138 
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específicamente grupos de individuos que dan respuesta a un número de 
preguntas específicas96.  La encuesta se aplicó al personal de las empresas JF 
Asociados nivel 1 SAS, Gamba López y CIA LTDA -Productos Gamba y Japio 
Garcés y CÍA SCA. 

 

Se aplicó esta técnica, ya que la información recolectada gracias a la encuesta o 
cuestionario, permitió realizar una exploración sobre el tema a investigar, 
posibilitando establecer la relación que existe entre el grado de competitividad de 
dichas organizaciones y la gestión del talento humano, con el fin de comprender 
mejor esta temática y poder promover cambios, si hubiese lugar a ellos. 

 

Tabla 6.  Conformación instrumento de recolección de información 
 
Factores Aspectos de análisis 

Generalidades Preguntas 1, 2, 3 y 4; Conformación área de RH, importancia, 
Número de personas al frente del área, políticas de GH 

Incorporación y 
adaptación del personal Preguntas 6, 7, 8; cargos, procesos de selección e inducción 

Compensación y 
bienestar de los 
colaboradores 

Preguntas 9, 10, 15, 16; Contratación, salarios, motivación y 
bienestar de colaboradores   

Desarrollo del personal Preguntas 11, 12, 13, 14; Evaluación, capactación, temas y 
medición de  capacitación 

Relaciones laborales Preguntas 17, 27 y 28; Clima laboral, Responsabilidad social 
empresarial y objetivos de desarrollo sostenibles 

Actividades realizadas 
por el área de GH Pregunta 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
96. AVILA, H. Introducción a la metodología de la investigación. España 
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Tabla 6 (continuación)  

 
Procesos de 
competitividad 

Preguntas 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26 y 32; Factores 
diferenciadores, sistemas de información gerencial, metas de 
productividad, indicadores de productividad, políticas de 
gestión de calidad, herramientas de sistema de gestión, 
normas utilizadas en procesos de exportación 

Exportación 
 

Preguntas 19, 24, 29, 30 y 31; Exportación de productos, 
tiempo de actividad en exportación, principal recurso de 
exportación, gestión humana y su relación con la 
competitividad, rotación de personal, incidencia de GH en la 
competitividad, control de GH sobre las metas e inidicadores 
de productividad 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Gracias a estos dos métodos se analizaron y compararon las opiniones de los 
diferentes involucrados en los procesos y actividades de la compañía y con ello 
lograr una investigación más profunda que permita establecer las fortalezas y 
oportunidades de mejoramiento de las Pyme en el mercado, y cómo podría 
generarse una ventaja competitiva a través de la gestión humana. 

 

El instrumento aplicado consta de 32 preguntas, las cuales se encuentran 
distribuidas como lo muestra la tabla 6.  

 
 
4.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Se asume como población, cada una de las tres Pyme objeto de estudio; JF 
Asociados Nivel 1 SAS, con un número total de 35 colaboradores encuestados; 
Gamba López y CIA LTDA - Productos Gamba, con un número total de 13 
colaboradores encuestados y Japio Garcés y CIA SCA, con un número total de 12 
colaboradores encuestados. 

 

Dado que la encuesta se aplicó en tres compañías diferentes, en las que en 
promedio cuentan entre 10 y 80 empleados, y en donde se encuentran las áreas 
administrativas, ventas y producción, se tomó muestra en cada una las tres áreas, 
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para lo cual se vinculó tanto al jefe de cada área, como a diferentes personas 
vinculadas con las mismas, así como la persona encargada de gestión humana, 
con el fin de realizar una comparación. 
 
 
Tabla 7. Población y muestra 

 

EMPRESA ÁREA ENCUESTADOS 
POR ÁREA 

TOTAL 
ENCUESTADOS 

JF Asociados Administración 20 35 
Operativa 15 

Productos Gamba 
Administración 1 

9 Ventas 0 
Producción 8 

Japio Garcés Administración 11 12 
Operativa 1 

TOTAL ENCUESTAS REALIZADAS 56 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir del número de encuestas aplicadas en febrero 2017. 
 
 
La muestra de empleados a cargo de cada dependencia fue aleatoria; muestra 
aleatoria es cuando la elección sigue un método impredecible o cuando se toman 
una serie de observaciones independientes de la misma distribución97.  En esta 
técnica, cada miembro de la población tiene la misma probabilidad de ser 
seleccionado como sujeto. Todo el proceso de toma de muestras se realiza en un 
paso, en donde cada sujeto es seleccionado independientemente de los otros 
miembros de la población98.   Es por esto que se aplicó el instrumento al personal 
que se encontraba en el momento en que se realizó la visita a las empresas, tal 
como se presenta en la tabla 7. 

 

Para la empresa Productos Gamba, no fue posible aplicar el instrumento en el 
área de ventas, ya que no se autorizó elaborarlo en dicha área, pues se 
encontraban en otra sucursal.  En Japio Garcés, solo se aplicó el instrumento a 
una persona del área operativa, pues la mayoría del personal de operaciones se 
encuentra en la ciudad de Santander de Quilichao y Rozo. 
 

                                                
97 Muestra aleatoria. [en línea]: Enciclopediafinanciera.com. 2016. [Consultado el 23 marzo de 
2017].  Disponible en internet. http://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-muestra-aleatoria.html 
98Muestreo aleatorio. [en línea]: Explorable.com. 2009. [Consultado el 19 abril de 2017]. Disponible 
en internet https://explorable.com/es/muestreo-aleatorio 

https://explorable.com/es/poblacion-de-la-investigacion
https://explorable.com/
https://explorable.com/es/muestreo-aleatorio
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4.4 TÉCNICAS DE SISTEMATIZACIÓN O ANÁLISIS 
 
Dado que la investigación es de tipo cualitativo, se utilizarán las técnicas de 
análisis estadístico descriptivo, con la ayuda del programa Excel, en el cual se 
representarán los resultados encontrados al finalizar la investigación, por medio de 
gráficas. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
En el siguiente capítulo se aprecian los resultados del instrumento aplicado; 
utilizando estadística descriptiva, se presentan las respectivas gráficas y el análisis 
por cada resultado obtenido, lo que permitió conocer el estado actual en el que se 
encuentra el departamento de gestión humana en cada una de las organizaciones 
estudiadas, así como el punto de vista de cada colaborador con respecto al 
desempeño de dicha área, su importancia para cada empresa y las funciones 
realizadas.  Esto ayudará a establecer las dificultades encontradas, las cuales 
servirán como ejemplo para otras Pyme, tanto a nivel local como nacional, en las 
que se presente la misma situación.  

 
5.1 GENERALIDADES 
 
Se indaga en este punto lo relacionado con la existencia o no de un Área de 
Recursos Humanos / Gestión Humana o, en su defecto, la presencia de un líder o 
gestor de talento humano.  También se indaga por el número de personas 
vinculadas con el Área o las respectivas funciones y si existen políticas definidas 
para la gestión del talento humano. 
 
Gráfico 1. Área de Recursos Humanos (RH)  
 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de instrumeno aplicado en febrero 2017.  
 
 
Los resultados del gráfico 1, muestran que 89% del personal reconoce la 
existencia de un área de Recursos Humanos o Gestión Humana en la compañía, o 
al menos existe una persona encargada de dichas funciones, mientras que 11% 
no reconoce dicha figura.  Dados estos resultados es necesario que en las 
entidades evaluadas se investigue por qué existe un porcentaje de personas que 
manifiestan no tener conocimiento que exista esta área cuando este inidicador 
debería estar en 100% para todos los colaboradores. 
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Gráfico 2. Número de personas que integran el área de RH  
 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de instrumeno aplicado en febrero 2017.  
 
 
Los resultados observados en el gráfico 2, muestran que en 89% de las 
organizaciones encuestados el área de Recursos Humanos cuenta con 1 a 3 
personas.   Este resultado evidencia que no se está dando la importancia 
necesaria a este departamento, puesto que el personal vinculado realiza funciones 
operativas (nómina, selección, contratación y despido). 
 
 
Gráfico 3. Políticas de Gestión Humana 

  
Fuente: Elaboración propia, a partir de instrumeno aplicado en febrero 2017.  
 
 
En el gráfico 3 se observa que 55% de  empleados afirma que la empresa donde 
labora cuenta con políticas de gestión humana, mientras 45% afirma que no las 
conoce, situación que requiere ser analizada, puesto que prácticamente la mitad 
del personal desconoce las políticas con las que son valorados. Sin estas politicas 
no se tiene el rumbo definido del área, no hay metas ni objetivos, lo que llevará a 
que este sea un departamento netamente operativo que no posibilitará el alcance 
de los objetivos estratégicos de cada una de las empresas.  
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Hoy día el área de gestión humana ha adquirido gran importancia; debido a que 
nos encontramos en una era de conocimiento, resulta definitivo que el Área de 
Gestión Humana realice el respectivo seguimiento a las diversas actividades 
desarrolladas por las personas, posibilitando la generación de valor a los procesos 
productivos.   
 

El gráfico 4 muestra que 66% de los encuestados de JFA (más de la mitad) 
considera que el área es de gran importancia dentro de la empresa, frente a 26% 
que considera que no tiene relevancia y 9% que piensa que tiene poca 
importancia.  Si se unen estos últimos resultados se tendría 34% de opinión de 
poca relevancia frente al desempeño del área, lo cual tiene implicaciones que 
deben ser tenidas en cuenta, especialmente porque una tercera parte de la 
organización no percibe que el Área de Gestión Humana realice actividades 
importantes que se proyecten a los colaboradores. 

 
Gráfico 4. Importancia de Gestión Humana en la organización 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir de instrumeno aplicado en febrero 2017.  
 
 
En PG se aprecia que 67% del personal opina que esta área tiene gran 
importancia, mientras que 33% considera lo contrario; al igual que en la 
organización anterior, es indispensable analizar las razones que llevan a que un 
tercio del talento humano no tenga en consideración al área de Gestión Humana 
como dependencia que puede colaborar en su desarrollo al interior de la 
organización.   
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Por último, en JG 58% estima que gestión humana tienen gran importancia, 33% 
juzga lo contrario y 8% estima que es un área que no tiene relevancia. Esta es la 
organización en la que se debe atender con prontitud el hecho de que no se dé 
puesto de importancia al área de Gestión Humana, especialmente porque la 
diferencia entre los colaboradores que valoran la actuación de Área de Gestión 
Humana y los que no la valoran es solamente de 17%.  

 

Los empleados que consideran el área de gran importancia, aseguran que este 
departamento es el intermediario entre los colaboradores y sus jefes, velando por 
el cumplimiento de los deberes y derechos de los trabajadores, encargándose de 
garantizar un trato justo para cada uno de los integrantes de la compañía, 
permitiendo que se cree un lazo de comunicación entre la dirección y el empleado.   

 

Los puntos expuestos anteriormente dan apertura al objeto de la investigación, 
puesto que, como se ha mencionado a lo largo del trabajo, el Área de Gestión 
Humana se encuentra presente en todas aquellas empresas donde el desarrollo 
de sus actividades se efectúa gracias a la intervención de más de una persona.  
Es aquí donde se habla de administración del recurso humano. 

 

Los resultados de esta primera parte de generalides permite establecer que más 
de 50% del talento humano vinculado con las tres Pyme de Cali estudiadas, 
considera que la organización cuenta políticas de personal aplicadas por el  Área 
de Recursos Humanos, o al menos con una persona encargada de dichas 
funciones. Sin embargo, es preciso resaltar que las respectivas áreas están 
dedicadas a cumplir funciones operativas, lejanas al desarrollo real de políticas y 
acciones tendientes a elevar el nivel de desempeño del talento humano, lo que se 
esperaría encontrar para posicionar la empresa competitivamente.  

  
5.2 PROCESOS Y FUNCIONES DE GESTIÓN HUMANA 

 
En este punto se desarrollan los temas de diseño de cargos, lo que da paso a los 
procesos de incorporación, los cuales incluyen el reclutamiento y la selección. 
Posteriormente, se analiza la adaptación del personal, observándose el tiempo de 
duración de inducción.  Se verán, también, los resultados encontrados en los 
aspectos de compensación, remuneración y bienestar de los colaboradores.  A lo 
anterior se adicionan los resultados obtenidos en lo referente al desarrollo del 
personal, temas que involucran la evaluación de desempeño, la capacitación, el 
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clima laboral, la responsabilidad social empresarial y objetivos de desarrollo 
sostenible.     

 

5.2.1. Incorporación y adaptación. Este proceso tiene como objetivo que las 
personas que ingresen, no solamente sean las más aptas para el cargo o las que 
tengan mejores habilidades, sino que igualmente aquellas puedan adaptarse 
fácilmente a la organización, a su cultura, a sus procesos, con el fin de generar 
valor desde sus funciones.  A continuación, se mostrarán los resultados arrojados 
sobre la dinámica del área de Gestión Humana con respecto a sus procesos de 
diseño de cargos, selección e inducción. 

 
5.2.1.1. Diseño de Cargos.  En este gráfico se observará los resultados obtenidos 
en cada una de las empresas, acerca de cómo se encuentran diseñados los 
cargos y si existe un manual de ello y es conocido por cada uno de los 
trabajadores. 

 
Gráfico 5. Manual de cargos 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de instrumeno aplicado en febrero 2017.  
 
 
Los resultados del gráfico 5 evidencian que existen, en su mayoría, definiciones y 
delimitaciones conocidas por cada empleado en referencia al cargo a desempeñar 
y de los resultados esperados, lo que permite que sus colaboradores tengan una 
visión más clara acerca de lo que la compañía quiere lograr y del rumbo que 
quiere tomar.  Cabe destacar que, a pesar de la existencia de un manual de 
cargos, en ocasiones el talento humano no encuentra claridad al respecto, lo que 
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da paso al desempeño de funciones variadas que, muchas veces, no tienen 
relación con las responsabilidades del cargo asignado inicialmente. 

 

Aunque los colaboradores de las tres organizaciones (JFA 77%, PG 67% y JG 
75%) aseguran conocer el manual de cargos, resulta bastante llamativo encontrar 
que en las mismas tres se encuentra casi un tercio de colaboradores que no 
identifica su manual de funciones, cuando este indicador debiera ubicarse en el 
100%, porque es el documento que requiere obligatoriedad de conocimiento al 
vincular a una persona con la organización, dado que se convierte en su hoja de 
ruta. 
 
 
5.2.1.2. Selección.  La selección del personal consiste en la elección del mejor 
candidato, el más indicado para mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño 
de las organizaciones.  Entre los que se destacan los procesos de estudio de 
hojas de vida, pruebas psicotécnicas, entrevista y evaluación psicológica, para 
escoger la persona que iniciará el proceso de inducción. 

 
 
Gráfico 6. Proceso de selección  

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de instrumeno aplicado en febrero 2017.  
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En el gráfico 6 se puede observar que las tres empresas tienen una dinámica 
similar en lo que se refiere a las pruebas presentadas en el proceso de selección, 
puesto que se encuentran porcentajes muy cercanos; tal y como se puede 
apreciar para los exámenes médicos el porcentaje promedio de variación entre las 
organizaciones es de un 10%, en las pruebas de aptitud un 12% de variación, 
entrevista con el psicólogo oscila entre el 5%, para la entrevista con el jefe un 
10%.  Estos resultados llaman la atención ya que en cada una de las pruebas 
debió obtenerse un indicador del 100%, pues la aplicación de las pruebas 
correctas permite garantizar una óptima gestión del reclutamiento del personal, 
asegurando a la compañía que se está contratando al personal más indicado para 
el cargo.  Es indispensable efectuar un seguimiento para establecer por qué 
algunas personas presentan unas pruebas y otras no, proceso que debería estar 
estandarizado en cada una de las organizaciones. 

 

Estos resultados demuestran que solo se presta gran importancia al estado de 
salud del empleado y a las normatividades establecidas, que sean de carácter 
obligatorio, ya que se puede apreciar el porcentaje más alto en el proceso de 
realización de exámenes médicos (de ingreso y retiro) requisito solicitado por 
salud ocupacional.  También se puede evidenciar que el jefe es quien decide el 
empleado que se contratará para el puesto, pues es el segundo con el mayor 
porcentaje obtenido. 

 

Por otro lado, se observa que los conocimientos, capacidades, conducta y 
cualidades de los candidatos no son un factor relevante en el proceso de 
selección, pues se evidencia un bajo porcentaje en las pruebas de aptitud, 
psicotécnicas y en la entrevista con el psicólogo. En el caso particular de JG, se 
encuentran el polígrafo y la visita domiciliaria, con una pequeña participación (8%) 
 
 
5.2.1.3. Inducción.  La inducción es el proceso mediante el cual la compañía 
busca la rápida adaptación a la cultura organizacional por parte del nuevo 
personal. 
 
 
Pueden evidenciarse resultados muy parecidos en este indicador (Gráfico 7) para 
las empresas JA y PG, en las cuales solo existe una diferencia del 4% en la 
duración de inducción de 1 a 3 días, lo que hace también que se encuentre una 
debilidad en estas dos empresas, debido al poco tiempo que se dedica para la 
inducción de sus colaboradores. Por otra parte, JG (17%) y JFA (14%) son las 
empresas en donde se encuentran colaboradores que no recuerdan haber recibido 
inducción, factor que debe tenerse en cuenta para su seguimiento y que la 
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empresa evalúe y analice por qué razón no se realiza inducción en algunas 
ocasiones. 

 
Gráfico 7. Inducción  

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de instrumeno aplicado en febrero 2017.  
 
 
Aunque PG es una de las empresas en donde la inducción dura menos tiempo, es 
la única en donde se realiza inducción a todos sus colaboradores, combinando de 
1 día a tres semanas, de acuerdo con el cargo. 

 

Los resultados de JG son llamativos por la dispersión en las respuestas, ya que se 
puede observar que, aunque es una de las empresas en donde la mayoría de sus 
colaboradores respondió que el tiempo de inducción se encuentra entre 1 y 4 
meses, no se observan grandes variaciones en sus resultados y es en donde el 
mayor porcentaje de colaboradores expresó que no se le realizó inducción (17%).  
Se deberá realizar seguimiento con el fin de que la inducción se realizada a todo el 
personal que inicié laborales con la compañía y de igual manera se efectué una 
reinducción a los colaboradores más antiguos. 

 

Esta variación en los tiempos de inducción, permite advertir que el tiempo 
establecido depende de las políticas establecidas por cada organización, del cargo 
y el grado de responsabilidad que tendrá la persona.  En algunos casos donde no 
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hubo inducción, se debe a que esta no fue necesaria, ya que la persona contaba 
con experiencia certificada suficiente para desempeñar el cargo, hecho que no 
debe suplir el proceso de inducción, dado que es el espacio preferente para 
vincular efectivamente al nuevo colaborador con la cultura organizacional. 
 
 
5.2.2 Compensación y bienestar.  El objetivo de este proceso es desarrollar un 
sistema que incentive, motive y satisfaga las necesidades de su personal, con el 
fin de retenerlo en la compañía y, asi, lograr un equilibrio entre el personal y la 
capacidad de la organización. 
 
 
5.2.2.1. Contratación.  La contratación es el proceso mediante el cual una 
persona queda obligada a prestar un servicio, en donde se encontrará bajo 
subordinación y recibirá una remuneración por dicha labor.  Dentro de los 
contratos de trabajo que las organizaciones plantean se encuentra los contratos a 
término fijo, indefinido, de aprendizaje, obra o labor y prestación de servicio, estos 
dos últimos tipos de contrato se elaboran cuando es una necesidad temporal en la 
organización. 

 
 
Gráfico 8. Tipo de contrato de los colaboradores 
 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de instrumeno aplicado en febrero 2017.  
 
 
Al observar el gráfico 8 se puede apreciar una dinamica muy similar en las tres 
compañías, dado que, en promedio, 68% de los colaboradores tiene contratro a 
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termino indefinido y existe una diferencia de resultados en promedio del 25% para 
los colaboradores que tienen contrato fijo en las tres compañías y se obtuvo un 
14% con otro tipo de contrato, aquí se encuentran los aprendices y/o practicantes, 
prestadores de servicios, por esta figura de contrato se encuentran algunos 
integrante del area de comercio exterior, por políticas y necesidades de la 
empresa se realiza este tipo de contratación. 

 

Este resultado permite conjeturar que se dá importancia a la retención del talento 
humano, por medio de la estabilidad laboral a través del contrato a término 
indefindo, con el fin de evitar una alta rotación y conservar el talento humano 
mejor calificado para desempeñar las funciones requeridas. 
 
 
5.2.2.2. Salarios.  Por medio del proceso de compensación y estructura salarial la 
organización define la retribución de los servicios o del desempeño de sus 
colaboradores, para lo cual es necesario definir la política salarial. 

 
Gráfico 9. Remuneración 
 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de instrumeno aplicado en febrero 2017. 
  
 
Los resultados reflejados en el gráfico 9 indican que en JFA y JG los resultados se 
encuentran parejos, pues 49% y 58% de colaboradores, respectivamente, 
considera que la remuneración se encuentra por encima del promedio, mientras 
que 51% y 42% considera que su remuneración es menor a la del promedio del 
mercado.  Del lado de PG, se aprecia una insatisfacción bastante alta en su 
remuneración, puesto que arrojó un resultado del 100% de insatisfacción en el 
indicador salarial, considerándolo por debajo de la media.  
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Al analizar estos resultados, se puede evidenciar que no existe mayor diferencia 
entre las organizaciones, dado que la retribución se asigna dependiendo del cargo 
y el grado de responsabilidad que tenga la empresa.  Aunque se debe tener en 
cuenta que se está hablando de pequeñas y medianas empresas, por lo cual su 
escala salarial no se encuentra muy por encima del promedio, también queda  
demostrado que no hay mucha motivación entre el talento humano por 
permanecen en la organiozación, dado que el aspecto salarial no está generando 
marca ni ventaja competitiva.  
 
 
5.2.2.3. Motivación.  Es un factor de gran importancia y que debería ser tenido en 
cuenta por las empresas, pues gracias a esto se incentiva al personal, aportando a 
su desarrollo y al mismo tiempo es una gran estrategia para mantener y retener el 
personal más competitivo dentro de la compañía  

 
Gráfico 10. Estrategias de Motivación 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de instrumeno aplicado en febrero 2017.  
 
 
Los resultados en el gráfico 10 generan algo de preocupación, pues un porcentaje 
significativo del talento humano en las empresas JFA (68%) y JG (42%), indica 
que no se percibe que la empresa lleve a cabo estrategias de motivación. Tal y 
como se puede observar en PG 44% no se siente motivado, pero 67% se siente 
motivado por los permisos que otorga la empresa.  Solamente 25% del talento en 
JG y 23% en JFA afirma sentirse motivado por el aumento salarial. Entre los 
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métodos de motivación utilizados en las empresas, se encuentra, los permisos, 
flexibilidad en el horario y aumentos de sueldos. 
 
 
A pesar de lo descrito, se advierte que la mayoría de los empleados se encuentra 
en elevado porcentaje de desmotivación, resultado preocupante ya que, si un 
empleado no se siente motivado o importante, generará inconformidad y su 
desempeño se verá afectado, lo que, por ende, también afecta los resultados de la 
organización. 
 
 
5.2.2.4. Bienestar.  Las actividades extra laborales o de bienestar son también 
una manera de motivación para el empleado; por medio de ellas se concede el 
tiempo para interactuar y relacionarse con los demás integrantes de la 
organización en un ambiente diferente, permientiendo que se olvide un poco el 
estrés de la jornada laboral.   
 
 
Gráfico 11. Actividades extra laborales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de instrumeno aplicado en febrero 2017.  
 
 
En el gráfico 11, se aprecia una dinamica muy parecida en las tres organizaciones, 
puesto que las diferencias son poco significativas entre las personas que 
expresaron haber participado en actividades de bienestar y las que no.   
 
 
Se puede apreciar que, entre el si y el no, en JFA solo existen una diferencia del 
20% entre las dos opciones de respuesta, en PG 2% de diferencia entre las 
opciones de respueta y en JG se encuentra en partes iguales, para las dos 
opciones de respuesta.  Es indispensable atender esta circunstancia porque, 
cuando más del 50% del talento humano asegura no haber participado de 
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actividades extralaborales, definidas como: espacios fuera de la oficina para 
realizar actividades diferentes a las que se realizan en el día día laboral, tales 
como actividades de recreación e integración algo está pasando con la 
interpretación de la programación ofertada por la organización en este sentido, 
especialmente porque dichas acciones están relacionadas con integraciones de fin 
de año, cumpleaños y jornadas de ejercicio, las cuales no pasan desapercibidas 
para ninguna persona por ser actos de conjunto con un marco de esparcimiento 
que, directamente, afectan la salud fisica y emocional de los colaboradores.  Entre 
las actividades mencionadas se econtraban: integraciones de fin de año y 
cumpleaños, y jornadas de ejercicio. 
 
 
Cabe resaltar que el indicador de bienestar va directamente asociado con la 
motivación, porque refuerza las relaciones entre colegas, mejorando el clima 
laboral.  

 
5.2.3 Desarrollo de personal.  Este proceso tiene como objetivo desarrollar el 
talento humano dentro de la compañía, tanto a nivel personal como profesional, 
para lo cual se recurre a la evaluación de desempeño y la capacitación como 
elemento potenciador de las habilidades del talento humano, permitiendo su 
crecimiento y el de la organización. 
 
 
5.2.3.1. Evaluación.  En la evaluación de desempeño se estima el rendimiento del 
empleado con el fin de estimular sus valores, cualidades y excelencia dentro de la 
organización, verificando al mismo tiempo su aporte a la empresa.   
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Gráfico 12. Evaluación de desempeño    
   

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de instrumeno aplicado en febrero 2017.  
 
 
Los resultados que pueden apreciarse en el gráfico 12 muestran que un elevado 
porcentaje de talento humano de las tres organizaciones no ha sido evaluado en 
su desempeño (JFA 66%, PG 67% y JG 75%), siendo la oportunidad para medir, 
no solamente el buen funcionamiento de los procesos de cada área, sino analizar 
las razones por las cuales se alcanza o no los objetivos estratégicos, 
especialmente cuando media el conocimiento y competencias del colaborador. 
 
 
33% de colaboradores de PG, coincide en que su desempeño es evaluado 
semanalmente, sin que se tenga certeza de qué tipo de cargos son los que 
desempeñan para estar de manera exclusiva en esta condición.  
 
 
Lo anterior permite apreciar que hace falta establecer una política de gestión del 
talento humano, adecuada a las necesidades de la organización, ya que no se 
cuenta con un método que ayude a medir el rendimiento de cada uno de los 
colaboradores, por lo que no se puede establecer si estos están generando 
ventaja competitiva o si tienen la misma visión que la organización.  Por otro lado, 
se puede apreciar que, en la mayoría de los casos, cuando se afirma que se 
realiza evaluación de desempeño, este proceso se desarrolla en un periodo anual, 
el cual no permitirá contar con una evaluación que logre corregir rápidamente las 
falencias que se puedan encontrar.  El periodo más adecuado de evaluación 
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debiera concertarse a partir de las competencias, funciones y responsabilidades 
de cada cargo, pero volviendo un hábito de desarrollo dicha práctica. 
 
 
Estos resultados plantean como evidencia que las organizaciones no toman como 
factor importante el proceso evaluativo o, si se realiza, se hace en un periodo 
demasiado extenso, a partir del cual no se deja la posibilidad de tomar decisiones 
a tiempo y esto tampoco permite establecer un estímulo para los empleados ya 
que no se conoce su rendimiento en el cargo que ocupa.  
 
 

5.2.3.2. Capacitación.  Es de vital importancia capacitar a los empleados nuevos 
y antiguos con el fin de que puedan responder a las necesidades y funciones del 
cargo de las organizaciones. 
 
 
Gracias al gráfico 13, se puede observar que, aunque los colaboradores de las 
tres compañías (JFA 54%, PG 67% y JG 58%) expresen que se realizan 
capacitaciones, resulta bastante llamativo hallar que casi un tercio de ellos 
manifiesta no haber recibido capacitación desde que ingresó a la organización. 

 
Gráfico 13.  Capacitación 

 

  

Este indicador debería ubicarse en un 100% positivo, ya que por medio del mismo 
se consigue que el talento humano esté en constante aprendizaje.  
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Este resultado puede estar indicando desconocimiento del impacto de la 
capacitación, falta de cultura en ese sentido o subvaloración de la importancia del 
proceso de capacitación, orientado a temas específicos, ya sea desde el concepto 
de cultura organizacional, reforzamiento de valores, perfeccionamiento de 
competencias en áreas específicas o, simplemente, resaltar la importancia de 
cada uno de los cargos dentro de la estrategia de competitividad establecida por la 
organización, por lo que debiera buscarse que los empleados estén preparados 
para realizar sus funciones. 
 
 
Es delicado encontrar que cerca de 50% de colaboradores asegura no haber 
recibido capacitaciones durante el tiempo que han permanecido vinculados con la 
empresa.  Este indicador requiere revisión, dado que la ausencia de capacitación 
impide que se aproveche plenamente la capacidad del personal, descuidando 
talento humano competitivo y eficaz. 
 
 
• Temas.  Es importante también capacitar al personal en actividades que 
ayuden a mejorar su conocimiento o a aportar uno nuevo y que todo esto se 
encuentre alineado al logro de los objetivos de las organizaciones. 
 
 
En el gráfico 14 se encontró que un poco más de la mitad de las capacitaciones 
que se realizan en las tres organizaciones, se encuentran orientadas al tema de 
seguridad y salud en el trabajo, pero se observa que, muy cercano a estos 
porcentajes, los colaboradores manifiestan que no se realiza capacitación en la 
organización. También puede observarse que, en ninguna de las tres compañías, 
se da importancia a temas relacionados con cultura organizacional o 
capacitaciones que permitan mejorar las capacidades de sus colaboradores en el 
desempeño de su cargo. 
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Gráfico 14. Temas abordados en las capacitaciones. 
 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de instrumeno aplicado en febrero 2017.  
 
 
Se puede apreciar que las empresas efectúan capacitaciones especialmente en 
temas que, por ley, requieren ser abordados por los integrantes de cada empresa 
y sólo son programados cuando se requieren; a manera de ejemplo, una 
certificación de calidad o un nuevo decreto contable.  Debe llamar la atención el 
encontrar que más de la tercera parte del personal, en las tres empresas, asegura 
que el tema de capacitación no se conoce en la organización.  
 
 
• Medición.  Así como es importante programar capacitaciones de los temas 
adecuados, es necesario, igualmente, tener en cuenta que se debe generar una 
retroalimentación y hacer un estudio de cómo estas capacitaciones van a generar 
valor agregado para la compañía a través de sus colaboradores. 
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Gráfico 15.  Medición Capacitación 
 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de instrumeno aplicado en febrero 2017.  
 
 
En el gráfico 15 puede observarse una situación similar a la de los gráficos 13 y 
14, si no se realizan capacitaciones por ende no se hará medición ni 
retroalimentación del impacto que dicha actividad tiene en el desempeño de los 
colaboradores.  Como se puede apreciar en JFA y JG, más de la mitad de sus 
colaboradores expresa que no se mide ni se realiza retroalimentación, pues no se 
efectúan capacitaciones.  Por el lado de PG se puede ver un resultado inverso, 
que, si bien muestra 67% en el nivel de medición de aplicación en la capacitación 
en seguridad y salud en el trabajo (gráfico 14), genera un gran interrogante frente 
a ese 33% que nunca ha sido valorado desde ningún punto de vista: ¿Por qué 
unos son evaluados y otros no? 
 
 

5.2.4 Relaciones.  Por medio de este proceso se busca mantener la relación 
laboral entre empleado-patrono y entre colegas, propiciando un buen ambiente, 
donde Gestión Humana por medio de su intervención pueda lograr que se genere 
un beneficio tanto para el empleado como para la empresa.  
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Gráfico 16. Clima laboral 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de instrumeno aplicado en febrero 2017 
 
 
Dado que las emociones de cada trabajador (estrés, felicidad, tristeza, 
incomodidad, etc.) afectan la productividad y efectividad de la organización, la 
manera como se perciba la calidad de vida laboral, podrá influir positiva o 
negativamente en el desarrollo y efectividad de la organización.  Por lo tanto, en el 
gráfico 16 se puede apreciar que, en las tres organizaciones, sus empleados 
consideran que trabajan en un buen clima y que no existen situaciones 
desequilibrantes, pues se observan porcentajes superiores al 70% con respuesta 
positiva en cada una de las organizaciones. Este es un punto bastante positivo 
para estas empresas; sin embargo, es indispensable analizar por qué 26% en JFA 
y 11% en PG no se sienten identificados con lo aseverado por sus compañeros de 
labores. 
 
 
Por medio de los resultados arrojados en este tema, se apreció el manejo de las 
relaciones dentro de la empresa y como está por medio de sus políticas, con 
apoyo de recurso humano logra generar un ambiente laboral ideal para todos. 
 
 

5.2.4.1. Responsabilidad Social Empresarial.  Este factor es importante, 
genera un mejoramiento en la utilización de los recursos, en el proceso de toma 
de decisiones empresariales, permite un mayor grado de aprendizaje e innovación 
y un establecimiento de relaciones armónicas y un manejo adecuado de los 
programas de bienestar de los empleados, hará aumentar su sentido de 
pertenencia y pondrán todo su empeño en la realización de su trabajo. 
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Gráfico 17. Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de instrumeno aplicado en febrero 2017. 
 
 
Los resultados que se muestran en el gráfico 17 permiten ver que la empresa que 
se encuentra mejor posicionada en este indicador es PG, pues 89% de 
colaboradores expresa que para la organización es importante la Responsabilidad 
Social Empresaria, mencionando que se realizan actividades de bienestar para el 
trabajo y actualmente se trabaja en el proyecto de asegurar a sus clientes que la 
empresa está comprometida con el medio ambiente. 

 

Por otra parte, 60% de colaboradores en JFA y 58% en JG afirma que para la 
compañía las actividades de Responsabilidad Social Empresarial no tienen 
relevancia, situación que requiere ser atendida en estas organizaciones, 
especialmente porque, a partir de la política de la Responsabilidad  Social 
Empresarial se pueden diseñar estrategias que ayuden a mejorar los procesos de 
la organización, a tener mayor relacionamiento con el entorno inmediato y a 
generar sentido de pertenencia de su talento humano.    

 

Aunque cabe resaltar que a pesar de que existen actividades que van ligadas a la 
Responsabilidad Social, ninguna de las tres empresas cuenta con programa 
establecido para ello. 
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5.2.4.2. Objetivos de Desarrollo Sostenible.  Fueron creados con el fin de hacer 
un llamado a la adopción de medidas que ayudarán a poner fin a las 
problematicas actuales mundiales como: la pobreza, el cambio climatico, la 
desigualdad y la guerra. 

 
Gráfico 18.  Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  
 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de instrumeno aplicado en febrero 2017. 
 
 
El gráfico 18 se encontro una situación similar a la del gráfico 17; es nuevamente 
PG en donde sus colaboradores se encuentran enterados de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles porque la empresa hace promoción de estos.  Por el 
contrato en JFA y JG, se observa que menos del 50% tiene conocimiento acerca 
de este tema, lo que demuestra que hay cierta confusión o desconocicmiento, por 
lo que es pertinente que las organizaciones analicen qué tipo de información se 
está haciendo llegar a sus diferentes equipos de trabajo. 
 
 
Lo manifestado por los colaboradores es que  solamente se centran en el manejo 
de resuidos y desperdicios, no tienen conocimento de los demas objetivos y solo 
se realiza dentro de la empresa.  A pesar de que en PG se encontró un alto 
porcentaje positivo, la suma del no de las empresas JFA y JG es mayor, lo que 
indica que este es un tema nuevo, del cual muy pocas empresas en Cali tienen 
conocimiento y que aún no se han puesto en práctica. 
 
 
Para cerrar este capitulo se mostrará la gráfica resumen de todas las actividades 
en las cuales se encuentra implicado el departamento de Gestión Humana con su 
respectivo analisis, pero antes se debe tener en cuenta que es de gran 
importancia potenciar la organización a nivel de su talento humano, pues como se 
vienen mencionando, ningún proceso de gestión humana se realiza de manera 
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independiente, por el contrario se debe ver como un área estratégica que busca el 
desarrollo integral de la organización y de sus colaboradores.  Por ello es 
importante entender la relación que existe entre todos estos procesos y las demás 
áreas de la compañía, ya que de la efectividad de esta relación depende el 
mejoramiento de la empresa. 
 
 
Gráfico 19. Actividades realizadas por RH – Por empresa 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de instrumeno aplicado en febrero 2017. 
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Gráfico 20.  Actividades realizadas por GH – Consolidado 
 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de instrumeno aplicado en febrero 2017. 
 
 
Las actividades que los colaboradores identifican dentro de lo que realiza el área o 
departamento de Gestión Humana en las empresas encuestadas, son los 
procesos de contratación, seguridad y salud en el trabajo, selección e inducción, 
capacitación, motivación, actividades de Responsabilidad Social, reclutamiento, 
balance social y estudios de salario.  Es indispensable llamar la atención frente a 
la variedad de porcentajes, especialmente porque si todos los colaboradores 
llegan a la organización por el área de Gestión Humana, todos debieran reconocer 
al 100% el desempeño en las diferentes actividades.  
 
 
El área de Gestión Humana dentro de las empresas encuestadas, ha centrado sus 
acciones solamente en las actividades tradicionales; es decir, las actividades 
operativas (gráfico 20), pues los mayores porcentajes se observan en contratación 
(86%), selección (63%) e inducción (63%) y que lo ideal sería que se hubiese 
obtenido un 100% en cada una de estas actividades.   
 
 
Por otro lado, se encuentra un alto porcentaje en las actividades de seguridad y 
salud en el trabajo (88%).  Si bien es cierto la normatividad para Colombia ha 
establecido la implementación obligatoria de esta área, también es cierto que 
requiere ser un área independiente, ubicada al mismo nivel directivo del Área de 
Gestión Humana en todas las organizaciones, dado el vacío que existía en este 
aspecto tiempo atrás.  Aunque esta actividad se está realizando solo porque es de 
obligatorio cumplimiento y no porque se vea como un proceso que puede ayudar 
al bienestar de los colaboradores, o que aporte de manera significativa a la 
productividad de la organización, no está cumpliendo con la rigurosidad de la 
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norma porque está atada a Gestión Humana, lo que significa que, por estar 
cumpliendo acciones de otra dependencia, se están descuidando las acciones 
inherentes al desarrollo de personal.  
 
 

5.2.5 Desarrollo competitivo.  El crecimiento de la empresa se puede explicar a 
partir del potencial innovador que la creación, transferencia, integración y 
aplicación de conocimientos aportan a la organización en un marco donde la 
cultura, el liderazgo, la estructura organizativa y las prácticas de recursos 
humanos, entre otros aspectos, favorecen, de modo que este conjunto de 
procesos alcance la máxima eficacia.  Por esta razón, debe haber una 
concordancia entre el direccionamiento estratégico de la compañía y el desarrollo 
competitivo, el cual tiene por objetivo crear valor patrimonial y rentabilidad, 
crecimiento y desarrollo sostenido, con personas comprometidas e integradas. 
 
 

5.2.5.1. Procesos de competitividad.  La administración del talento humano 
incide en el éxito que han obtenido en todos los niveles algunas empresas, pues el 
hecho de intervenir el ambiente organizacional y determinar acciones de parte de 
los empleados, hace posible la adaptabilidad a nuevos diseños organizacionales y 
el incremento de la productividad. 
 
 
Con estos resultados se busca investigar acerca de la concordancia del 
desempeño del Área/Departamento de Talento Humano, con el desarrollo 
competitivo del capital humano en cada organización. 
 
 

• Factores diferenciadores.  Para generar ventaja competitiva las 
organizaciones pueden recurrir a diferentes fuentes, entre las que se encuentran 
enfocarse en minimizar costos de fabricación para ofrecer sus productos más 
bajos que los competidores, producir con una calidad superior, enfocarse en ser 
más leal y fiel al cliente, tener la capacidad de innovar rápidamente, capacidad 
para brindar un servicio superior y excelente.  Aunque pueden existir muchos más, 
la ventaja competitiva radica en generar en los clientes productos y servicios que 
sean más valorados que lo ofrecido por sus competidores. 
 
 
Si una compañía logra alcanzar la ventaja competitiva, esto hará mejorar su 
desempeño y convertirla única en su mercado.  
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En los resultados del gráfico 21 se aprecia que para PG es muy importante 
entregar productos de calidad, pues el total de sus colaboradores estuvo de 
acuerdo en este factor; es por ello que la organización tiene establecidas políticas 
de calidad, como se podrá observar más adelante en el gráfico 24, las cuales son 
difundidas a todos sus colaboradores y se puede apreciar que también tienen en 
cuenta la atención al cliente, precio y sostenibilidad, pero con una participación de 
un poco más de la mitad. 
 
 
Gráfico 21. Factores diferenciadores con la competencia 
 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de instrumeno aplicado en febrero 2017. 
 
 
En JFA se observa un comportamiento disperso; se puede percibir que en esta 
organización se tienen en cuenta muchos más factores, pero la mayoría considera 
que lo que más los diferencia es la atención al cliente (60%), seguido del precio 
(51%) y la calidad (37%).  En un porcentaje un poco más bajo se tiene la calidad, 
la sostenibilidad y la innovación. 
 
 
En JG 50% de los colaboradores considera que su diferencia con la competencia 
es la sostenibilidad, pero 42% asegura que no hay un concepto diferenciador que 
por política organizacional se esté trabajando.  Solamente 25% afirma que el 
concepto de calidad es prioritario. 
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Al analizar estos resultados se demuestra que las empresas no tienen claro cuál 
es su factor diferenciador, por lo que se sugiere que la combinación de los factores 
calidad-precio-atención al cliente, podría generar ventaja competitiva. 
 
 
Llama la atención el hecho de observar porcentajes bajos en innovación, en las 
tres organizaciones; con porcentajes que no superan el 20%, JFA, PG y JG 
evidencian que no han descubierto el potencial innovador o no dan importancia a 
las nuevas tendencias y tecnologías del mercado, lo que puede resultar arriesgado 
puesto que pueden quedarse rezagadas de las demás que están a la vanguardia 
con toda la tecnología de hoy día.  Este factor es altamente importante para la 
productividad de la organización pues, como se había mencionado, hoy día las 
empresas deben enfrentarse a un mercado globalizado, con diversidad de 
productos y empresas. 
 
 
En el caso particular de JG, aunque el talento humano expresó que la compañía 
centra su competitividad en la sostenibilidad, no hay claridad al respecto por las 
mismas razones arriba mencionadas; en un mercado globalizado, el cliente podrá 
encontrar más ofertas, más opciones, por ello es importante contar con un factor 
que haga la diferencia para que el cliente se decida a comprar sus productos o a 
solicitar sus servicios, pues se ofrece un producto o servicio que ninguna otra 
compañía tiene o no lo está ofreciendo con un valor agregado evidente. 
 
 

• Sistemas de información gerencial.  La Planeación estratégica es el 
proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una organización, analizan 
y procesan información importante tanto interna como externamente, con el fin de 
diagnosticar y conocer la situación actual de la empresa, en relación con la 
competencia regional, nacional o internacional y, con base en dichos datos, 
direccionar competitivamente las acciones hacia metas futuras.   
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Gráfico 22. Sistemas de información gerencial 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de instrumeno aplicado en febrero 2017. 
 
 
Los resultados arrojados en el gráfico 22 indican que en las tres organizaciones 
más del 50% de los colaboradores no identifican el sistema de información 
gerencial o, al menos no lo conocen formalmente.  
 
 
En JG 50% de los vinculados con el estudio responde que la organización cuenta 
con este sistema de información, mientras que el otro 50% rechaza dicha 
aseveración.  Entre los sistemas de información que internamente maneja la 
organización, se encontraron los siguientes: Estados Financieros de la empresa, 
reuniones de la gerencia con los jefes de área, esto con el fin de evaluar el 
desempeño de cada departamento y generar retroalimentación entre ellas y así 
mejorar los procesos de cada puesto de trabajo 
. 
 
De forma preocupante se evidencia la no existencia de un medio que posibilite la 
toma de decisiones informadas y acertadas, lo que puede llevar a que exista 
desinformación frente a las propuestas en productos o servicios que puedan 
impactar el entorno.  Es por ello que resulta determinante contar con sistemas de 
información gerencial, medio por el cual la gerencia identifica posibilidades de 
inversión o nuevas estrategias que ubiquen a la organización competitivamente. 
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• Metas de productividad.  Las metas de productividad se crean con el fin 
de establecer unos objetivos a cumplir, ya sea en una empresa productiva o una 
que solo comercializa o preste servicios; pues esto también es un sistema que 
permite evaluar el desempeño de cada colaborador, asi como el rendimiento de la 
compañía.  También puede ser una herramienta para evaluar de manera indirecta 
la cultura organizacional, pues por medio de este sistema es posible conocer si 
todo el capital humano esta trabajando acorde con los objetivos y metas de la 
organización. 
 
 
Gráfico 23. Metas de productividad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de instrumeno aplicado en febrero 2017. 
 
 
Los colaboradores de PG aseguran que siempre se tienen metas de productividad 
establecidas (Gráfico 23).  En JFA las metas de productividad se establecen sólo 
para unos departamentos (60%).  Por parte de JG,  67% de los colaboradores 
asegura  que no existen tales metas en la compañía. 
 
 
Las metas de productividad se establecen con el propósito de medir la capacidad 
de desarrollo de logros planteados por la compañía, ya sea en tiempo de entrega 
de producción o tiempo de entrega de informes y cumplimientos. En PG se aprecia 
el mayor porcentaje, es una empresa dedicada a la producción y por el lado de 
JG, solo existen metas de productividad para el personal de campo y no para el 
personal de oficina. 
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• Indicadores de productividad.  Este factor se encuentra estrechamente 
relacionado con el anterior, ya que permite de igual manera establecer un método 
de evaluación del desempeño del personal y asi poder crear incentivos de 
motivación para ellos, al mismo tiempo que se mide el rendimiento de la 
compañía. 
 
 
Estos indicadores ayudan a identificar algún defecto o imperfección que exista 
cuando elaboramos un producto u ofrecemos un servicio, y de este modo reflejar 
la eficiencia en el uso de los recursos generales y del talento humanos de la 
empresa. 
 
 
Gráfico 24. Indicadores de productividad 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de instrumeno aplicado en febrero 2017. 
 
 
El gráfico 24 permite concluir que las tres organizaciones no establecen 
indicadores de productividad, pero los mismos no son asumidos como elemento 
diferenciador o competitivo, a pesar de que en JFA la mitad mas uno respondió 
que la compañía si establece estos indicadores y en JG la mitad coincidió en la 
misma respuesta.  

 

Estos resultados señalan que se debe reforzar este indicador en las tres 
organizaciones, puesto que solo se considera un método con el fin de medir que 
se cumpla con las metas de producción, pero no se ve como una manera de 
evaluación del rendimiento del personal, ni como un sistema de motivación o 
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forma de crear incentivos para los colaboradores; tampoco se encuentra 
establecido para todas las diferentes áreas de la organización, lo que lleva a la 
pregunta: ¿Por qué los indicadores de productividad no se formulan para todos los 
departamentos, cuando esta es una manera de medir el desempeño y eficiencia 
de una empresa?. 
 
 

• Políticas de gestión de calidad.  Establecer políticas de personal permite 
tanto a las organizcaciones como a los colaboradores tener un concepto claro de 
lo que la organización espera de su desempeño y de lo que ellos mismos quieren 
de la empresa, de cuáles son los pasos y procesos para llevar a cabo sus 
propósitos, al tiempo que perfeccionan competencias individuales y empresariales. 
 
 
Gráfico 25. Políticas de Gestión de calidad  
 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de instrumeno aplicado en febrero 2017. 
 
 
En los resultados arrojados por el gráfico 25, se observa que en JFA y PG más del 
80% afirmó que se tienen politicas de calidad, resultados que coinciden con el 
gráfico 21, en donde los colaboradores de estas dos compañías mencionaron que 
uno de los factores diferenciadores más importantes para ellos era la calidad en 
sus productos, con el fin de que tanto la cadena productiva y, como tal, el producto 
entregado no se vean afectados en el momento en que haya un cambio en el 
personal.  Es por eso que se encuentran certificados en ISO 2800 (JFA) y BPM 
(PG), respectivamente.  En JG no se tiene en cuenta este factor ya que su función 
solo es sembrar el producto y contratar las personas que van a cuidar el cultivo de 
caña. 
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• Herramientas de sistema de gestión.  A través de la implementación de 
estos sistemas la empresa manifiesta el compromiso y la preocupación por la 
calidad, la satisfacción al cliente y por la mejora continua de sus procesos. 
 
 
Los resultados arrojados en el gráfico 26 indican que en PG no existe un sistema 
de gestión, a pesar de que en los indicadores anteriores mencionan que para la 
organización es importante la calidad de sus producto, es por ello recomendable 
que se implementen algunos de estos sistemas y asi lograr el mejoramiento 
continuo de sus procesos y garantizar a sus clientes la calidad del producto 
entregado.  Esta misma situación aplica para la compañía JG en donde un poco 
mas de la mitad expresó que no se cuenta con dichos sistemas. Por el contrario 
en JFA se tienen sistemas implementados con el fin de garantizar la calidad de 
sus procesos y el mejoramiento de cada uno de sus procesos, pues el 69% 
expresó que se tienen dichos sistemas y son conocidos por ellos. 
 
 
Gráfico 26. Herramientas de sistemas de gestión 
 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de instrumeno aplicado en febrero 2017. 
 
 
Al realizar el ánalisis de los resultados se aprecia que por lo general en las 
organizaciones no se aplica muy amenudo ninguna herramienta de sistema de 
gestión.  Este tipo de acciones solamente es evidenciado por la compañía JFA, 
aunque no se cuenta con un indicador que permita saber si se está mejorando o 
no, lo que puede llevar a que se cometan constantemente los mismo errores en 
los procesos de la compañía y tampoco se presenta la oportunidad para la 
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retroalimentación y al mejorarmiento de la cadena de procesos, lo que podría dar  
paso al decrecimiento de la organización. 

 

• Normas utilizadas en procesos de exportación.  Estas normas son 
importantes, pues gracias a ellas se puede demostrar a los clientes, sean 
nacionales o extranjeros, que la compañía se encuentra en capacidad de producir 
bajo estándares de calidad.  Este es un aspecto importante en el contexto global, 
porque está demostrado que aquellas empresas que cuentan con normas de 
calidad en sus procesos productivos mejoran su desempeño. 
 
 
Gráfico 27. Normas empleadas en la exportación 
 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de instrumeno aplicado en febrero 2017. 
 
 
En los resultados del gráfico 27, se puede observar que la única organización que 
presenta productos de exportación, aprovechando las normas de exportación 
existentes en el país es JFA, siendo la norma BASC la más utilizada por ellos.  
Esta norma es la encargada de garantizar que la mercancia que sale del país 
cumpla con los estandares de calidad y seguridad. 
 
 
Por otro lado PG terceriza su proceso de exportación, es por este motivo que 
dicha empresa no aplica ninguna de las normas mencionadas, pues se encuentra 
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condicionada a los procesos de  implementación estableidos por la empresa que 
le presta el servicio. 
 

5.2.5.2.  Exportación.  La exportación es vista como un factor que permite 
mejorar la ventaja competitiva de la compañía, ya que por medio de ella logra 
posicionarse y mejorar en sus procesos, con el fin de ser más competitiva frente a 
las empresas internacionales. 
 
 
El factor exportación es clave para el desarrollo económico del sector empresarial 
y del país, pues ayuda a la apertura de nuevos mercados y nuevos clientes, lo que 
permite que una empresa sea más competitiva que otra. 
 
 
Gráfico 28. Exportación  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de instrumeno aplicado en febrero 2017. 
 
 
El gráfico 28 permite evidenciar que PG y JFA exportan productos o servicios, lo 
que da muestra de la dinámica e importancia en la economía de estas empresas, 
y la región misma, pues están incursionando en diversos mercados 
internacionales, lo que aporta al crecimiento económico de la ciudad, pues se 
encuentran en búsqueda de nuevos mercados y nuevos clientes.  Al competir con 
empresas internacionales, se hace necesario generar ventaja competitiva, con el 
fin de estar al mismo nivel de las empresas de talla internacional. 
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El gráfico 29 indica la dinamica por parte de las Pyme caleñas, donde la empresa 
JA lleva mas de cinco años realizando la actividad de agencia aduanera, 
orientando a sus clientes en los procesos de exportación. 
 
 
Gráfico 29. Tiempo exportando 
 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de instrumeno aplicado en febrero 2017. 
 
 
Aunque el 29% de colaboradores indica que desconoce las actividades de 
exportación, es indispensable indagar la razón de la falta de información en dicho 
sentido, especialmente porque todos los colaboradores requieren conocer este 
tipo de acciones. Aunque PG se ha vinculado recientemente a la actividad de 
exportación, encontrándose en el rango de tres a cinco años, su talento humano 
conoce a plenitud esta información. 
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Gráfico 30. Recurso en la exportación 
 

 
. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de instrumeno aplicado en febrero 2017. 
 
 
Del gráfico 30, se puede concluir que en la exportación de productos es el mayor 
recurso utilzado por las Pyme caleñas vinculaddas con el presente estudio, 
situación confirmada por los colaboradores de PG, seguido por el recurso logistica 
y por otros recursos (orientación en procesos de exportación) que se pueden 
identificar en la compañía JFA, donde existe una mayor diversidad de recursos 
exportados. 
 
 
Lo descrito demuestra que las pequeñas empresas de la ciudad de Cali, se 
encuentran en la capacidad de participar en mercados extranjeros y mantenerse 
durante un lapso de tiempo superior a tres años, factor alentador pues estos 
porcentajes sirven como motivación para las empresas que quieran incursionar en 
las exportaciones. 
 
 

5.2.5.3 Gestión humana y su relación con la competitividad.  El conocimiento 
que se obtiene del uso eficiente de una información cuidadosamente seleccionada 
y analizada es, hoy en día, una de las principales fuentes de innovación y 
competitividad, pues quien tenga el conocimiento, irá un paso más adelante, 
aprovechando sus fortalezas y sus oportunidades con el fin de reducir el impacto 
de las debilidades y amenazas externas que se presenten constantemente. 
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• Rotación de personal.  La permanencia de los empleados puede asumirse 
como un indicador que ayuda a establecer el nivel de satisfaccion que estos tienen 
dentro de la organización y viceversa. 
 
Gráfico 31. Rotación de personal 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de instrumeno aplicado en febrero 2017. 
 
 
Se aprecia que la rotación de personal (Gráfico 31) no es una situación que se 
presente en las empresas que hacen parte del estudio, lo que lleva a pensar en un 
buen síntoma competitivo de marca (JFA 77%, PG 100%, JG 100%) porque las 
personas llevan mas de cinco años laborando en las organizaciones. 
 
 
Teniendo en cuenta que el personal es fijo, que no existe rotación y que son 
personas que llevan más de cinco años laborando dentro de la compañía, se 
puede hablar de un factor positivo para las empresas, pues muestra que ofrecen 
estabillidad laboral, punto que se puede tomar como otro indicador de motivación, 
dado que posibilita mejor rendimiento de los empleados, al no tener la 
incertidumbre de la pérdida de su trabajo. 
 
 

• Incidencia de Gestión Humana en la competitividad.  El capital humano 
permite a las empresas rediseñar los procesos, con conocimiento y experiencia, 
además de las capacidades que despliega el individuo para innovar y mejorar la 
forma de realizar su trabajo.  Por ello es importante contar con un personal 
calificado, ya que garantiza el desarrollo óptimo de los procesos, permitiendo 
minimizar costos y mejorar la calidad. 
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El gráfico 32 permite evidenciar que, en promedio, 67% de colaboradores de las 
tres organizaciones considera que el Área de Gestión Humana incide en la 
competitividad de la compañía.  Por el contrario, se encuentra un promedio de 
33% de colaboradores que expresan lo contrario. Es por medio de la buena 
gestión del área de Gestión Humana, que el personal aporta a la productividad y a 
la competitividad como factor de costo, elemento que contribuye con el 
desempeño financiero y el crecimiento de la organización.   
 
 
Gráfico 32. Competitividad y Gestión Humana 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de instrumeno aplicado en febrero 2017. 
 
 
Es indispensable llamar la atención frente a los porcentajes obtenidos, ya que casi 
un tercio de los colaboradores considera que no hay una relación entre 
competitividad y el Área/Departamento de Gestión Humana.  Dicho criterio se 
presenta básicamente porque aún se asume como una parte de la compañía que 
debe cumplir funciones operativas, lo cual hace que se concentre en labores 
rutinarias, dejando de lado el propósito de gestionar al talento humano, para 
posicionar competitivamente a la empresa.  Lo esperado en este indicador sería 
que 100% de los colaboradores de cada organización estuviera rindiendo 
resultados a partir de indicadores establecidos, tanto por la gerencia de cada 
proyecto, como por Gestión Humana. 
 
 
El área de Gestión Humana puede llevar a cabo el seguimiento de las metas e 
indicadores de productividad de las organizaciones, ya que por ser el área 
encargada de gestionar el talento humano es la indicada para realizar dicha 
función. 
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Gráfico 33. Control sobre indicadores y metas de productividad 
 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de instrumeno aplicado en febrero 2017.  
 
 
Los resultados del gráfico 33 permiten observar que, en promedio, 97% de los 
colaboradores de cada organización indica que el Área/Departamento de Gestión 
Humana no ejerce ningún control sobre las metas e indicadores de productividad, 
en vista que esta tarea es realizada por el jefe o la persona encargada de cada 
área. Lo descrito permite concluir que el área de Gestión Humana dentro de las 
empresas estudiadas se encarga de las actividades tradicionales, razón por la que 
la competitividad se ha establecido en las áreas de mayor dinamismo al interior del 
proceso productivo o de servicios. 
 
 

5.3 GESTIÓN HUMANA Y SU RELACIÓN CON LA COMPETITIVIDAD EN LAS 
PYME 
 
 
Gracias a los resultados arrojados por el instrumento aplicado en las compañías: 
JFA, PG y JG, en la tabla 8 se aprecian los factores que determinan el grado de 
competitividad de dichas empresas, a partir del área de Gestión Humana de cada 
una de ellas. 
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Tabla 8. Comparativo de factores que aportan al proceso competitivo  
 

FACTORES QUE APORTAN AL PROCESO 
COMPETITIVO 

COMPAÑÍAS 

JFA PG JG 

Existe área de Gestión Humana  Si No Si 

Tienen políticas de Gestión Humana  No No No 

Gestión Humana desarrolla todas las actividades  No No No 

Tiene manual de cargos Si Si Si 

Presentan todas las pruebas durante el proceso de 
selección No No No 

Tiempo de duración de la inducción 1 a 3 días 1 a 3 días 1 a 3 semanas 

Periodicidad de la evaluación de desempeño No se evalúa No se evalúa No se evalúa 

Se establecen jornadas de capacitación  Si Si Si 

Gestión Humana mide los impactos y hace 
retroalimentación de las capacitaciones  No Si No 

Estrategias de motivación con los empleados  No hay 
motivación Permisos No hay 

motivación 

Existe rotación de personal No No No 

Gestión Humana incide en la competitividad  Si Si Resultados 
iguales 

Factores diferenciadores  Atención al 
cliente y precio 

Calidad y 
atención al 

cliente 
Sostenibilidad 

Existen sistemas de información gerencial  No No Resultados 
iguales 

Establecen metas de productividad  Si Si No 

Posee indicadores de productividad  Resultados 
iguales No Resultados 

iguales 

Tiene políticas de gestión de calidad  Si Si No 

Sistemas de gestión implementados  Mejoramiento 
continuo 

Ninguno Ninguno 

Se incluye la Responsabilidad Social Empresarial  No Si No 

Exportación  No Si No 

Tiempo en procesos de exportación  > 5años Entre 3 y 5 
años 

N/A 

Principal recurso en el proceso de exportación  Asesoría en 
exportaciones Productos N/A 

Fuente: Elaboración propia. 
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En general se puede apreciar que en las tres compañías estudiadas no se genera 
ventaja competitiva por medio del área de Gestión Humana.  Según los factores 
analizados en las tres pymes, no se cumplen con la gestión apropiada del área, no 
se llevan a cabo todos los procesos que se deberían realizar y los procesos 
existentes deben mejorarse en cada una de las empresas para poder decir que 
cuentan con un talento humano que pude generar ventaja competitiva para las 
empresas. 
 
 
A pesar de esto, y gracias a la tabla 8, se puede establecer que la compañía JFA 
es la más competitiva de las tres Pyme estudiadas.  La organización cuenta con 
un área de Recurso Humano, cada puesto tiene su manual de cargos, se 
programan capacitaciones, dentro de los factores diferenciadores frente a su 
competencia se encuentran: atención al cliente y precio (factores importantes en el 
momento de conservar al cliente), esta es la pyme que cuenta con más 
experiencia y tiempo en su mercado, aplican el mejoramiento continuo como 
herramienta de sistema de gestión, cuentan con políticas de calidad.  Aunque no 
exporta recursos directamente, conocen los procesos de exportación y las normas 
que pueden ser utilizadas en dichos procesos.  
 
 
Existe una gran oportunidad de la compañía PG para posicionarse como empresa 
competitiva, pues es una organización conocida, con mucho tiempo y experiencia 
en el mercado de fabricación en donde exporta y distribuye sus productos. 
Establece políticas de calidad, este factor es muy importante para ellos, sus 
empleados se sienten a gusto y llevan muchos años laborando en la compañía.  
Sin embargo, deben comenzar por establecer un área de Gestión Humana 
independiente de la Gerencia y formalizar todos los procesos de recurso humano. 
 
 
En la compañía JG, no se observó interés en dar más participación al área de 
Gestión Humana en los procesos estratégicos de la compañía, solo se ve como un 
área que debe cumplir con la liquidación de nómina y la contratación del personal. 
 
 
Después de realizar el estudio se observa que los procesos de Gestión Humana 
en las Pyme, son informales y se centran en su gran mayoría en los procesos 
mínimos o aquellos que son exigidos por la ley, afectando el crecimiento del área 
de Gestión Humana, desaprovechando la oportunidad de resaltar e impulsar la 
economía local.  Si se establece un buen direccionamiento estratégico y una 
cultura organizacional donde todo el personal se encuentren comprometido con la 
visión y misión de la organización, sería posible que las empresas se consoliden, 
para mejorar la competitividad local y el desarrollo económico de la región.  Por 
esto se debe dar más relevancia a la buena administración del talento humano. 
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5.4 APORTE DE LA CONTADURÍA A LA COMPETITIVIDAD DE LAS 
ORGANIZACIONES, A PARTIR DE LAS FUNCIONES DE GH 
 
 
La Asociación Americana de Contadores - A.A.A. (1966) define a la contabilidad 
como el proceso de identificar, medir y comunicar la información económica que 
permite juicios y decisiones informados a sus usuarios. Bajo esta óptica, los 
objetivos de la Contabilidad consisten en suministrar información para una amplia 
gama de propósitos, entre los que se encuentran la toma de decisiones relativas al 
uso de los recursos limitados, incluida la identificación de las áreas cruciales de 
decisión y la determinación de objetivos y fines, así como la dirección y control 
efectivos de los recursos humanos y materiales de la organización, junto con la 
evaluación y control de la utilización de los recursos confiados a la entidad y 
facilitar las funciones y controles sociales99. 
 
 
La contabilidad como ciencia del conocimiento, es la que representa las relaciones 
de intercambio y de los hechos económicos de la sociedad; estas relaciones no 
solamente son económico-financieras, sino también de carácter social, cultural, 
humana, ambiental y ecológica.  Esto hace posible que se puedan instaurar 
nuevos sistemas de información contable que tienen que ver con el talento 
humano, el ambiente, lo social, la responsabilidad social y los intangibles.  
 
 
Aunque es cierto que en la actualidad se ha privilegiado la información financiera y 
toda la profesión contable se encuentra centrada en la presentación de estados 
financieros y de obligaciones tributarias, se están dejando de lado otros aspectos, 
también importantes, que pueden ayudar a entregar una información más 
completa y cercana a la realidad.  El omitir estos datos posibilita que se corra el 
riesgo de ocultar la gestión y sostenibilidad real de las organizaciones, pues, como 
lo menciona Fernández, citado por Jiménez, “La contabilidad aparece así 
concebida, como un poderoso instrumento de orientación y gestión económica”100. 
 
 
La contabilidad es una ciencia que ha estado en constante cambio y mejora a 
través del tiempo, intentando tener más precisión en la medición de los hechos 
económicos de las entidades. Esta reinvención contable es realizada por medio 
del ser humano, que está en constante avance y aprendizaje; estas mejoras se 
hacen con el fin de tener control de los recursos con los que disponen las 
organizaciones para el desarrollo de su actividad.  Así como se implementan 
                                                
99JIMÉNEZ A., R. La contabilidad y su relación con la gestión del talento humano en las empresas 
industriales de Manizales, bajo una perspectiva de responsabilidad social. Informe final de 
investigación Maestría en gerencia del Talento Humano.  Universidad de Manizales. p. 27. 
100JIMÉNEZ A., R. Contabilidad: entre la responsabilidad social y el interés público. En: Criterio 
Libre. jul-dic. 2012. Vol. 10, No.17 P. 223. 
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nuevos sistemas, plataformas, maquinas, fórmulas para mantenerse en un 
mercado competitivo, se debe ver el talento humano, no como un recurso para 
explotar, sino como parte fundamental de la organización que hace posible el logro 
de los objetivos, pues, como menciona Drucker; “el conocimiento ha reemplazado 
al capital financiero como principal condicionante de desarrollo en las sociedades 
contemporáneas, siendo el único recurso que garantiza en el presente y en el 
futuro la sustentabilidad económica, por lo que su gestión tiene que ver con la 
manera en que una empresa genera, comunica y aprovecha a su capital 
intelectual”101. 
 
 
No hay que olvidar que la contabilidad, es responsable por la información 
generada a partir de las actividades de cada empresa, por lo tanto, esta debe ser 
comprensible para todos los usuarios.  Es por ello que esta debe ser útil para la 
toma de decisiones de cualquiera de los usuarios que la requieran como: los 
socios y accionistas, directivos, trabajadores, clientes, proveedores, competidores, 
comunidad, entorno, estado y la sociedad en general.  Fijar estos usuarios, es 
reconocer que la información que debe suministrar el contador, no solamente debe 
basarse en aquella que se encuentra reposada en los estados financieros de la 
compañía, sino que igualmente deberá hacerse responsable de informar cómo se 
produce y se distribuye la riqueza, a través de los datos económicos y no 
económicos, pues como lo menciona Jiménez: “Deberían existir tantos sistemas 
contables como usuarios de la información”102. Es por ello que es importante que, 
como profesionales de la contaduría, también se deba conocer y profundizar en la 
gestión del talento humano y los procesos que se realizan en esta área, con el fin 
de generar informes de la totalidad de las operaciones realizadas en la 
organización. 
 
 
Gracias a las nuevas necesidades de información de todos los usuarios, se ha 
desprendido una rama de la contabilidad, la cual es llamada: Contabilidad social; 
esta contabilidad tiene por objetivo medir aspectos de bienestar social, el capital 
intelectual, productividad y la participación del recurso humano en la generación 
de utilidades.  “La contabilidad social es un subsistema que identifica y mide los 
efectos económicos y sociales de la empresa sobre la sociedad, pero también los 
efectos de la sociedad sobre la empresa, para estos efectos la medición en 
términos de los requerimientos de los usuarios puede expresarse a través de la 
responsabilidad social, el balance social y la contabilidad del talento humano, que 

                                                
101VILLEGAS, E.; HERNÁNDEZ, M. y SALAZAR, B. La medición del capital intelectual y su impacto 
en el rendimiento financiero en empresas del sector industrial en México. En: Contaduría y 
Administración. Hidalgo-México. Vol.62, No.1 P.187. 
102JIMÉNEZ, op, cit, p.31 
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interpretan la gestión como eje articulador de la productividad empresarial, 
entendiendo la productividad no sólo en términos monetarios”103. 
 
En la tabla 8 se puede apreciar la propuesta hecha por Mathews y Perera, para la 
clasificación de la contabilidad social, donde sus informes se centran en la 
información que tiene que ver con el desempeño y desarrollo de la empresa desde 
su visión social. 

Tabla 9. Principales Divisiones de la Contabilidad Social (Mathews y Perera) 
 

DIVISIÓN OBJETIVO ÁREA BÁSICA DE 
UTILIZACIÓN TEMAS ASOCIADOS 

Contabilidad de la 
responsabilidad social 

Desglose de partidas 
individuales con 
impacto social. 

Sector privado 

• Informes para 
empleados 
• Contabilidad de 
recursos humanos 
• Democracia 
industrial 
• Contabilidad medio 
ambiental 

 
 

Contabilidad del 
impacto social 

 
Medición de los 
costes totales de 
dirigir una 
organización Sector privado 

 
• Planificación 
estratégica  
• Análisis coste 
beneficio 
 
 

Contabilidad 
socioeconómica 

Evaluación de 
proyectos financiados 
por el sector público 

Sector privado 

• Análisis coste 
beneficio 
• Presupuesto base 
cero 
• Presupuesto por 
programas  
• Indicadores de 
eficiencia y eficacia 
• Auditoria de 
eficiencia 

Fuente: JIMÉNEZ A., R. Contabilidad: entre la responsabilidad social y el interés público. 
En: Criterio Libre. jul-dic. 2012. Vol. 10, No.17 P. 223. 
 
La contabilidad como disciplina de conocimiento (planteamiento de teorías 
contables) da cuenta de una parcela de la realidad, proporcionando elementos 
teóricos para desplegar no solo la contabilidad financiera, sino también la 
contabilidad social [responsabilidad social, del balance social y ambiental]104. 
 
                                                
103JIMÉNEZ, op. cit, p. 37 
104 Ibid, p.230 
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Para el contador es importante conocer el funcionamiento de las diferentes áreas 
que componen una empresa, en este caso sobre gestión humana, puesto que el 
objetivo de la información que debe suministrar va encaminado en el desarrollo 
completo de la organización, teniendo en cuenta el total de los recursos y no 
solamente los financieros, con el propósito que sea aprovechada y útil para la 
empresa, considerando que el mercado económico de hoy día, no solo demanda 
empresas que sean capaces de generar utilidades económicas; sino también una 
organización que sea responsable desde lo social y lo ambiental.  Todos estos 
componentes son los que hacen que una empresa haga la diferencia en su sector, 
con la unión de todos sus recursos y el trabajo en equipo logrará unos mejores 
resultados.  Por esta razón, es deber del contador obtener la información que 
permita dar cuenta de la situación real de la empresa, en todos sus aspectos. 
 
 
Habitualmente se piensa que el área contable, y por ende el contador, solo se 
encargan de elaborar estados financieros, declaraciones de impuestos, 
movimientos contables, conocimientos tributarios; pero las empresas no sólo están 
constituidas por activos, pasivos o patrimonio.  Son las personas que la 
componen, por medio de sus capacidades y conocimientos, quienes hacen posible 
que todas estas cifras se vean reflejadas en los informes que genera el área 
contable, permitiendo que una empresa sea o no competitiva; por tal motivo el 
Área/Departamento de gestión humana tiene la facultad de determinar y 
seleccionar las personas que están en capacidad de logar los objetivos de todas 
las áreas, por lo tanto el departamento contable y las demás áreas dependen de 
este proceso.  Como se ha mencionado anteriormente el contador tiene una 
misión social, al ser el encargado de recolectar, procesar y transmitir la 
información de la situación de la entidad, por medio de su testimonio de veracidad 
de la información. 
 
 
Por medio de este trabajo se quiso mostrar la contabilidad desde otra perspectiva, 
no solamente desde aquella ciencia que recopila información económica y 
financiera, sino aquella que puede ir encaminada hacia la responsabilidad social, 
pues como contadores, tal y como se especifica en la ley 43 de 1990, se está en la 
obligación de dar fe pública ante el Estado y la sociedad en general.  Esto implica 
que el contador sea consciente que las decisiones a tomar, puedan beneficiar 
otras áreas que no habían sido tenidas en cuenta, como Gestión Humana.  
 
 
El profesional contable puede aportar gerencialmente al Área/Departamento de 
Gestión Humana, no solamente porque posee las competencias para visualizar las 
necesidades de cada una de las áreas funcionales de la organización, sino porque 
el pensamiento gerencial toma como base, para la toma de decisiones, tanto la 
información financiera/contable como el comportamiento ético de cada uno de los 
involucrados con la organización.  A partir de un trabajo colectivo, que involucre a 
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los demás usuarios de la información, se pueden potenciar las competencias 
individuales.  
 
 
Finalmente es preciso recordar que, todos los profesionales regidos por códigos 
de ética, deben buscar la manera de contribuir a la sociedad por medio de su 
profesión.  “La ética y la responsabilidad social en la actuación de los 
profesionales de la contaduría pública (para este caso), podrán constituirse en 
garantes de la información que procesan, preparan y entregan a la comunidad, 
quien las recibe sin reparos, dado que se ha configurado la confianza en el tiempo 
y esperan no ser defraudados; para mejorar  estos procesos de confianza de 
responsabilidad social  la posibilidad será cada vez mayor si el profesional de la 
contaduría pública asume  su responsabilidad en lo público.”105 
 
 
Para concluir la contaduría visto desde una perspectiva social, aportará a la 
entrega de la información requerida por todos los usuarios, garantizando que dicha 
información revele completamente la sostenibilidad real de la organización 
teniendo en cuenta todos los componentes de la empresa, tanto los económicos 
como los sociales y el capital humano, por medio de la medición del impacto de 
las prácticas del área de Gestión Humana en la organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
105JIMÉNEZ, op. cit, p.234 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
Analizando los resultados obtenidos en el instrumento aplicado a las tres Pyme 
estudiadas, se llega a las siguientes conclusiones: 

 

Los colaboradores de las empresas JFA Y JG, tienen conocimiento del Área de 
Recursos Humanos y quienes la conforman. Estas empresas cuentan con dicha 
área o, al menos con una persona que se encarga de realizar las funciones 
propias de esa área. Estos colaboradores piensan que esta área de Gestión 
Humana tiene una gran importancia para el funcionamiento de la empresa, todos 
opinan que esta área es la encargada de mejorar el rendimiento de sus funciones, 
brindarles apoyo y bienestar.  Así mismo ayuda a los empleados ofreciendo 
información, seguridad en el trabajo y confianza para desempeñar las funciones 
mínimas de su cargo. Se puede apreciar que la empresa PG no cuenta con esta 
área. 

 

A pesar de contar con un Área de Gestión Humana, estas empresas JFA Y JG no 
ha elaborado políticas para su buen funcionamiento y desarrollo; por consiguiente, 
los procesos no son claros ni para las personas encargadas de estas funciones ni 
para los trabajadores, porque no están bien definidas sus funciones. Esta área se 
encarga de cumplir con los aspectos legales. 

 

Estas organizaciones JFA, PG Y JG cuentan con manual de cargos, aunque los 
resultados arrojados son bastante positivos, todavía se encuentran algunos 
trabajadores que no lo tienen.  

 

Para garantizar un óptimo proceso de selección de personal estas empresas JFA, 
PG Y JG.  no practican todas las pruebas necesarias, solo se lleva a cabo, en su 
mayoría, entrevistas con los jefes y exámenes médicos, estos últimos sólo se 
exigieron a las personas que ingresaron recientemente, pues al personal más 
antiguo no se los realizaron.  

 

Estas organizaciones JFA, PG Y JG no seleccionan a los candidatos teniendo en 
cuenta todas las partes del proceso de selección, no se evalúa su grado de 
conocimiento y su estado psicológico.  La toma de decisión solo depende del 
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criterio del jefe, lo que no garantiza una buena selección. Por lo tanto, los 
procesos de selección deben ser corregidos dado que cumplen un papel 
importante en la efectividad en la consecución de talento humano, pues si se 
reclutan y se seleccionan a las personas indicadas, con las actitudes y aptitudes 
que más se ajusten a los cargos, se contará con candidatos que aportarán a la 
ventaja competitiva de las empresas. 

 

No se realiza inducción a los nuevos trabajadores, la mayoría iniciaron labores en 
sus cargos sin la información previa de la empresa, algunos recibieron inducción 
de uno o dos días. La falta de aplicar este proceso de inducción genera 
desventajas para las compañías, con nuevos trabajadores vinculados que 
conocen poco o nada de lo que hace la empresa, sus objetivos, su visión, su 
misión y cómo realmente funcionan los procesos en cada una de ellas.  

 

Existe estabilidad laboral en estas empresas JFA, PG Y JG, trabajadores sin la 
incertidumbre para la continuidad de su empleo, se apreció que los colaboradores 
se encuentran con contrato a término indefinido con antigüedades superiores a los 
cinco años.  

 

Desde la compensación no cuentan con una remuneración que se encuentre por 
encima del promedio del mercado y son muy confidenciales para dar esta 
información.   

 

Las empresas JFA, PG Y JG no tienen una escala salarial y no generan los 
respectivos aumentos a los trabajadores bajo parámetros establecidos, solo lo 
relacionado con el salario mínimo y los porcentajes para sueldos superiores no 
existe un sistema para realizarlo, generando incomodidad a los trabajadores.   

 

No se facilita la promoción y el ascenso para cargos superiores ni existe tablas 
para beneficios extralegales a pesar de que algunos trabajadores lo reciben. 

 

Con relación a la evaluación de desempeño es un proceso que no se realiza 
técnicamente a sus trabajadores en las tres empresas.  Sin embargo, realizan 
diálogos con algunos trabajadores y se habla de su desempeño, pero no se deja la 
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evidencia a falta de un instrumento que sustente dicho encuentro.  Al no realizar 
estas evaluaciones formalmente y con un instrumento propio de la empresa que 
permita consignar las evaluaciones del personal, sobre el buen, el regular o mal 
desempeño y los respectivos compromisos de seguimiento entre las partes.  
Impide que el trabajador evaluado y la compañía estén al tanto de cómo están 
realizando su trabajo, de las oportunidades de mejoramiento que puedan estar 
presentando durante el periodo que se esté evaluando en el cumplimiento de sus 
funciones, perdiendo la oportunidad de mejoras en la actitud, la aptitud y otros 
factores que se evalúan. 
 
 
El proceso de capacitación del personal tampoco es claro; algunos empleados han 
sido capacitados por parte de las empresas JFA, PG Y JG, cuando se hace 
necesario, como es el caso para alguna certificación, actualización o algún nuevo 
decreto que se debe dar aplicación para el cumplimiento de su misión. No existe 
un programa institucional de capacitación a cargo del área de gestión humana no 
existen programas constantes de capacitación para el personal de las diferentes 
áreas. De la capacitación recibida por algunos trabajadores no se cuenta con un 
efecto de seguimiento y multiplicador de las capacitaciones; es decir, que las 
empresas no están en la capacidad de conocer si el empleado ha aplicado o 
multiplicado lo que aprendió, si son de utilidad los temas recibidos o si por medio 
de dicha capacitación se está generando un valor agregado o conocimiento que 
pueda ser útil para el colaborador, en el desempeño de su trabajo y para las 
empresas. 
 
 
Se cuenta con un buen ambiente de trabajo, lo que se traduce que existe una 
buena relación entre las partes con buenos ambientes, siendo esto un factor que 
pesa en la retención de los trabajadores en las organizaciones. Los trabajadores 
se sienten cómodos con sus jefes y compañeros, a pesar que no existen 
incentivos monetarios ni se realicen actividades diferentes a las laborales, 
generando como resultado un buen desempeño en el cumplimiento de sus 
funciones. 
 
 
La responsabilidad social y la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
son temas en los que apenas se está trabajando y de los cuales los trabajadores 
tienen poco o nada de conocimiento.  Dentro del plan de acción de las empresas 
no se han establecido programas de beneficios para los empleados ni de 
Responsabilidad Social Empresarial.   
 
 
Existe desconocimiento por parte de los trabajadores en las tres compañías con 
relación a los sistemas de información gerencial.  
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Desarrollo competitivo, se puede resaltar la política de calidad orientada a la 
atención al cliente como factor diferenciador para las empresas JFA y PG, con el 
propósito de cuidar la cadena productiva de su bien o servicio final y que este se 
entregue al cliente como lo solicito. Para ello estas empresas se certifican en 
norma de calidad ISO 9000 y en buenas prácticas de manufactura.  Por parte de 
JG la sostenibilidad es el factor que la diferencia, pues buscan a través de sus 
políticas ofrecer un producto que satisfaga las necesidades de sus clientes. 
 
 
En PG se establecen metas de productividad para todo el personal, empresa 
dedicada a la producción de alimentos, mientras que para JG solo existen metas 
de productividad para el personal de campo y en JFA sólo existen metas para el 
personal de comercio exterior, encargado de realizar todo el trámite aduanero.   
 
 
A pesar de que existen metas de productividad, no se mide la calidad de estos 
procesos, solo se verifica que se cumplan con las cantidades de producción 
establecidas en cada una de las empresas.  Solo en una de las compañías JFA, 
tienen establecidos sistemas de gestión de calidad. 
 
 
La empresa JFA, lleva más de cinco años realizando exportaciones e igualmente 
asesoran para realizar estos trámites.  PG, lleva menos de cinco años realizando 
exportaciones de productos. Estas empresas hacen uso de las normas para 
exportación tales que la ISO 9000, BASC y la normatividad de los Tratados de 
Libre Comercio con que cuenta el país. Esto permite evidenciar que las Pyme de 
Santiago de Cali se han posicionado en mercados internacionales con disciplina y 
calidad. 
 
 
Gracias a los resultados arrojados en la investigación, se pudo observar que para 
los empleados de cada una de las empresas que participaron en el estudio, el 
Área de Gestión Humana podría influir en la competitividad de las empresas, por 
lo que mencionan se debe dar mayor dinámica. 
 
 
Al finalizar la literatura de varios expertos, y después de haber aplicado e 
interpretado los resultados del instrumento, se concluye que el Área de Gestión 
Humana es una parte importante de la compañía, dado a que es la encargada de 
administrar uno de los recursos más importantes de la empresa, su talento 
humano. 
 
 
Es el talento humano quien implementa estrategias, crea conocimiento, busca la 
mejora de los procesos.  Contar con un Departamento de Talento Humano bien 
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estructurado, con objetivos definidos y que se implique en todos los procesos de la 
compañía, permite crear ventaja competitiva.  
 
 
Por consiguiente, el contador público tiene las competencias para liderar este 
departamento, con el objetivo de tomar las mejores decisiones a partir de la 
información sobre todas las operaciones de la empresa, así como el conocimiento 
de todos los procesos; desde la parte financiera hasta el manejo de la personas, 
pues solo así se podrá cumplir en realidad con el objetivo de la contabilidad desde 
gestión humana, entregando información de utilidad para la toma de decisiones en 
todas las áreas de la organización. 
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7. RECOMENDACIONES 

 
 
• Elaborar la visión, misión y valores corporativos de la empresa JG y valores 
corporativos para las empresas JFA y PG, para dar claridad de lo que quiere la 
empresa, hacia donde quiere llegar y que valores buscan las organizaciones que 
tengan sus trabajadores. 

 

• Formalizar los procesos al interior de la organización, ya sea con una persona 
que se encargue de las funciones de Gestión Humana, con un departamento/área 
o ya sea que se tercerice, para garantizar la buena gestión de la administración 
del personal. 

 

• Elaborar e implementar políticas de Gestión Humana en JFA Y JG, para su buen 
funcionamiento y desarrollo, para que estos procesos sean claros para la 
empresa, los trabajadores en el cumplimiento de sus funciones y hacer revisión, 
seguimiento y orden a cada una de las actividades realizadas en dicha área.  

 
• Permitir que el área de Gestión Humana existente en las empresas que ya la 
tienen y la que no la tiene sea un área estratégica e importante en las 
organizaciones, para administrar los talentos humanos, implementar estrategias, 
crear conocimiento, buscar mejoras en los procesos y crear ventaja competitiva y 
que los responsables de estas áreas cuenten con los conocimientos suficientes y 
la autonomía para tomar decisiones.  

 
• Estructurar los procesos de desarrollo y formalización del manual de funciones y 
procesos de cada uno de los cargos de las empresas JFA, PG Y JG, para conocer 
requisitos, funciones especificar las responsabilidades, competencias para cada 
uno de ellos y que los trabajadores puedan desempeñar eficiente y eficazmente 
sus cargos y definir los respectivos perfiles de los mismos y permitir eficiencia y 
eficacia en el proceso de selección.  

 
• Diseñar e implementar un proceso de selección técnico de personal acorde para 
estas empresas JFA, PG Y JG, para reclutar y seleccionar a las personas 
indicadas, con las actitudes y aptitudes que más se ajusten a los cargos y contar 
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después de cada proceso con candidatos que aporten a la ventaja competitiva de 
las empresas.   

 
• Diseñar e implementar un proceso de inducción para los nuevos empleados  
acorde con la razón de ser de las empresas y re-inducción en procesos de la 
empresa para personal antiguo, para que los nuevos trabajadores vinculados a las 
mismas conozcan sus objetivos, su visión, su misión, lo que hace la empresa, 
como lo hace la empresa y el alcance de sus objetivos empresariales y refrescar 
los procesos para los empleados antiguos, dándole a este proceso la mayor 
importancia y el tiempo necesario para su ejecución.  

 
• Elaborar contrataciones, solo por contratos escritos; ya sean de tiempo fijo o 
indefinido y que estos cumplan con todo lo requerido por las leyes que amparan 
dicha contratación, para que toda contratación este acorde a lo que pide la ley y 
tenga su evidencia física. 

 
• Diseñar una escala salarial en las empresas para mantener un equilibrio en la 
compensación, para atraer y retener a los trabajadores y que influya en el 
desempeño de los mismos y mejora el sentido de pertenencia.  

 
• Diseñar e implementar un sistema de Bienestar social institucional donde se 
beneficie el trabajador y su familia, para mejorar la motivación, aporte al 
crecimiento de las empresas, mejora del clima laboral y el relacionamiento entre el 
trabajador y las organizaciones en todos sus componentes.  

 
• Diseñar e incorporar técnicas formales de evaluación del desempeño, que 
puedan aplicarse periódicamente, donde se pueda evidenciar el proceso de 
aplicación de dicha evaluación, para medir el rendimiento del personal, 
seguimiento a la evaluación de los trabajadores y sus oportunidades de 
mejoramiento y de los jefes que evalúan durante el periodo que se esté evaluando 
en el cumplimiento de sus funciones.  

 
• Diseñar un programa institucional de capacitación que contenga objetivos claros, 
a quién se capacitará, quién capacitará, cuando se capacitará, cuánto costará y 
que tenga seguimiento y efecto multiplicador sobre los demás, para lograr contar 
con un talento humano capacitado, actualizado y preparado y que genere valor 
agregado a las empresas.  
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• Estructurar y difundir políticas de programas de Responsabilidad social 
empresarial que estén orientadas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, para garantizar mejoras en el medio ambiente, mejoras en el ambiente 
laboral, mejorar el bienestar de los trabajadores y su familia a través de unas 
buenas prácticas dentro de la empresa, su entorno y garantizar mejores 
ambientes.  

 

• Implementar sistemas de información gerencial en todos los niveles de la 
compañía, para contar con un instrumento que permita informar sobre la gestión 
de las empresas en las diferentes áreas. 

 
• Obtener la certificación BASC, para le empresa JFA, para garantizar a sus 
clientes un servicio más seguro y de alta calidad. 

 
• Diseñar documento con el fin de recopilar la información de la gestión contable, 
de la gestión humana, de la gestión interna y externa financiera y no financiera, 
para generar los balances sociales respectivos. 

 
• Capacitar a los profesionales contables en temas de Gestión Humana, 
administrativos, operativos, legales y manejo del personal, para poder atender 
toda la demanda en los temas de esta área en las empresas.  

 
• Diseñar un sistema de información, para que el área contable mantenga al día 
todo lo relacionado con la administración del personal, para dar soporte a las 
necesidades de los trabajadores cuando así lo soliciten. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A. INSTRUMENTO APLICADO 

 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas  

Grupo de Investigación en Ciencias Administrativas – GICAD 

 
La presente encuesta hace parte de una investigación que busca conocer la dinámica del Área de Gestión Humana en los procesos de competitividad de las empresas en el Valle del Cauca. La información que usted entregue en esta encuesta tiene el 
carácter de confidencialidad y será utilizada con fines académicos, exclusivamente para este estudio. Mucho agradecemos seleccionar en cada pregunta la opción de respuesta que más se acerque a su criterio, de tal manera que se pueda obtener 
información veraz. 

 
DINÁMICA DEL ÁREA DE GESTIÓN HUMANA EN LOS PROCESOS DE COMPETITIVIDAD DE LAS PYME DEL VALLE DEL CAUCA 

 
1. ¿La organización cuenta con Área de Recursos Humanos?  

Si  No  

 
3. ¿Existen políticas de Gestión Humana en la organización?  

Si  No  

 
 

2. ¿Cuántas personas conforman el Área de RH?  1 a 3  3 a 5  Más de 5  

4. ¿Cuál es el grado de importancia que tiene el área de Gestión Humana dentro de la organización?     

Tiene poca importancia 
 

No tiene Relevancia 
 

Tiene gran importancia 
 

   
        

 
¿Por qué?  

 

 
5. De las siguientes actividades, ¿cuáles desarrolla el Área de Recursos Humanos? 

 
Otro, ¿Cuál? _________________________________________________________ 

 
 

6. ¿La organización cuenta con manual de cargos? 
¿Por qué? 

 

 
 

Reclutamiento  Selección  Inducción  Capacitación  

Contratación 
  

Estudios de Salario 
 

Motivación 
 

    

Seguridad y Salud en el trabajo 
  

Actividades de RSE 
 

Balance Social 
 

    

Si 
 

No 
     

       
 

   
7. Durante el proceso de selección, las personas presentan:   8. ¿Cuánto tiempo dura la inducción?  1 a 3 días  1 a 3 semanas  

Pruebas de 
 

Pruebas 
 

Exámenes 
 

1 a 5 mes 
 

Más de 1 semestre 
 

No hubo 
 

      

aptitud 
 

Psicotécnicas 
 

médicos 
    

   

Explique por qué: 
     

Entrevista con 
          
 Entrevista con jefe           

Psicólogo 
           

            

Otro, ¿Cuál? _________________________________________________________ 
        

        

9. ¿Qué tipo de contrato tienen los colaboradores con la organización?   10. ¿Los salarios que remuneran a los trabajadores de la organización están por encima del promedio del mercado laboral? 
          

Fijo  Indefinido  Obra o Labor    Si  No   

      ¿Por qué?      

 Prestación de Servicios  Otros         
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11. ¿Con qué periodicidad se evalúa el desempeño del personal en la organización?   
       

Semanal  Mensual   Semestral  
      

Anual  No se evalúa     

Explique por qué:       

 
12. ¿La organización por medio del departamento de Gestión Humana establece jornadas de capacitación para los colaboradores?  

Si  No  
 
Explique por qué:  

 
13. ¿Cuáles son los temas que se abordan en las capacitaciones? 

 
Aspectos  Valores  Seguridad y 

Básicos del  

Institucionales 
 Salud en el 

cargo   Trabajo    

 
14. ¿El departamento de Gestión Humana mide los impactos de las capacitaciones y genera retroalimentación? 
 

Si  No   
 
Explique por qué:  

Otros 

  

Especifique ¿cuáles? 

        

          

           

15. ¿Cómo motiva a los empleados?   16. ¿La organización desarrolla actividades extra laborales de Bienestar para los colaboradores?    

Aumento de Sueldo 

  

Ascensos 

  

Si 

  

No 

  

        
 

Permisos 
  

Otros 
  

Especifique cuáles y por qué 
   

        

Si respondió otro, especifique cuál 
        

        
             

             

             

 
17. ¿Considera usted que existe 
un buen clima laboral dentro de 
la organización? 

 
18. ¿Existe alta rotación de 
personal? 

 
Si su respuesta fue si, explique ¿Por qué? 

 
 

Si  No  

Si 

 
No 

 
  

    

 
Si su respuesta fue no, explique ¿Por qué?  
 

 
19. ¿Considera que el área de Gestión Humana     

incide en la competitividad de la organización? 
Si 

 

No 

 

  

   

¿Cómo?      

 
20. ¿Cuáles son los factores diferenciadores de su organización frente a la competencia?  21. ¿La organización cuenta con sistemas de información gerencial para la toma de decisiones?    

Calidad 

 

Precio 

 

Sostenibilidad 

 

Si 

  

No 

  

       

Innovación 

 

Atención Cliente 

   

¿Cuáles? 

   

        
 

22. ¿La organización establece metas de productividad?  
Si  No    

Si su respuesta fue No, explique ¿Por qué?   
Enuncie tres metas principales. 

 
 

 
Si su respuesta fue No, explique ¿Por qué? 

 

 
 

23. ¿La organización posee indicadores de productividad? Si  No   
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24. ¿El departamento de Gestión Humana ejerce control sobre las metas e indicadores de productividad de los 
diferentes departamentos de la organización?  

Si  No   
¿Por qué? 

 

25. ¿Existen políticas claras de Gestión de Calidad? 
Si 

 No  
     

      

¿Por qué?      
 
 
 
 

 
26. ¿Cuáles herramientas de sistemas de gestión se implementan en la organización? 

 
BSC  Six Sigma  

Mejoramiento Continuo  Ninguno  

 
 
 
 

 
27. ¿La organización incluye la Responsabilidad Social Empresarial como factor relevante en su plan de acción ?  
 

Si          No  
¿Por qué?  

 
Si su respuesta fue Ninguno, explique ¿Cómo controlan la productividad en la organización?  

 
 
 

 
28. ¿La cultura organizacional incorpora la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro y fuera 

29. ¿La organización exporta productos? 
de la empresa? 

 
Si  No  Si  No   

¿Por qué?  
 
 

 
30. ¿Cuánto tiempo lleva la organización en el ejercicio de exportación?  

 
< 1 año Entre 1 y 3 años  Entre 3 y 5 años   

Más de 5 años 

 
 

31. ¿Cuál es el principal recurso en el que se basa el proceso de exportación?  

Logística           Talento Hum Producto Otros  
 
Si respondió Otros, especifique

32. ¿Cuáles son las normas que la organización utiliza en sus procesos de exportación?   Si su respuesta fue Otras, especifique ¿Cuáles? 

ISO 9000 
 

BASC 
  

TLC 
  

     

Otras        
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