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Cuando iniciamos el primer Comité Editorial del año, se planteó la discusión de 
las “Tendencias de la Gestión Humana” surgiendo un sinnúmero de opiniones, 
enfoques, experiencias empresariales, marcos conceptuales, investigaciones 
y, en fin, una lluvia de ideas que parecía “egoísta” cubrirlo a través de una única 
publicación de H&T. Por ello, nuestro selecto Comité Editorial decidió abordar toda 

la temática de este eje central a través de las cuatro ediciones del año, para que al final del ejercicio 
podamos entender el rol de la Gestión Humana desde una perspectiva futurista en el mediano y 
largo plazo.

En esta segunda edición iniciamos la reflexión analizando cómo debe ser el alineamiento 
natural entre los valores individuales y los valores organizacionales, con el fin de que las 
personas formen parte integral del equipo llamado “empresa”, generándose así la necesidad 
de realizar procesos de selección por valores e identificación de valores en los miembros actuales 
de la organización, surgiendo el reto de ¿cómo puede un líder de recursos humanos identificar 
los valores?, ¿cómo los puede medir?, ¿qué talento y habilidades requerirá para este proceso? y 
más aún; escalando en los niveles organizacionales, ¿qué valores deberá tener la alta dirección, a 
sabiendas que esta cadena de valores son el eje central de la cultura organizacional? 

Evaluando la importancia e impacto de los valores tanto individuales como organizacionales, 
la trascendencia en su cultura y los distintos efectos que producen para conseguir el éxito, 
presentaremos en esta edición de H&T artículos de destacados representantes de la academia, 
la empresa y expertos en la materia, que lograrán escenificar a la organización sobre un 
esquema de administración por valores y cómo la Gestión Humana organizacional debe ejercer 
el rol de conductor para lograr el alineamiento de los valores de su equipo humano y además de 
comprometer a la alta dirección para que sea el ejemplo vivencial de los valores que desea que su 
gente aprehenda. 

Uno de los principales objetivos será abordar la fórmula alta dirección - directivo Gestión 
Humana como responsables de la definición, transformación y consolidación de la cultura 
organizacional, utilizando de manera acertada los recursos como comunicación, endomarketing, 
sensibilización, capacitación, entre otros, para que impacten en la gente y lleguen a convertirse 
en conductas observables, comportamientos, hábitos, lenguaje, normas y se evidencien en los 
procesos que se viven día a día en la organización.

Analizaremos la perspectiva económica determinando cuál es “el costo de no tener valores”, 
cómo la administración por valores es rentable o cómo una mala administración por valores puede 
generar sobrecostos, evidenciando que las áreas de Gestión Humana tienen una influencia directa 
para conseguir los resultados financieros de la organización.

 Es esta la oportunidad también compartiremos con nuestros fieles lectores investigaciones de 
vanguardia internacional y nacional, presentando los principales hallazgos del estudio realizado 
a nivel mundial por la WFPMA y el Boston Consulting Group Desafíos de la Gestión Humana hacia 
el 2015, donde se presenta el camino para lograr la verdadera ventaja competitiva. Cabe destacar 
que Colombia hizo parte del mismo por intermedio de ACRIP, y aprovecho la oportunidad para 
agradecer a las empresas que nos apoyaron con su información. Finalmente, compartiremos el 
trabajo ganador del Premio Orden al Mérito en Gestión Humana en la categoría Investigación: 
“Aproximación a un modelo de Gestión Humana que Agregue Valor a la Empresa Colombiana” 
que recibió este reconocimiento dado su fundamento sobre una concepción, caracterizada por el 
profundo respeto a la dignidad humana.

Esperamos disfruten los contenidos preparados y que sean para beneficio de sus 
organizaciones

EL VALOR DE LOS VALORES

IVÁN DARÍO ARENAS JARAMILLO
Presidente Junta Directiva Nacional ACRiP
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Mario Gallegos
Gerente del CEO

ada vez más las orga-
nizaciones están sien-
do conscientes de la 
importancia de admi-
nistrar por valores, no 
sólo porque les permite 

educar a su personal en el comporta-
miento ético dentro de los negocios, 
sino porque esa conducta va a redun-
dar en un beneficio económico.

Mario Gallegos, gerente fundador 
del Centro de Estudios Organizacio-
nales, CEO, afirmó que las compañías 
tienen hoy la posibilidad de crear 
una cultura organizacional basada 
en valores no sólo éticos, sino tam-
bién económicos, sociales y políticos,  
que reúnen principios aprendi-
dos por medio de la familia, del 
entorno donde se vive, de las cul-
turas, de la historia, etc., que se van  
a ver reflejados en la productividad 
de las empresas.

 Cuando se quiere determinar, por 
ejemplo, la razón de las pérdidas de 
una organización o la no productivi-
dad, se descubre en muchas ocasio-
nes que es la debilidad en los valores 

C

Impulsadoresdel
valores,

crecimiento empresarial

Los

Los valores de una organización, estandarizados en un código de 
buen gobierno, contribuyen a que las condiciones de la empresa, 
de los empleados y de las comunidades en general sean mejores, 
y Recursos Humanos juega un papel fundamental en la aplica-
ción de estos principios éticos dentro de las compañías.



7Perspectiva

Así lo ejemplificó Mario Gallegos, 
cuando afirmó que “hacer el trabajo 
bien, cuidar la empresa, atender per-
fectamente al cliente para que salga 
satisfecho, es bueno tanto para él, para 
el trabajador, como para la empresa”.

La responsabilidad de RH frente  
a los valores. Para este consultor que 
además es psicólogo de la Universi-
dad Javeriana, eso es un principio de 
cultura organizacional, que es bási-
camente la suma de valores, de con-
ductas, de normas escritas o no escri-
tas, que identifican a cada uno de los 
miembros de la organización, para 
lo cual se requiere de personas que 
cumplan con esas características.

Por esa razón, el área de Recursos 
Humanos debe identificarse con los 
principios éticos que rigen la organi-
zación, para así seleccionar al perso-
nal idóneo que va a contribuir en el 
desarrollo de la planeación estratégi-
ca. Para ello la misión y la visión de-
ben también estar alineados con los 
valores y principios de la empresa.

La misión, según explicó el directi-
vo, debe enfocarse en lograr la visión y 
para ello debe incluir en su estructura 
todos lo valores de la organización. Y 
el éxito de la planeación estratégica 
depende, principalmente, del personal 
que se tiene. “Si Recursos Humanos se 
equivoca en escoger el personal, se está 
cometiendo un error gravísimo para la 
organización”, añadió.

Entonces, la labor que tiene Recur-
sos Humanos, en primera instancia, es 
tener muy claro hacia dónde va la orga-
nización e identificarse con los valores 
acogidos en la misión y la visión de la 
organización porque, a partir de ahí, po-
drá escoger a las personas correctas que 
tengan las competencias no sólo técni-
cas, administrativas y de habilidades ge-
renciales, sino éticas y responsables.

la causante de esos problemas, como 
la falta de compromiso y responsabili-
dad de las personas, o la poca claridad 
de la información en la organización 
o la ausencia de transparencia. Es por 
eso que para Gallegos es rentable ad-
ministrar correctamente los valores.

Es esa la razón por la cual mu-
chas empresas a nivel mundial han 
establecido lo que se conoce como el 
buen gobierno, un código que acoge 
los principios y valores de la empre-
sa, como son la transparencia, la ho-
nestidad, la calidad, el servicio tanto 
al cliente interno como externo, la 
lucha frontal contra la corrupción, la 
responsabilidad social, etc.

Aunque el código de buen gobier-
no comenzó con los estados para la 
legitimidad de las personas que han 
sido elegidas y para la transparencia 
del manejo público, ahora el sector 
financiero es el más fuerte en este 
tipo de códigos, y si la totalidad de los 
miembros de una organización son 
educados en el seguimiento de estas 
normas, los beneficios para el traba-
jador y la empresa serán mutuos. 

“Recursos Humanos debe conocer 
la actitud, los valores, los productos y 
los procesos de la organización, salir-
se de la parte tradicional y empezar a 
mirar más globalmente el negocio, eso 
le va a permitir hacer una mejor selec-
ción de la gente. Además, es importan-
te que haya confianza en los procesos 
de selección del personal”, explicó. 

Asimismo, debe lograr que las 
organizaciones, por medio del códi-
go de buen gobierno, conviertan el 
comportamiento ético en una forma 
de vida entre todos los miembros de 
la empresa, desde el gerente hasta 
la persona que está cumpliendo los 
servicios generales, y eso lo logra for-
jando una cultura con valores.

Esa cultura, según puntualizó Ma-
rio Gallegos, se da cuando las orga-
nizaciones promueven valores como 
el respeto, la lealtad, la no discrimi-
nación, la responsabilidad, el cum-
plimiento a cabalidad del deber, el 
respeto por uno mismo; cuando ayu-
dan, también, a que la gente tenga 
conceptos positivos, que sean solida-
rios, comprometidos con el futuro de 
la compañía, porque, en sus palabras, 
cada cosa que se hace éticamente va 
en el bien de la empresa, cuando no, 
se va en contra de ella.

“El problema de la Gestión Huma-
na –señaló– es que nunca ha tenido 
la oportunidad de demostrar cuál es 
el valor agregado que le está dando a 
la organización. Y eso lo puede demos-
trar cuando escoja bien al personal, 
cuando haya un impacto en los com-
portamientos de las personas, cuando 
se logre mejorar la comunicación en la 
organización, cuando erradique actitu-
des no éticas, cuando entienda que su 
papel no es simplemente aplicar prue-
bas o hacer cursos de capacitación, 
sino visualizar el futuro de la empresa 
y garantizar su sostenibilidad”.

La labor que tiene Recursos Humanos es tener muy claro 

hacia dónde va la organización e identificarse con los 

valores acogidos en su misión y visión
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¿Cómo medir los valores de los em-
pleados? Una de las razones por las 
cuales se requiere de un código de buen 
gobierno en una organización es para 
evitar la relatividad en la definición de 
valores. Por esa razón, las organizacio-
nes deben definirlos claramente en 
sus cartas de identidad corporativa. “Lo 
importante –explicó Mario Gallegos– 
es que los valores sean entendidos por 
todos de la misma forma”.

Este consultor, que también tie-
ne un doctorado del London School 
of Economics and Political Science, 
aseguró que todo lo comportamen-
tal se puede medir, de lo contrario, 
no se puede administrar, y aunque 
afirmó que medir los valores es algo 
muy relativo, sí se pueden establecer 
unos estándares de medición de las 
actitudes de las personas frente a los 
valores.

“No se puede decir que uno es ‘me-
dio honesto’ –enfatizó Gallegos –, o se es 

honesto o no se es, por eso la honesti-
dad se puede medir desde diversos as-
pectos: cuando el empleado llega al tra-
bajo realmente a tiempo, cuando hace 
el trabajo como realmente debe hacer-
lo, cuando la calidad de su producto 
está absolutamente probada o cuando 
se está respetando al cliente, entre mu-
chos otros comportamientos”.

Sin embargo, no se trata de hacer 
mediciones a nivel individual, sino 
a nivel organizacional, y no se tra-
ta tampoco de generar valores sino 
de educar a las personas para que 
interioricen los valores de la organi-
zación y se comporten de acuerdo a 
esas normas dentro de ella. 

A propósito de la elección de per-
sonal, Mario Gallegos manifestó que 
lo ideal es poder medir la actitud de 
la gente frente a los valores organiza-
cionales, antes de que sean elegidas. 
Ya no se trata, explicó, de escoger per-
sonas con experiencia, sino personas 

con potencial, que tengan la capaci-
dad de adecuarse a los valores de una 
organización diferente de la que vie-
ne. Porque “cada compañía se com-
porta de una forma diferente dentro 
de su cultura y sus valores. La cultura 
dentro de las organizaciones es como 
la personalidad, cada uno tiene su 
forma de mirar las cosas”, señaló.

Hacia una ética globaL. En Colombia, 
según especificó Mario Gallegos, al-
gunas empresas tienen un alto grado 
de sensibilidad social, cuyas acciones 
además de beneficiar al cliente inter-
no de las compañías, benefician a los 
distribuidores, a los asesores, a los fa-
miliares de los empleados y a la mis-
ma comunidad. Las organizaciones 
están ahora siendo conscientes de 
que el comportamiento ético dentro 
de ellas también repercute en el en-
torno inmediato e incluso en el esce-
nario internacional. 

ADMINISTRACIÓN POR VALORES

Empresa que  
Administra por Valores

Tiene un código  
de buen gobierno.

Posee valores éticos, sociales, 
económicos y políticos.

Tiene valores en la 
misión y visión.

Tiene valores en la 
planeación estratégica.

Evita relatividad en la 
definición de valores.

Define claramente 
los valores.

Es más productiva.

Tiene una comunicación 
transparente.

Posee una cultura basada 
en valores.

Labor de Recursos Humanos
en la Administración por Valores

Hacer del comportamiento ético una 
forma de vida entre los empleados.

Administrar correctamente 
los valores.

Identificarse con los principios 
éticos de la visión y la misión. 

Seleccionar personal idóneo tanto 
ética como profesionalmente.

Escoger personas que se 
adapten fácilmente a los 
valores de la organización.

Tener claro hacia dónde 
va la organización.

Conocer la actitud, los 
valores, los productos y los 
procesos de la organización.

Mirar más globalmente 
el negocio.

Medir las capacidades éticas de los 
empleados o en el proceso de selección.

Calidad.

Buena atención 
al cliente.

Honestidad.

Lucha contra 
la corrupción.

Lealtad.

Cumplimiento 
del deber.

Respeto por sí mismo.

Transparencia.

Responsabilidad 
Social.

Valores
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 “Si las empresas y los empleados –enunció el direc-
tivo– realizan estas prácticas éticas en sus compañías, 
van a traducir ese comportamiento organizacional en 
sus familias. Y si la empresa mejora, el trabajador, la fa-
milia y el país también mejoran”. Además, estos princi-
pios se aplican a todo tipo de empresas: al gobierno, a 
las naciones, a los municipios, a los institutos descen-
tralizados, a las multinacionales, etc.

Entonces, los retos de la globalización implican la 
creación de una conciencia ética colectiva, que esté re-
lacionada con el respeto al consumidor final: la calidad, 
la responsabilidad frente al cliente o el manejo de pre-
cios, teniendo en cuenta que la atención al cliente ya no 
siempre va a ser cara a cara. Sin olvidar que hay unos 
valores típicos de una organización que dependen más 
de un aspecto local y cultural.

Para el consultor, en un futuro se conformarán 
unas normas supranacionales para unificar algunos 
principios organizacionales entre empresas, que de-
ben regirse por un principio de cultura organizacio-
nal que superen lo establecido. “Hay que ir mucho 
más allá de lo legal, hay que ir mucho más allá de los 
códigos. Hay que ir hacia una ética global”, indicó.

investigación sobre valores y cultura organizacionaL. La 
reflexión que ha generado la administración por valores 
dentro de las empresas, ha llevado a que se realicen inves-
tigaciones en las empresas colombianas para analizar la 
situación actual en materia de valores y cultura organi-
zacional en el sector empresarial, tanto público y privado, 
dentro del país.

Las investigaciones comprobaron que uno de los 
valores institucionales más observados en las empre-
sas es la humildad, que tiene que ver con aprender 
a reconocer los errores por parte de la organización. 
También se determinó que la responsabilidad social 
es otro valor muy significativo en el desarrollo ético 
de las empresas.

Al mismo tiempo, se hallaron dificultades en el 
manejo de la información dentro de las organizacio-
nes, así como un desconocimiento de los empleados 
de  algunas empresas sobre las normas éticas y los 
procesos.

 Se determinó, además, que los estándares de 
gestión en Colombia todavía son muy bajos.

Por otro lado, se concluyó que hay que mejorar 
en las relaciones humanas y en gestión humana, así 
como en establecer claramente cuáles son las fun-
ciones del personal y en darle una autonomía más 
clara a los entes de control cuando realicen sus pro-
cesos de evaluación. 
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as áreas de Recursos Hu-
manos deberían enfocar-
se en contratar personas 
con talento y valores que 
le permitan a la empre-
sa lograr los resultados 

que está buscando. Así lo asegura el 
consultor internacional, conferen-
cista y director general del Instituto 
Creando Valor, Rodolfo González Ga-
tica, quien agrega que “una persona 
que da valor a una organización es 
aquella que sabe generar resultados 
dentro de un marco ético y valórico 
de actuación. 

No obstante, el experto de origen 
chileno aclara que no todas las per-
sonas que producen resultados son 
sujetos con valores y talento, y estas 
dos características se deben eviden-
ciar en el comportamiento de cada 
empleado en las empresas.

Rodolfo González Gatica define 
al talentoso como una persona que 
proporciona valor fundamentado en 
sus propios valores, es decir, en los 
que fueron inculcados en la niñez y 
a lo largo de la vida, como el respe-
to, la honestidad, la responsabilidad, 
el compañerismo. Son aquellos que 

hacen que el hombre y la mujer sean 
más hombre y más mujer: mejores 
personas”; esto es lo que los lleva por 
la ruta del talento.

Sin embargo, opina que el tema 
de los valores en muchas empresas 
se queda plasmado simplemente en 
afiches, carteles impresos y calenda-
rios en forma de poesía, ignorando 
que ésta es la pieza fundamental 
para reconocer a las personas ta-
lentosas. Además, plantea que otro 
inconveniente es que los valores son 
mezclados con peras, manzanas, neu-
máticos y tornillos creando una con-
fusión que no permite aterrizarlos al 
interior de las empresas.

¿Es lo mismo una persona que 
trabaja mucho a una con talento? 
No, ya que la condición del talento 
se define también por los resultados 
obtenidos, pero al mismo tiempo, 
por cómo actúan los empleados en 
la empresa. González Gatica expone 
que “la gente talentosa es la que es 
capaz de dar resultados pero en un 

En entrevista exclusiva para H&T, el consultor chileno Rodolfo González Gatica destaca la importan-
cia de llevar y retener a personas talentosas que tengan los mismos valores de la empresa. La falta 
de honestidad, responsabilidad y ética puede terminar en sobrecostos para la organización.

Empleados
talentocon

valores:y
principales aliados del éxito empresarial

L
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horario decente de trabajo, donde 
no renuncie a otros valores que debe 
brindar a la familia, a sus alumnos; 
con sus hobbies”. 

En nuestro continente –opina- hay 
compañías que aún siguen imple-
mentando la búsqueda de “esclavos” 
que trabajen mucho en horarios ex-
tras, sin vacaciones y ganando poco. 
Y la razón principal por la cual las 
personas talentosas renuncian a sus 
cargos, es que sus jefes “les ponen un 

mientos y habilidades del candida-
to, ya que el marco valórico es el que 
diferencia a una persona talentosa 
de una que no lo es. Respecto a las 
pruebas psicotécnicas, de referen-
ciación y las investigaciones labo-
rales, opina que no son suficientes 
porque éstas tampoco evidencian 
los valores. 

También asegura que una vez se-
leccionado el talento debe ser bien 
tratado por medio de políticas que lo 

te talentosa pues teme que sea una 
“bofetada” para ellos. Los trabajado-
res mediocres son como el zorro que 
cuida a las gallinas: devora a cual-
quier plumífero que llegue, añade. 

Aquellos que sean capaces de ma-
nifestar resultados en la organización, 
son los líderes indicados para hallar al 
talento. Sin embargo, hay otros aspec-
tos para reconocerlos, como el que co-
nozcan todo sobre su empresa, las per-
sonas que la integran y las áreas que 

grillete que los sujeta a la silla en que 
trabajan”. Pero las personas talentosas 
saben cuándo y qué resultados deben 
entregar porque el reto de una perso-
na talentosa no es trabajar más, sino 
trabajar de manera más inteligente, 
con su propio motor”, afirma.

El talento reconoce al talento. Es im-
portante hallar al talento, pero éste, 
según Rodolfo González, llega si el 
Área de Selección es administrada 
por un líder talentoso. “Sólo el talen-
to es capaz de reconocer al talento. La 
gente mediocre se asusta con la gen-

la conforman. Además, debe poseer la 
capacidad para realizar preguntas in-
teligentes que evidencien los valores 
que posee el candidato. Una persona 
encargada de seleccionar personal no 
puede caer en el desarrollo del hábito 
de la curiosidad y preguntar cosas que 
no me permitan obtener información 
valiosa. Hay que tener cuidado por-
que para la empresa no es lo mismo 
un trabajador honesto, que uno des-
honesto”, advierte.

Para Rodolfo González, la se-
lección de personal talentoso no 
se puede basar sólo en los conoci-

promuevan en lugar de ofuscarlo. A 
veces tardamos meses para encontrar 
a la gente talentosa, y tan sólo horas 
para convertirlas en cabezas chicas. 
No se deben echar a perder con frase-
citas del tipo `perdón pero no te pue-
do autorizar salir porque el horario de 
esta empresa es de 7 a 5’ ”, dice.

El proyecto de vida de la empresa 
y el talento. Como advierte Rodolfo 
González Gatica en su más reciente 
libro Ejecutivos talentosos, empresas 
triunfadoras, hay tres razones funda-
mentales para que las personas ta-
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no son capaces de evidenciar resul-
tados, que olvidan las capacidades 
de los otros, que no están al tanto de 
la empresa, que no conocen a las per-
sonas con las que trabajan, que creen 
estar enfocados en las metas porque 
ahogan a sus trabajadores con jorna-
das extensas, pero lo más grave, que 
ignoran la misión principal del talen-
to: “ser un tipo feliz”.

Sin embargo, hay firmas que se 
han malacostumbrado a tener gente 
talentosa y a no brindarles los benefi-
cios que se merecen, lo que genera “el 
atropello y la muerte del talento. Los 
beneficios no pueden quedárselos la 
empresa, porque la gente talentosa 
va a cuestionarse si vale la pena que 
de todo el esfuerzo resulte tan poco; 
ese es otro de los mayores errores de 
los presidentes de las empresas hoy 
en día” expuso.

Las personas talentosas para Ro-
dolfo González Gatica, en conclusión, 
no son aquellas que se visten y se qui-
tan los valores para ir al trabajo, para 
ir a las reuniones, para compartir con 
la familia, para visitar a los amigos, 
como si fueran trajes. Son aquellas 
capaces de vivir una sola vida, con 
unos valores integrales para trabajar 
con “su propio motor”, buscando la 
oportunidad de ser felices en su en-
torno laboral y social, brindando re-
sultados beneficiosos para todos.

      Los grandes sueños se realizan a través de personas con 

talento y valores, y si yo no pienso, no planeo, no estudio a los 

verdaderos líderes que van a realizar esos grandes sueños, obtengo 

las frustraciones de los grandes fracasos

lentosas hagan crecer a las empresas 
integrando su proyecto de vida, con la 
misión y visión de la organización. La 
primera es que “todos en la empresa 
deben conocer qué resultados deben 
entregar. Si el talento se define por la 
condición de dar resultados, es impor-
tante el orden y el enfoque para que 
todos marchen conformes a unos re-
sultados establecidos. Esto conlleva a 
que los talentosos reconozcan hacia 
dónde y de qué forma podrán organi-

acepta ser tratada como mediocre, 
controlándoles el horario de entrada, 
de salida, y de todo.

La última razón se fundamenta 
en pensar más en las personas con 
las que se trabaja. “Las empresas 
– asegura - tienen que conocer los 
proyectos de vida de los talentosos 
sin involucrarse en su vida personal, 
algo muy importante que se debe 
respetar. El conocimiento de ciertos 
aspectos de las personas talentosas 
dentro de las organizaciones, permi-
te que se genere un clima organiza-
cional más ameno, que produce un 
mejor desempeño.

El costo de no contar con el talento. 
Las empresas deben empezar a reco-
nocer que una persona talentosa es 
aquella que da más resultados con 
menos costos, y que una que no lo 
es, genera -aparte de éstos-, pérdida 
de tiempo y muchas equivocaciones, 
que según Rodolfo González, pueden 
llevar a los desfalcos y a consecuen-
cias graves. “No es lo mismo para las 
organizaciones tener gente talentosa 
que no tenerlas porque eso les cues-
ta mucho”. Por esta razón, agrega que 
es importante reconocer a las perso-
nas que no son talentosas y que él 
denomina mediocres con metralleta. 
Éstos son aquellos que no poseen los 
valores ni la ética para trabajar, que 

zar su vida en el horario extra laboral, 
permitiendo un mejor desempeño 
para lograr grandes resultados. 

La segunda es que las empresas 
aprendan, aunque sea difícil, que 
al talento no se le gerencia ni lidera 
como esclavos. No se debe obligar a 
los trabajadores a que permanezcan 
en su puesto de trabajo para que 
sean mejores, porque lo más impor-
tante es conocer qué están haciendo 
y cuáles resultados están producien-
do. La dirección del nuevo liderazgo 
también debe administrar las dife-
rencias porque la gente talentosa no 
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L as presentes re-
flexiones parten 
de la propuesta de 
varios autores que 
desde la teoría orga-
nizacional conciben 
a las organizacio-

nes como sistemas cuyos elementos 
constitutivos comportan aspectos 
técnicos y psicosociales. El primero de 
ellos se centra en el análisis de los ele-
mentos derivados de los procesos, los 
dispositivos y las tecnologías involu-
cradas en el desarrollo de productos 
y servicios; mientras que el segundo, 
se preocupa por la comprensión de 
las tensiones existentes entre el indi-
viduo y el grupo y el análisis de las re-
laciones, los comportamientos y los 
significados individuales y grupales 
presentes en una organización.

La anterior mirada se relaciona con 
la discusión referida a la existencia de 
dos paradigmas dominantes en el es-
tudio de la cultura organizacional: el 
funcionalista y el humanista. El prime-
ro de ellos se centra en una concepción 
pragmática de la cultura organizacio-
nal, que enfatiza en los elementos de 
homogeneidad, unicidad y control que 
intentan asegurar que las acciones de 
los miembros de la empresa apoyen el 
logro de los objetivos de la misma; y el 
segundo, centrado en el análisis de los 
esquemas de significación subyacen-
tes en las interacciones dadas entre los 
individuos, que retoma la cultura como 
la forma particular de pensar, sentir y 
actuar que caracteriza a un grupo en 
un tiempo determinado y que deter-
mina las formas de interrelación dadas 
al interior de la organización y entre la 
organización y su contexto1.

Esta última perspectiva, deja de 
observar a la cultura organizacional 
como una herramienta gerencial 

1 ANZOLA M., Olga Lucía y PUENTES G., Myriam 
C. Determinantes de las acciones gerenciales 
en microempresas y empresas pymes. 
Universidad Externado de Colombia, Agosto 
de 2007, Bogotá.

que puede decretarse o establecerse 
a partir de la voluntad de unos pocos, 
para ser comprendida como el resul-
tado de un contexto social en el que 
existen numerosos factores cultu-
rales nacionales, regionales, locales 
y sectoriales que, aunque externos, 
afectan la cultura organizacional y 
del actuar interrelacionado de quie-
nes se involucran en un colectivo con 
diversos intereses, posibilidades y 
formas de ejercer el poder.

En este sentido, la cultura de una 
localidad, región, país, organización 
o grupo en particular, involucra con-
venciones que le son propias y que 
están establecidas a partir de creen-
cias, modelos mentales, significados, 
costumbres y tradiciones que de un 
lado legitiman los comportamientos 
que se considera socialmente acep-
tables y de otro repudian aquellos 
que se considera van en contravía de 
lo deseado, lo pactado y lo esperado.

Los estudios de la cultura presen-
te en cualquier grupo humano (in-
cluidas las organizaciones) resaltan 
hoy en día su constitución a partir 
de niveles implícitos y explícitos de 
la misma, que se encuentran estre-
chamente vinculados entre sí y que 

son interdependientes2. Se anota, sin 
embargo, cómo entre estos niveles 
pueden existir diferentes grados de 
congruencia (coherencia) o incon-
gruencia (incoherencia), que darían 
cuenta del grado de ajuste y de ali-
neamiento entre lo que el grupo dice 
ser, y lo que efectivamente el grupo 
manifiesta ser.

Por lo anterior, en algunos mode-
los de estudio de la cultura se hace 
especial énfasis en el nivel de corres-
pondencia existente entre los valores 
y las prácticas organizacionales (com-
portamientos cotidianos), como ele-
mentos resultantes de una construc-
ción social, que determinan formas 
de percibir, interpretar y relacionarse 
consigo mismo, con los otros y con el 
mundo, y que se traducen en com-
portamientos que terminan convir-
tiéndose en hábitos característicos o 
propios de un grupo social particular.

2 Al respecto puede consultarse: a) SCHEIN, 
Edgar H. La cultura empresarial y el liderazgo 
–Una visión dinámica-, Plaza y Janés Ediciones, 
1988, Barcelona., b) HOFSTEDE, Geert. Culturas 
y organizaciones: el software mental. Ciencias 
Sociales, Alianza Editorial, 1999, Madrid., 
c) MORALCO Consultores Gerenciales 
(compendio). Gerencia de la Cultura. 
Cámara de Comercio de Bogotá. Programa 
de Formación de Consultores Empresariales, 
Septiembre de 2003, p.p. 1-26, Bogotá.

Olga Lucía Anzola
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La cultura organizacional se con-
cibe entonces como un hecho social 
que involucra formas materiales e 
inmateriales, así como también as-
pectos formales e informales, que 
remiten a unos significados válidos 
para un grupo; por lo que la cultura 
se concibe como un fenómeno ins-
crito en la historia, la vivencia y el 
devenir de un colectivo, que le posi-
bilita el establecimiento de un marco 
cognitivo compartido y una atmósfe-
ra afectiva común, que señala unas 
particularidades importantes en el 
establecimiento de su identidad y su 
imagen, y que se instaura como for-
mas válidas que deben ser transmi-
tidas a quienes hacen o desean hacer 
parte del grupo.

La importancia dada a la cultura 
organizacional corresponde 

a una concepción de la 
empresa como una or-
ganización social que 
va mucho más allá de su 

identifica-
ción desde 

criterios ex-
clusivos de tipo 

económico. En este 
sentido, se reconoce que 

toda organización como 
sistema social abierto y 
en constante interacción 

con el entorno, involucra 
en su cotidianidad la com-
plejidad propia de los fenó-

menos sociales; a la vez, que 
se le adjudican nuevas res-

ponsabilidades para con dife-
rentes grupos de interés, antes 

circunscritos de manera exclusi-

va a los accionistas y dueños de la em-
presa. Una de estas responsabilidades 
se centra en el análisis de los tipos de 
aprendizajes y formas de interrelación 
que las personas que pertenecen a 
una organización están adquiriendo, 
el grado de exigencia en la correspon-
dencia que debe existir entre el decir y 
el hacer y los elementos que van más 
allá del desarrollo idóneo de sus fun-
ciones y de sus cargos y que se ubican 
en el plano del desarrollo intrapersonal 
e interpersonal. De igual manera, se re-
nueva el papel que las organizaciones 
empresariales tienen en los procesos 
de socialización de los individuos.

La aceptación que los procesos 
que conllevan a la creación, consoli-
dación y modificación de la cultura 
presente en una empresa son facti-
bles de ser descritos, monitoreados 
e intervenidos, implica compren-
der la cultura organizacional como 
un elemento fruto del aprendizaje 
de un grupo social, que puede ser 
orientado y re-orientado mediante 
la búsqueda de coherencia entre los 
principios (discursos) y las prácticas 
cotidianas vivenciadas por los gru-
pos, acorde con las necesidades im-
puestas por un mundo cambiante, 
situación que implica obviamente, el 
establecimiento de modificaciones 
de los elementos organizacionales 
y humanos de los cuales la cultura 
es resultado, como lo son: la concep-
ción sobre el trabajo, el trabajador 
y la empresa, los estados de ánimo 
de quienes constituyen la organiza-
ción, las características personales 
de los trabajadores, las formas pre-
dominantes de interrelación social, 

los estilos de dirección, poder y au-
toridad, las formas de organización 
del trabajo, etc.

De otra parte, la cultura se analiza 
en relación directa con la estrategia 
y la estructura organizacional, como 
elementos con quienes comparte es-
trechos vínculos, los cuales requieren 
ser gestionados al unísono en una vi-
sión integral del acto gerencial3. 

La cultura se vincula a la estrategia, 
por cuanto los planteamientos estraté-
gicos de una organización comprome-
ten los propósitos comunes, las políticas, 
las normas (reglas), los procesos y los es-
quemas mentales de los individuos y de 
los grupos que en la organización exis-
ten. La estrategia establece directrices 
en el actuar de los miembros del grupo 
a partir de los valores que se han adop-
tado y se comparten, por lo que se con-
vierten en uno de los elementos que di-
reccionan y canalizan las conductas de 
quienes trabajan en las organizaciones, 
delimitando comportamientos que se 
permiten, se incentivan, se demandan y 
se premian, o en el caso contrario, aque-
llos que se desestimulan, se prohíben y 
se penalizan.

El proceso de implementación 
estratégica establece igualmente un 
conjunto de exigencias que general-
mente requieren la adecuación y la 

3 Al respecto puede consultarse: a) POLO C., 
Carlos Alberto. Análisis de la relación entre 
estrategia y estructura organizacional. Un 
estudio de casos de empresas peruanas, 
Universidad de los Andes, junio 15 de 2005, 
Bogotá., b) VELÁSQUEZ Vásquez, Francisco. 
La estrategia, la estructura y las formas de 
asociación: Fuentes de ventaja competitiva 
para las pymes colombianas. En: Estudios 
Gerenciales No. 93, Universidad Icesi, octubre-
diciembre de 2004, Cali.

   Las organizaciones y en especial sus áreas de gestión humana, 

gestión de la cultura y gestión del desarrollo organizacional 

están llamadas a liderar el estudio y comprensión de los 

fenómenos socioculturales presentes en la organización
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reformulación de elementos estructu-
rales que hagan viable lo planteado.

De otro lado, se relaciona con la es-
tructura, por cuanto al ser la cultura 
un elemento aprendido involucrado 
en procesos de integración interna y 
orientación externa, se manifiesta 
y se comunica en la estructura (for-
mal o informal), convirtiéndola en 
el elemento organizacional a través 
del cual vehicula. En este sentido, la 
estructura como elemento explícito 
(visible) puede corresponderse, dar 
cuenta, o contradecir incluso aspec-
tos invisibles de la cultura.

La situación antes descrita, nos 
pone de manifiesto como el sistema 
de valores y los principios éticos operan 
como los elementos que posibilitan a 
los individuos evaluar las actuaciones 
propias y las de otros, en relación con 
ciertos parámetros, marcos de referen-
cia y límites que se presupone están 
orientados al bien común y al vivir 
bien (calidad de vida); pero igualmen-

te, evidencia la forma como los valores 
conforman la cultura, y como se rela-
cionan directamente con la estructura 
y la estrategia organizacional.

Así las cosas, las organizaciones 
y en especial sus áreas de gestión 
humana, gestión de la cultura y ges-
tión del desarrollo organizacional 
están llamadas a liderar el estudio 
y comprensión de los fenómenos 
socioculturales presentes en la orga-
nización, lo que permitirá interferir 
acertadamente en la dirección de las 
personas y en lo que ellas aportan a 
los grupos de trabajo y a las empre-
sas donde se desempeñan; así como 
también, reconocer que los plantea-
mientos y acciones gerenciales inter-
vienen directamente en las formas 
de vinculación y relación que los tra-
bajadores establecen con la empresa, 
con su trabajo y con sus compañeros 
de labor, en la actitud y en los niveles 
de expectativa en cuanto a su traba-
jo, los niveles de desarrollo personal 

y profesional logrado y en el 
grado de identificación,  com-
promiso y aporte de los mis-
mos con los objetivos y las 
metas organizacionales.

Esta circunstancia se vincula di-
rectamente con la tendencia actual 
de las empresas orientada a la bús-
queda de elementos de diferencia-
ción basados en intangibles de difícil 
imitación, copia y consecución4, que 
coadyuven en el logro de la perdura-
bilidad organizacional y en la solución 
de las necesidades que enfrenta toda 
organización, entendidas entre otras 
como: la consolidación de la misión 
organizacional, el planteamiento y la 
consecución del horizonte institucio-
nal, el logro de cohesión y moviliza-
ción de los trabajadores, la coordina-
ción de personas interdependientes, 
el desarrollo de capital humano, la 
flexibilidad al cambio, la consistencia 
en las acciones gerenciales y el mejo-
ramiento de los ambientes laborales 
y de las formas de organización del 
trabajo. Dentro de estos elementos 
fuente de ventaja competitiva soste-
nida, se ubica a la cultura organiza-
cional, como uno de los elementos 
que empieza a ganar un espacio deci-
dido en los estudios organizacionales 
y de gestión humana. 

4 Al respecto puede consultarse: a) THE BOSTON 
CONSULTING GROUP-WORLD FEDERATION OF 
PERSONNEL MANAGEMENT ASSOCIATIONS. 
Creating People Advantage. Cómo afrontar 
los desafíos de RRHH en todo el mundo hasta 
2015 (resumen Ejecutivo), 2008., b) CALDERON 
H., Gregorio, NARANJOS, Julia C. y ALVAREZ G., 
Ana Milena. La gestión humana en Colombia: 
características y tendencias de la práctica 
y de la investigación. En: Revista Estudios 
Gerenciales No. 103, Abril-Junio de 2007, p.p. 
39-64, Universidad Icesi, Cali.
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la labor de Recursos Humanos

químicoimpulsóque

El

La Federación Colombiana de Gestión Humana (ACRIP); su 
presidente, Iván Arenas Jaramillo; la Junta Directiva Nacional  
y todos sus funcionarios hacen un homenaje a su fundador,  
Clemente Del Valle, fallecido el pasado 25 de junio.
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ara Clemente del 
Valle, el trabajo en 
la multinacional Ico-
llantas –en la que 
pasó la mayor parte 
de su vida laboral— 
le permitió entender 

la importancia que tienen las personas 
para las empresas. Ese conocimiento lo 
llevó a convertirse en uno de los prin-
cipales gestores de las relaciones hu-
manas en el país y a formar parte de 
importantes organizaciones del sector, 
incluyendo a ACRIP, de la cual fue su 
primer presidente.

Como él mismo le había contado a 
H&T en alguna ocasión, en esta com-
pañía productora de llantas tuvo la 
oportunidad de desempeñar diferen-
tes cargos: llegó como químico bási-
co y pasó a trabajar en el laboratorio 
y en el manejo de bodegas. Tiempo 
después ingresó al área técnica y a la 
asistencia de gerencia. “Para mí fue 
básico recorrer distintas plazas den-
tro de la misma compañía. La única 
forma de crecer profesionalmente es 
ampliando horizontes y aprendiendo 
a hacer cosas distintas. Nunca dejar 
de aprender”, aseguraba.

En aquella época existían ciertos 
vicios de la cultura empresarial” contra 
los que tocaba luchar, como por ejem-
plo, que exigían como requisito para 
ingresar a un trabajo, una certificación 
expedida por el partido político de la 
preferencia de la empresa. Se trata-
ba de otros tiempos en que el jefe de 
personal era el de nóminas, encargado 
de los números, quien hablaba con los 
empleados en dos momentos: cuando 
los contrataban y el día en que se iban. 

Pero las cosas cambiaron y Colom-
bia se contagió de ese nuevo fenómeno 
mundial en el que se creía en el acerca-
miento con las personas: era un giro en 
la cultura laboral. Llegó el momento en 
que la gente empezó a ser importan-

te. Los gerentes comprendieron: no 
bastaba con producir y cumplir unas 
metas. Hacerlo bien implicaba reco-
nocer que el hombre, el empleado, 
era una ficha indispensable dentro 
del proceso. El trabajador ya no era 
una herramienta más de la planta, 
explicaba. Los empresarios empeza-
ron a notar que no era el cliente lo 
más importante, sino sus empleados, 
porque de su bienestar dependía el 
producto final de la empresa.

La evolución hacia Recursos Huma-
nos. Clemente del Valle pensaba que 
fue entonces cuando el Departamen-
to de Personal dejó de ser la oficina 
del contador que se dedicaba a los 
números, cálculos, contrataciones y 
despidos. Personal pasó a llamarse 
Relaciones Industriales y a depender 
de la Presidencia, para luego evolu-
cionar a Recursos Humanos. “Este 
cambio se vio en detalles que, para 
los empleados, empezaron a marcar 
diferencias: algunas fábricas empe-
zaron a contar con un departamen-
to de salud permanente, un médico, 
una enfermera y hasta una ambu-
lancia que permanecían atentas a 
una eventual emergencia, produc-
to de un accidente laboral. La gente 
sintió que el sitio de trabajo era más 
amable y los directivos se ocupaban 
de ellos. No era el producto por el 
producto, la máquina pasó a un se-
gundo plano: ahora importaba más 
quién la operaba, decía.

Ante este fenómeno, las empresas 
tuvieron que organizarse para estar a 
la vanguardia, y fue así como en 1956 
nació la Asociación Nacional de Direc-
tores de Personal y Relaciones Labora-
les (ADP). Casi veinte años después, en 
1975, se transformó en ACRIP, la Asocia-
ción Colombiana de Relaciones Indus-
triales y de Personal, hoy Federación 
Colombiana de Gestión Humana.

Clemente del Valle estuvo presente 
entonces: asumió como el primer pre-
sidente de ACRIP y se mantuvo en el 
cargo durante varios años. Uno de sus 
principales retos fue lograr el apoyo de 
las regiones, pues el mayor temor que 
se tenía era que los esfuerzos de la Aso-
ciación se centralizaran en la capital 
del país. Luego, el trabajo se enfocó en 
lograr un cupo dentro de la Federación 
Interamericana de Administración de 
Personal (FIDAP), meta que no sólo se 
logró, sino que además se superó al ser 
nombrado como su presidente para 
un periodo especial de tres años, uno 
más que los periodos regulares. “La mi-
sión nuestra era darle altura a un tema 
que todavía estaba en desarrollo en el 
continente. Nos encargamos de orga-
nizar congresos, traer conferencias, 
facilitar intercambios, así como poner 
a circular literatura del tema, que no 
estaba todavía al alcance de todos los 
interesados”, aseguraba. 

Para la familia de ACRIP ha sido muy 
importante el legado de Clemente del 
Valle, su presencia, su conocimiento, y 
en especial, su experiencia, ayudaron 
a la evolución no sólo de la que es hoy 
la Federación Colombiana de Gestión 
Humana, sino de todas las organiza-
ciones con las que han evolucionado.  
Su aporte al país aún es puesto en 
marcha por los nuevos profesionales 
que están a la cabeza del área de Re-
cursos Humanos de las empresas del 
país: Hay que tenerle cariño a la gente 
con la que se trabaja. Es fundamental 
sentirse parte de una misma comuni-
dad si queremos sacarla adelante. En 
la medida en la que se sienta un clima 
de unión y solidaridad, las cosas van a 
marchar mucho mejor. No importa si 
se es contador, abogado o psicólogo, 
lo que importa es ejecutar un trabajo 
de calidad. Actualizarse, leer, estar al 
día de las nuevas tendencias. La gente 
nota la diferencia”. 

P
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 A través de una estrategia de mejoramiento social que comience por los 
empleados de las organizaciones y que sea realizada por una asociación 
entre el sector público y privado, se puede encontrar el camino hacia una 
sociedad justa y hacia el logro de un desarrollo sostenible.

eflexionar sobre el 
papel que asume el 
ser humano en su 
organización para 
la construcción de 
ambientes sociales 
más armónicos y 

justos, será el objetivo principal de la 
XI versión del Simposio Internacional 

de Gestión Humana, que se 
celebrará en Cartagena 

de Indias del 21 al 23 
de septiembre, bajo 
el lema Sociedad 
y Organización: 
Alianza para la 
Construcción de la 
Armonía Global. Jai-

me Dávila-Pestana, 
presidente de ACRIP 

Bolívar y miembro del 
Comité Organiza-

dor del simposio, 

R explicó que el encuentro tiene el fin de 
concientizar a las organizaciones sobre 
su responsabilidad en hacer una so-
ciedad más justa y poder alcanzar un 
desarrollo sostenible, por medio de la 
creación de condiciones óptimas tanto 
al interior, con sus empleados, como al 
exterior de ellas. Hizo énfasis en que 
los cambios que exige el mundo para 
lograr este cometido, no son sólo com-
petencia del Estado sino de una alianza 
entre el sector público y privado.

En ese sentido, uno de los propósi-
tos de esta versión del simposio, que 
ACRIP Bolívar organiza cada dos años 
desde 1987, es facilitar herramientas 
para que los asistentes logren que 
sus empresas, de la mano del sector 
público, desencadenen una mayor 
productividad y provoquen el retor-
no de la inversión, tras generar un 
impacto social positivo.

“Ya no hablamos de caridad ni de 
un altruismo que puede ser aprove-
chado temporalmente a modo de 
publicidad, sino de una verdade-
ra estrategia de mejoramiento de 
las condiciones de la sociedad, que 
debe iniciarse con los propios em-
pleados de la organización, indicó 
Dávila-Pestana.

Propone, entonces, un grupo de se-
res humanos motivados por pertene-

laconstrucciónd  e     la armonía global
Hacia

Jaime Dávila-Pestana
Presidente Asociación de Gestión 
Humana ACRiP Bolívar

cer a una empresa que se preocupa por 
ellos y por la sociedad, lo que conduci-
ría a una mayor eficiencia y, por ende, a 
la prosperidad y a la sostenibilidad.

Profesionales proactivos. Para aproxi-
marse a ese propósito, el evento tra-
zó unos objetivos para concientizar a 
la empresa sobre la importancia de 
evolucionar en materia de responsa-
bilidad social empresarial, RSE, para 
no quedar por fuera del mercado; 
tema importante en la aplicación de 
estrategias para mejorar el entorno 
de los empleados y contribuir al pro-
greso de la sociedad en general. 

A través de estos objetivos, el sim-
posio tiene además el propósito de 
aportar beneficios a los profesiona-
les que se desempeñan en el área de 
Gestión Humana, como el aprendiza-
je de experiencias de expertos nacio-
nales e internacionales para imple-
mentar o mejorar procesos; conocer 
las últimas herramientas exitosas en 
esta área, y compartir experiencias 
con otros profesionales tanto dentro 
como fuera del país, todo esto en-
marcado en un ambiente académi-
co y social. “La proactividad enfatizó 
Dávila-Pestana es una competencia 
de los ejecutivos de Gestión Humana 
y es parte de su contribución al éxito 
de su organización.  
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 invitado de lujo

quellos que no 
pudieron asis-
tir a la ponen-
cia que presen-
tó el reconocido 
experto Mark 
Wilcox en el XII 

Congreso Mundial de Gestión Huma-
na, celebrado en Londres en el mes de 
abril, tendrán la oportunidad de escu-
charla en el XI Simposio Internacional 
de Gestión Humana “Sociedad y Orga-
nización: Alianza para la Construcción 
de la Armonía Global”, que organiza 
la Federación de Gestión Humana 
(ACRIP - Bolívar), miembro de la Fede-
ración colombiana de Gestión Huma-
na, para los días 21 y 23 de septiembre 
en la ciudad de Cartagena de Indias. 

Wilcox, quien es el director y fun-
dador de Consultorías RedThread, 
socio del Chartered Institute of Per-
sonnel Development y miembro de 
la Sociedad Sicológica Británica, es 
psicólogo de The Open University 
con maestría en Psicología Ocupa-
cional del Birkbeck College de la Uni-
versidad de Londres, y de la Escuela 
de Bradford de Administración. Ha 
trabajado para organizaciones des-
tacadas a nivel mundial como el 
Ejército Británico, Harris Corpora-
tion y HSBC.

Entre los cargos que ha desempe-
ñado se destaca el de Director de De-
sarrollo Organizacional y de la Gente, 
en la sucursal de Sony Europe, el cual 
desarrolló a través de una estrategia 
basada en la creación de un equipo 
de consultoría interna, con el propó-
sito de apoyar los principales cam-
bios organizacionales en el comercio 
de Europa. Además, es reconocido 
por sus métodos dinámicos a la hora 
trabajar para alcanzar mejores am-
bientes dentro de las empresas.

Durante el Congreso Mundial de 
Gestión Humana, Wilcox habló de 
cómo los líderes de las organizaciones 
deben ser consientes de la coyuntura 
mundial y de sus cambios, para ganar 
tiempo y aventajarse a los negocios 
que pueden llegar de repente a las 
empresas. Además, describió la im-
portancia de hallar líderes que sean 
más efectivos, “que comprometan 
las fuerzas positivas de su esfuerzo 
laboral” para alcanzar mejores re-
sultados con menos recursos. 

Mark Wilcox también se 
refirió a la importancia de 
generar cambios orga-
nizacionales a través 
de anécdotas, ejem-
plos y casos especí-
ficos que nacen de 

La ponencia de este experto resalta la importancia de la 
innovación, el conocimiento coyuntural, y las anécdotas 
que deben poseer los líderes para mejorar el ambiente 
organizacional, y así mismo los resultados.

A la experiencia de los líderes, porque 
éstos pueden generar grandes inno-
vaciones que beneficien a todos en 
la empresa. Este tema fue uno de los 
principales de su libro Re-energizando 
la Corporación, que escribió para ana-
lizar cómo los líderes pueden condu-
cir al éxito empresarial.  

 un

simposio para el

Mark Wilcox,

Mark Wilcox
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El recurso humano, 
hoy más que nunca, 
es indispensable para 
que las empresas 
logren el éxito. Esta 
tendencia, que conti-
nuará fortaleciéndose 

en los próximos años, determinará 
que las organizaciones que tengan 
la capacidad de obtener una ventaja 
competitiva mediante estrategias de 
personas, se posicionen por delante 
de sus competidores.

Así lo concluye la investigación 
Creating People Advantage (Creando 
Ventaja a través de las Personas) rea-
lizada por el Boston Consulting Group 
(BCG) -firma multinacional de con-
sultoría de gestión y una de las más 
reconocidas internacionalmente en 
estrategia empresarial-, y la Federa-
ción Mundial de Asociaciones de Di-
rección de Personal (WFPMA, por las 
siglas de World Federation of Person-
nel Management Associations). 

Esta encuesta, que busca iden-
tificar los principales desafíos que 
enfrentarán los líderes de Recursos 
Humanos durante los próximos sie-

E te años, se llevó a cabo en 83 países 
y contó con la participación de 4.741 
directivos, quienes opinaron sobre 
17 temas de gestión y 194 acciones 
relacionadas con el recurso huma-
no. Adicionalmente, se adelantaron 
entrevistas de seguimiento a más 
de 200 altos directivos de todo el 
mundo para profundizar en el en-
tendimiento del entorno actual y 
futuro del tema.

La realidad. Aunque las áreas de Re-
cursos Humanos deberían cumplir 
un papel más importante dentro de 
las organizaciones, la realidad es que 
en muchas corporaciones están por 
debajo del departamento financiero 
en la jerarquía corporativa, principal-
mente porque a menudo sus directo-
res no pueden cuantificar sus éxitos.  

En este contexto, los directivos de 
RR.HH. deben entender cuál es la me-
jor manera de gestionar el talento, el 
liderazgo y los desafíos demográficos. 
Deben ser capaces de medir, contar y 
calcular tanto la eficacia de sus ope-
raciones internas, como el impacto 
de las estrategias de personas. 

Vínculos entre RR.HH.,  
indicadores y estrategia (Figura 1)

Según el estudio, en la mayoría de 
las empresas, los vínculos de RR.HH. 
con la estrategia y con los indicadores 
de gestión están rotos o no existen. 
Por eso, la alta dirección debe garan-
tizar que la estrategia de Recursos 
Humanos sea la piedra angular de su 
estrategia corporativa, y una de las 
maneras más eficaces para hacerlo es 
mediante la creación de un plan es-
tratégico de personal. A pesar de ello, 
pocas organizaciones analizan de for-
ma sistemática la oferta y demanda 
futura de empleados en diferentes 
escenarios de crecimiento y para cada 
puesto de trabajo concreto. 

Este tipo de enfoque les permite de-
terminar el número de empleados que 
serán necesarios; sus competencias 
y talentos, y en qué momentos serán 
útiles. Los siguientes son los “puentes” 
que vinculan estrategia y RR.HH.:

• Estrategia de selección. Las ac-
tividades y decisiones relacio-
nadas con el personal deben to-
marse de acuerdo con el análisis 
de la oferta de empleados po-

Estudio de la BCG identifica los retos que enfrentan los RR.HH. hasta el año 2015

comparativa

Según la encuesta realizada en 83 países por el Boston 
Consulting Group y la Federación Mundial de Asociaciones 
de Dirección de Personal, las áreas de Recursos Humanos 
tendrán el reto de encontrar y retener a los trabajadores 
talentosos, que serán cada vez más escasos.

Talento humano: la principal

compañías en el futuro

ventaja
de las
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tenciales en el mercado laboral y 
de su propia demanda futura de 
trabajadores.

• Estrategia de evaluación del de- 
sempeño. La empresa debe estar 
enfocada en la gestión del de- 
sempeño individual, del capital 
humano y los sistemas de incen-
tivos que apoyan los objetivos 
corporativos globales.

• Estrategia de desarrollo. Los es-
fuerzos de una organización a la 
hora de desarrollar profesional-
mente a sus empleados y a sus 
líderes, deben reforzar la estrate-
gia corporativa.

• Estrategia de afiliación. La corpo-
ración debe establecer sistemas 
de seguimiento de la retribución 
y la retención; del equilibrio entre 
la vida personal y la profesional; 
del compromiso y la motivación 
existentes entre los empleados y 
de la responsabilidad social cor-
porativa. Esto, para construir la 
relación con los empleados.

La realidad es clara -asegura el 
Boston Consulting Group-: las perso-
nas son las que determinan la estra-
tegia. Las compañías necesitan ba-
sarse en indicadores y métricas para 
asegurarse de que saben hacia dón-
de se dirigen sus empleados. Asimis-
mo, la función de RR.HH. no cumplirá 
totalmente su cometido hasta que 
la alta dirección no tenga una visión 
más completa y precisa de las activi-
dades de Recursos Humanos.

Desarrollo de la excelencia operativa. 
RR.HH. debe adelantar una estrategia 
de personas con el apoyo y el conoci-
miento profundo de los ejecutivos de 
línea, así como de unos sistemas de 
indicadores que le permitan determi-
nar el impacto en el negocio. 

Para alcanzar prestigio y credibili-
dad, los altos directivos de RR.HH. de-
ben centrarse en tres áreas claves:

Capacidades: el alto directivo de 
RR.HH. debe gozar de credibilidad 
ante el consejero delegado y el comi-
té ejecutivo. En una situación ideal, 
debería tener el mismo estatus y el 
mismo poder que el director finan-
ciero. Para reforzar su credibilidad, 
puede seguir las siguientes medidas:

• Seleccionar para su organización 
a candidatos con elevado desem-
peño y con un profundo conoci-
miento del negocio.

• Establecer la función de RR.HH. 
como un paso en la carrera pro-
fesional de los empleados con 
alto potencial.

• Desarrollar en los ejecutivos de 
línea las habilidades de gestión 
de personas.

Responsabilidad y eficiencia: los di-
rectivos de RR.HH. son responsables 
directos de su propio departamento 
y deben asegurar la eficacia de sus 
operaciones internas y la optimiza-
ción de su modelo de servicio a través 
de tres palancas clave:

• Automatizar los procesos con el 
objetivo de potenciar la produc-
tividad y mejorar el acceso del 
personal y de los gestores a los 
servicios de RR.HH. Esta medida 
mejorará a su vez la coherencia de 
los procesos operativos de RR.HH.

• Utilizar servicios compartidos y 
externalizar, cuando sea venta-

joso, para gestionar los aspectos 
operativos de las actividades de 
RR.HH., de manera que el depar-
tamento pueda centrarse por 
completo en las actividades de 
valor añadido.

• Realizar una distinción clara en-
tre los diferentes papeles que 
debe desempeñar el departa-
mento de RR.HH: generalista, 
especialista, “business partner” y 
administrador. 

Cooperación: pese a que las compa-
ñías dependen de la cooperación en-
tre empleados y entre departamentos 
para alcanzar sus objetivos de una 
manera eficiente, muchas carecen 
de ella. En estos casos, las áreas de 
RR.HH. deben estar bien preparadas 
para abordar este problema y tienen 
las siguientes obligaciones:

• Diseñar los procesos clave de re-
cursos humanos como la evalua-
ción de las personas, la gestión 
de la carrera y la movilidad, y la 
revisión de la retribución, de ma-
nera que sea posible alinear los 
objetivos de la empresa, de los 
departamentos y los individuos. 

• Servir de experto en problemas 
organizativos para asegurar el 
establecimiento de responsabi-
lidades e indicadores adecuados 
que promuevan la cooperación. 
Esta obligación puede abarcar 

Figura 1. RR.HH. deben estar ligados a la estrategia 
a la vez que a los indicadores de gestión

Indicadores de gestión RRHH

Fuente: análisis BCG.

Estrategia
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varias dimensiones, como son el 
análisis del número de niveles en 
la organización y los ámbitos de 
control, la evaluación y mejora del 
compromiso de los empleados, y 
el establecimiento de responsabi-
lidades individuales y colectivas a 
la hora de definir papeles e indica-
dores clave del rendimiento. 

Ocho grandes retos para RR.HH. en 
el futuro. En la investigación realiza-
da por la BCG y la WFPMA se identi-
ficaron ocho desafíos futuros englo-
bados en tres categorías estratégicas 
que serán los más importantes para 
la gestión de capital humano entre 
los años 2010 y 2015. 

1. Desarrollar y mantener  
a los mejores empleados 

• Gestión del talento. Se trata de 
uno de los asuntos prioritarios 

en la agenda en todas las áreas 
geográficas y sectores. Para abor-
dar este desafío, deberán comu-
nicar de forma sistemática su 
propuesta de valor de RR.HH. y 
sus mensajes de marketing, e 
identificar nuevas fuentes de ta-
lento. Asimismo, deberán tener 
en cuenta futuras ubicaciones 
geográficas y nuevas actividades 
para implementar programas 
que hagan posible la afiliación 
y el desarrollo de las habilidades 
del personal.

• Mejora del desarrollo del liderazgo. 
El desarrollo del liderazgo estará 
estrechamente ligado a la gestión 
del talento. Las corporaciones de-
berán invertir una importante 
cantidad de recursos en definir 
modelos específicos de liderazgo, 
asesorar a los líderes y diseñar 
programas de desarrollo. 

• Gestión del equilibrio entre la vida 
profesional y personal. Las expec-
tativas de los trabajadores de hoy 
van mucho más allá que recibir 
un sueldo a final de mes. Como 
tienen numerosas opciones de 
empleo, pueden elegir un puesto 
en función de la flexibilidad de 
horarios o simplemente porque 
tiene expectativas diferentes del 
trabajo. Los empleadores debe-
rán ser conscientes de esto para 
atraer y retener a las personas con 
talento, ofreciendo una gestión 
de motivaciones que involucre 
compensaciones no tradicionales 
y no económicas. 

2. Anticipar el cambio
• Gestión de la demografía. Las 

empresas deben gestionar dos 
tipos de riesgos: la pérdida de 
capacidades y de conocimien-

La más
importante

herramienta
para su

estrategia de
salarios.

Convertir RRHH
en un socio estratégico

Convertirse en una 
organización en continuo 

aprendizaje

Gestión de la
demografía

Gestión de la
globalización

Gestión de
la diversidad

Baja

Baja
necesidad 
de actuar

Tamaño de la muestra:
4,741

Alta

Altas

Capacidades actuales

Im
po

rt
an
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a 
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tu
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Alta

Baja

Bajas

Alta 
necesidad 
de actuar

Importancia 
actual

Gestión de la
responsabilidad
social corporativa

Evaluación de los
resultados de RRHH
y sus empleados

Gestión del cambio
y la transformación

cultural

Proporcionar 
servicios

compartidos y
externalización

Gestión
del talentoMejorar el 

desarrollo
de liderazgo Gestión del

equilibrio entre la
vida profesional

y la personal

Conseguir resultados
excelentes en selección y
contratación de personal

Mejorar el
compromiso

del empleado

Mejorar la gestión
del desempeño y
la compensaciónReestructurar la 

organización

Gestión adecuada de
los procesos de RRHH

Fuentes: Encuesta propia a través de Internet con respuestas de 83 países; análisis BCG/WFPMA.
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La más
importante

herramienta
para su

estrategia de
salarios.
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tos a medida que el personal 
se va jubilando, y la pérdida de 
productividad a medida que los 
trabajadores envejecen. Por esta 
razón, deben analizar la futura 
oferta y demanda de empleados 
bajo diferentes escenarios de 
crecimiento. Se puede, por ejem-
plo, añadir o mejorar los planes 
de carrera, cambiar horarios o 
adaptar programas de gestión 
sanitaria para que sus trabaja-
dores puedan mantener sus ni-
veles de productividad a pesar 
de la edad.

• Gestión del cambio y transfor-
mación cultural. El cambio es el 
mayor desafío al que se enfren-
tan las compañías. Ante esto, 
se deberá desarrollar un enfo-
que integrado que aborde los 
cambios tanto operativos como 
organizativos, se centre en el 
comportamiento de los em-
pleados y haga un seguimiento 
riguroso del avance para cum-
plir lo previsto en calendario  
y presupuesto. 

• Gestión de la globalización. 
RR.HH. deberá garantizar que la 
persona indicada esté en la posi-
ción adecuada y que exista una 
colaboración eficaz y eficiente 
entre diferentes culturas.

3- Capacitar a la organización
• Evolución hacia una organiza-

ción en continuo aprendizaje. El 
reto no será sólo implementar 
actividades de capacitación y 
aprendizaje adecuado al perso-
nal, sino el seguimiento de di-
cha inversión en los procesos de 
la compañía.

• Transformación de RR.HH. en 
un socio estratégico. Para lograr 
este punto, las empresas debe-
rán alcanzar tres factores clave: 
garantizar que los profesionales 

Las prioridades, según la región

• En Norteamérica los encuestados perciben como desafíos críticos la gestión del 
talento, la gestión de la demografía, la mejora del desarrollo del liderazgo, la 
gestión del equilibrio entre la vida profesional y la personal, y la transformación 
de RR.HH. en un socio estratégico.

• En Latinoamérica los dos desafíos principales para el futuro son la gestión del 
equilibrio entre la vida profesional y personal, y la gestión del talento.

•  Para los ejecutivos europeos la gestión del talento y la gestión de la demografía 
se revelan como los desafíos clave.

•  En África, los directivos identificaron la gestión del talento y la gestión del 
equilibrio entre la vida profesional y la personal, la gestión de la globalización y 
la gestión de la diversidad como los principales desafíos del futuro.

•  Los desafíos clave de RR.HH. en Asia emergente (una región de economías 
en rápido desarrollo como China e India) son la gestión del talento, la mejora 
del desarrollo del liderazgo, la evolución hacia una organización en continuo 
aprendizaje y la gestión del equilibrio entre la vida profesional y la personal.

•  Los directivos de Asia establecida (región de economías maduras como Japón, 
Singapur y Corea del Sur) están preocupados principalmente por la gestión del 
talento, la mejora del desarrollo del liderazgo y la gestión de la globalización.

•  En el área geográfica del Pacífico, los directivos mencionaron la gestión del 
talento, la mejora del desarrollo del liderazgo, la gestión de la demografía y 
la gestión de cambios y transformaciones culturales como los desafíos más 
importantes en los RR.HH. del futuro.

Pasos para tomar decisiones de RR.HH.

•  Entender el entorno externo. Este análisis debería incluir las tendencias 
generales, los desafíos del negocio y la estrategia corporativa.

•  Entender el entorno interno. Las empresas deberían realizar una auditoría a 
RR.HH que utilice indicadores cuantitativos y cualitativos para entenderla como 
una inversión y no como un costo.

•  Establecer prioridades. Determinar cuáles temas de Recursos Humanos son y serán 
más relevantes, y analizar a fondo sus capacidades actuales en cada uno de ellos.

•  Iniciar proyectos con equipos dedicados. Estos grupos tienen mayor éxito si 
están integrados por personal tanto del área, como de otras dependencias.

•  Asegurar el apoyo de la alta dirección. Sin lugar a duda, la mayoría de las 
actividades corporativas tienen más éxito cuando la alta dirección se preocupa 
por el resultado final. Desafortunadamente, sólo el 40% de los encuestados 
afirmó recibir el apoyo suficiente de la alta dirección.
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Funciones del área de RR.HH en el futuro próximo 

• Garantizar que empleados y equipos cooperen y sigan 
comprometidos con la organización cuando se presenten 
procesos de reestructuración. 

•  Conseguir resultados excepcionales en la selección y 
contratación de personal, teniendo en cuenta que cada vez 
es más difícil conseguir mano de obra calificada, la reducción 
de la lealtad de los empleados a una empresa única y la 
pérdida de eficacia de los medios tradicionales de selección 
y contratación de personal, como los anuncios en los 
periódicos y las páginas web. 

•  Gestionar adecuadamente los procesos de RR.HH., 
entendiendo que estos deberían tratarse con el 
mismo enfoque sistemático y de absoluta calidad que 
generalmente se aplica a los procesos industriales.

de RR.HH. tengan la experiencia 
operativa y la visión de negocios 
necesarios para añadir valor al 
propio negocio; la habilidad de 
Recursos Humanos de optimi-
zar su modelo de comunicación 
mediante una organización y 
gobierno apropiado; y la mejora 
operativa a través de la automa-
tización, los servicios compar-
tidos y el despliegue exterior 
cuando sea apropiada. 
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de desarrollo en las organizaciones
H&T continúa llevando a sus lectores los resúmenes ejecutivos 
de las principales ponencias presentadas en el marco del XVI 
Congreso Nacional de Gestión Humana: “Alineación de la 
diversidad organizacional contribución a la competitividad”, 
que se celebró de septiembre 20 a 22 del 2007. En esta ocasión se 
presenta la exposición adelantada por Teresa Cardona de Cortés, 
Mauricio Cárdenas y Adriana C. Cortés Cardona sobre el tema de 
la inclusión en las organizaciones.

diversidad
Inclusión de la

estrategiacomo
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sta ponencia se en-
cuentra dentro del 
marco del conoci-
miento y la com-
prensión del valor de 
la diversidad en los 
contextos organiza-
cionales Latinoame-

ricanos. Desde un principio, se le dará 
especial énfasis a la inclusión como 
estrategia fundamental para el de-
sarrollo sistemizado no fragmentado 
de una organización basada en la vi-
sión compleja de la pluriculturalidad 
en la que vive el ser humano.

Hoy en día vivimos en un mundo 
que está regido por tecnologías que 
permiten la disminución del tiempo 
y las distancias; el acceso a las opor-
tunidades laborales, educativas y cul-
turales de la comunidad en situacio-
nes de discapacidad y vulnerabilidad, 
proporcionándonos un mundo para 
todos. Sin embargo, al mismo tiempo 
que las tecnologías nos han permi-
tido, aparentemente, estas ventajas 
y potencializado las posibilidades, 
lo que realmente estamos viviendo 
son experiencias contrarias: aumen-
tando los tiempos de individualidad 
y llevando a que las diferencias frag-
menten el sentido de humanidad. Las 
descomposiciones son evidentes en 
las diferencias que vemos en el norte 
y sur, primer mundo y tercer mundo, 
femenino y masculino, razas blancas 
con negras y amarillas, mestizas e 
indígenas, seres humanos discapaci-
tados y seres humanos capacitados. 
Estas discrepancias van en aumento, 
con la gran variedad de especializa-
ciones en las cuales nos educamos, 
olvidando un poco la complejidad en 

Por  Teresa Cardona de Cortés
Mauricio Cárdenas 
Adriana C. Cortés Cardona

E
ciones físicas), se crean dioses mun-
diales (creando guerras sangrientas 
entre seres humanos con diferentes 
creencias), se establecen paradigmas 
universales (tener un alto índice de 
PIB significa ser un país desarrollado). 
Pero, si aceptamos que esta verdad 
no existe y logramos desmitificar es-
tas universalidades y aceptamos un 
meta-paradigma, como lo es la con-
ciencia de la complejidad que nos 
hace comprender que no podremos 
escapar jamás a la incertidumbre y 
que jamás podremos tener un saber 
total: “la totalidad no es la verdad”. 
Este concepto lo comparte Edgar Mo-
rin en su obra Introducción al Pensa-
miento Complejo. El autor Armando 
Silva lo expresa de forma más senci-
lla: “cada ser humano tiene un punto 
de vista diferente”; podemos afirmar 
que cada persona es un observador 
de mundo, que construye y mantie-
ne conversaciones consigo mismo y 
con los demás desde su óptica. Para 
reforzar lo anterior, hay que entender 

la cultura como la presenta Humber-
to Maturana: “una red de coordina-
ciones de emociones y acciones en el 
lugar que configura un modo parti-
cular de entrelazamiento del actuar 
y el emocionar de las personas que 
la viven”. Concebir a la organización 
desde su cultura, en tanto que acep-
tamos que cada miembro de la orga-

la cual se desarrolla el ser humano  
y sus organizaciones. 

En nuestras sociedades, incluso 
en las organizaciones empresariales 
cada vez más diversificadas, resulta 
indispensable garantizar una inte-
racción armoniosa y una voluntad 
de convivir con personas y grupos de 
identidades culturales en un mismo 
tiempo, plurales, variadas y dinámi-
cas, según concuerda la Declaración 
Universal de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco) acer-
ca de la diversidad cultural. Es por 
esto que debemos entender que 
somos un mundo lleno de diversi-
dad mas no de diferencias y que las 
interacciones entre esta gran diver-
sidad, utilizando la inclusión como 
estrategia, nos garantizará un desa-
rrollo holístico en las organizaciones, 
proporcionándonos así una oportu-
nidad inmensa de desarrollo en los 
diferentes ámbitos en los cuales el 
ser humano puede hacerlo. 

Como seres integrantes de la cul-
tura occidental hemos sido educados 
dentro de un sistema que ha privile-
giado el logro de la meta final: éxito 
100%, el conocimiento del todo, la 
verdad absoluta. Por esto es que crea-
mos leyes universales (Ley Universal 
de la Gravedad, por ejemplo, que sólo 
funciona bajo determinadas condi-

La diversidad en las organizaciones no sólo está representada por 

miembros de distinto sexo, raza o religión. Ser diversos también significa 

involucrar a personas con algún tipo de limitación física. Al final, el valor 

de estas radica en las competencias que puede realizar
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nización mantiene su propia cultura, 
es nuestro reto.  

La pregunta que surge a partir de 
este punto es el cómo ¿Cómo desde la 
organización se puede hacer posible 
semejante reto? La propuesta que se 
presenta, en concordancia con Hum-
berto Maturana, es aumentar las con-
versaciones entre los participantes de 
la organización. El mismo autor afir-
ma que “todo el quehacer humano 
ocurre en el conversar, y todas las acti-
vidades humanas se dan como distin-
tos sistemas de conversaciones”. Por 
lo tanto, si aumentamos el flujo no 

bajo ha pasado de ser unidimensio-
nal a multidimensional, el factor de 
juego es un factor de desorden pero 
también de flexibilidad, es necesario 
dejar una parte de iniciativa a cada 
escalón y a cada individuo”. Debemos 
reconocer que la Declaración de la 
Diversidad Cultural, proclamada por 
la Unesco, toca el punto álgido cuan-
do afirma que esta “amplía las posi-
bilidades de elección que se brindan 
a todos; es una de las fuentes del de-
sarrollo, entendido no solamente en 
términos de crecimiento económico, 
sino también como medio de acceso 
a una existencia intelectual, afectiva, 
moral y espiritual satisfactoria”. Es 
así como la diversidad nos propor-
ciona una oportunidad inmensa de 
desarrollo en los diferentes ámbitos 
en los cuales el ser humano puede 
hacerlo. Es una circunstancia pode-
rosa que la organización tiene para 
incrementar el desarrollo del ser hu-
mano dentro de ellas, pues son estos 
quienes hacen posible su existencia 
y permanencia.

Comprensión de las Personas con 
Limitaciones Físicas (PCLF). “La 
comprensión no es un asunto de 
memoria, es ver constantemente y 
descubrir permanentemente”, Jiddu 
Krishnamurti. 

Generalmente, cuando se habla 
de diversidad, se tienen en cuenta 
personas de diferentes razas, género, 
edad, ciudad, localidad, región, nacio-
nalidad, estudios formales, lenguas, 
idiomas, costumbres, creencias pero, 
normalmente, hay una falta de vi-
sión y escucha ante la existencia de 
personas con limitaciones físicas.

Cuando hay una referencia al 
grupo de PCLF, la sociedad lo en-
capsula en el mito de la tristeza 
y el desconsuelo, impidiéndose la 
oportunidad de ver, oír, sentir, oler 
y realmente entender las diferentes 
competencias, capacidades y apti-

tudes que pueden tener. Se consi-
deran personas “especiales” cuando 
cada ser humano por ser único es 
especial, o “anormales” siendo este 
un juicio destructivo al igual que lo 
es ser calificado como una “persona 
normal”. Comprender a una PCLF es 
lograr entender realmente su po-
tencial y no su limitación. 

Par entender el significado de Per-
sonas con Limitaciones Físicas nos 
basaremos en el siguiente gráfico que 
maneja el Departamento Administra-
tivo Nacional de Estadísticas (DANE):

Puntualmente, en la ciudad de 
Bogotá se situaron un total de 87.577 
personas con diferentes tipos de li-
mitaciones físicas. El último censo 
realizado por el DANE es la fuente 
para realizar la siguiente tabla don-
de podemos observar que la mayor 
cantidad de PCLF se encuentra ubi-
cada en la localidad de Kennedy, es 
decir, que pertenecen a los estratos 
dos y tres. 

Los Derechos Universales y el ar-
tículo 13 de la Constitución Nacional, 
expresa que los discapacitados son 
iguales a los demás habitantes de 
Colombia; de igual forma, en la mis-
ma Carta Magna, en el artículo 47, el 
Estado es obligado a velar por la reha-
bilitación y la educación integral del 
colectivo, y los artículos 54 reconoce 
el derecho fundamental al trabajo y 
el 68 a la educación. Asimismo, otras 
normatividades, como la Ley 361 del 7 
de febrero de 1997, explican que “Por 
la cual se establecen mecanismos 
de integración social de las personas 
con limitación y se dictan otras dis-
posiciones”. De esta forma es notable 
como el Estado y las facultades in-
ternacionales reconocen la igualdad 
de los seres humanos y sus derechos 
a tener una vida digna y una buena 
calidad de esta. Teniendo en cuenta 
que calidad de vida se refiere, según 
el DANE, “al acceso a energía, acue-
ducto y alcantarillado, recolección 

sólo de información sino de conver-
saciones dentro de la organización, 
basándonos en la aceptación del otro 
y de sus verdades como experiencias 
obtenidas desde su cultura, podremos 
aumentar el desarrollo de la organiza-
ción como una empresa que aumenta 
su rentabilidad y se convierte en una 
generadora de espacios vitales para 
fomentar el desarrollo integral huma-
no de sus empleados. 

Citando las palabras de Edgar 
Morin, “Debemos aceptar que el tra-
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de basuras, teléfono, agua potable, 
vivienda, seguridad social, tiempo de 
permanencia con la familia, ausen-
cia de analfabetismo, capacitación 
de trabajo, empleo, poder de pago 
de: impuestos, vivienda servicios, 
ausencia de violencia familiar tanto 
física como mental, capacidad de ad-
quisición de electrodomésticos en el 
hogar, ausencia de vivienda en zona 
de riesgo, capacidad de pagar gastos 
mínimos, ausencia de violencia (ex-
terior) y tiempo de ocio”.

Por un lado, es por estas razones 
económicas que es enorme la pérdi-
da de capacidad productiva que im-
plica excluir a las personas con limi-
taciones físicas de la mano de obra 
de un país. Además, el costo que im-
plica suministrar prestaciones y ser-
vicios sociales a este grupo tan am-
plio y creciente resulta sumamente 
alto y se ha vuelto inabordable para 

muchas naciones, según afirman 
Barbara Murray y Robert Heron en un 
informe de la Oficina Internacional 
del Trabajo (OIT).

Nos preguntamos las razones por 
las cuales una sociedad no puede 
imaginarse a una PCLF con habilida-
des de publicista, como Jaime Mauri-
cio Gaitán; o desempañándose como 
alcalde, como lo fue Apolinar Salcedo 
en Cali; y que hablar de un senador 
con una limitación para caminar, 
como es el caso de Jairo Clopatofsky. 

Si la aceptación y la inclusión de la 
diversidad se comprenden como ejes 
estratégicos en las organizaciones; 
no sólo se beneficiarán los emplea-
dos actuales o los futuros, sino clien-
tes, empresarios, sociedad, ciudad y 
país. De esta manera, la organización 
tendrá la oportunidad de ver en cada 
individuo la posibilidad de recibir de 
él talento y competencias que le se-

rán útiles para el desarrollo competi-
tivo y económico de la empresa.

Las limitaciones físicas, como lo 
entienden y lo comprenden las perso-
nas que las tienen y las viven, son rea-
les pero no son limitaciones para vivir. 
Ellas se vuelven restricciones cuando 
estas reciben la primera mirada del 
vecino, familiar, o en este caso, del em-
pleador. Cuando por ausencia de com-
prensión y de acción se les aísla sin la 
implantación de rampas, ascensores 
sin números braille, presentación de 
espacios como aeropuertos con vi-
deo y sonido descriptivo, etc. Aún nos 
mantenemos en el círculo de la frag-
mentación, de la destrucción.

En palabras de Martha Yolanda 
Guzmán, trabajadora social, la invita-
ción es a construir un nuevo modelo 
organizacional donde el valor de las 
personas sea por las competencias que 
ejerce, no por lo que no sabe hacer. 
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s frecuente la tensión 
entre lo importante 
y aquello que agrega 
valor a la organiza-
ción; es indiscutible 
la importancia que 
tiene para una em-

presa, por ejemplo, hacer el pago 
oportuno y exacto a sus trabajadores. 
Pero, ¿agrega ello valor para sus clien-
tes? La respuesta es obvia; sin embar-
go, ¿qué impacto puede tener sobre la 
moral de las personas y, por lo tanto, 
sobre su eficiencia si no se les paga 
oportunamente? Sin duda lo uno está 
ligado a lo otro, pero el efecto sobre la 
competitividad y sobre los resultados 
de largo plazo sólo se logra cuando se 
actúa en los aspectos fundamentales 
que agregan valor para sus clientes.

Durante mucho tiempo se pen-

E
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só que la competitividad sólo se al-
canzaría a través de las mejoras en 
tecnología, la inversión en capital 
físico, el desarrollo de mercados y la 
reducción en costos; sin embargo, la 
valoración del conocimiento como 
generador de riqueza y la importan-
cia de la innovación como fuente de 
diferenciación, hicieron girar el inte-
rés hacia la fuente de uno y otro: la 
persona. Sin duda no es el conoci-
miento por sí mismo lo que genera 
competitividad, sino la capacidad de 
aplicarlo en los procesos de diseño, 
producción o comercialización de los 
productos y esto tienen que hacerlo 
las personas; de otra parte, la inno-
vación tiene como su fundamento la 
creatividad y la motivación para con-
vertirla en acción, lo que de nuevo 
nos lleva a mirar las personas como 

las únicas que pueden lograrlo. Todo 
ello sin desconocer la importancia de 
los factores ya mencionados como la 
tecnología o el capital.

Estas preocupaciones teóricas, su-
madas al conocimiento de la realidad 
empresarial como consultor e inves-
tigador, nos llevaron a formular una 
investigación orientada a determinar 
qué tanto valor agrega la Gestión Hu-
mana a las organizaciones, cómo lo 
hace y la posibilidad de un modelo 
propio que responda a las caracterís-
ticas de la empresa colombiana.

Para ello, se llevó a cabo una en-
cuesta a 109 empresas medianas y 
grandes afiliadas a ACRIP. Se hicieron 
cuatro grupos foco con profesionales 
de Gestión Humana, se entrevistaron 
a 10 expertos en este campo y se hizo 
un proceso de benchmarking en seis 

Hombre & Trabajo / JULIO 2008
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Otra exigencia de valor agregado 
proviene de la sociedad la cual espe-
ra, más allá del respeto a los princi-
pios del libre mercado, que la empre-
sa aporte a la solución de problemas 
sociales. Entidades como la Organi-
zación Internacional de Trabajo (OIT) 
que propende por el denominado 
‘trabajo decente’, y la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), en 
su Pacto Global, han lanzado retos a 
los empresarios relacionados con el 
cumplimiento de estándares de tra-
bajo, regulaciones medioambienta-
les y Derechos Humanos. En algunos 
de estos aspectos se espera que Ges-
tión Humana agregue valor.

Valor agregado desde Gestión Hu-
mana. Muchos estudios en el mun-
do se han centrado en demostrar la 
importancia de las personas como 
fuente de ventaja competitiva soste-
nible y a comprobar su impacto so-
bre la productividad y el desempeño 
organizacional; sin embargo, para-
dójicamente, no se le ha dado igual 
valor a la función de Gestión Huma-
na  para lograr estos resultados y, por 
el contrario, ha sido cuestionada por 
cuanto ha predominado en ella una 
visión operativa centrada en activi-
dades instrumentales que la ha con-
vertido en un centro de costos antes 
que en un centro de inversión.

Esto motivó la investigación, cu-
yos resultados hoy se socializan por la 
convicción de que el área de Gestión 
Humana es un recurso organizacio-
nal clasificado como activos intangi-
bles, fundamental en el logro de capa-
cidades distintivas de la empresa, por 
cuanto no basta implementar prác-
ticas de alto rendimiento si no existe 
detrás de ellas una dirección de Ges-

tión Humana bien estructurada que 
las soporte, las integre y las sustente.

La manera como se vuelve tan-
gible la creación de valor a partir de 
la Gestión Humana es desarrollando 
capacidades organizacionales, esto 
es, lograr habilidades permanentes 
de saber, saber hacer y querer hacer, 
que encierran aptitudes especiales 
para desarrollar sistemática y eficaz-
mente, actividades que permitan la 
consecución de los objetivos que la 
empresa se haya formulado.

En otras palabras, se espera que 
los sistemas de Gestión Humana, 
por ejemplo, no sólo lideren proce-
sos de cambio, sino que desarrollen 
la capacidad de cambio (flexibili-
dad, adaptabilidad, agilidad e inno-
vación de la organización) o que al 
seleccionar, capacitar o evaluar no 
sólo se obtenga una persona se-
leccionada, capacitada o evaluada, 
sino que con este resultado se me-
joren la eficiencia y la eficacia de la 
empresa. En la figura 1 se esquema-
tiza estos conceptos.

Dimensiones del valor agregado 
desde Gestión Humana. La revisión 
teórica para la investigación permitió 
encontrar al menos cinco dimensio-
nes en las cuales Gestión Humana 
puede desarrollar capacidades orga-
nizacionales y de esta manera generar 
valor para la empresa:

• Capacidad estratégica: Gestión 
Humana debe comprender las 
implicaciones del capital hu-
mano sobre los problemas del 
negocio y ser capaz de adecuar 
el sistema de recursos humanos 
para solucionar esos problemas; 
es decir, debe ser un socio estra-
tégico de la gerencia.

empresas reconocidas por su avance 
en la gestión del talento humano. El 
modelo obtenido ha sido implemen-
tado en dos empresas del país: Colpa-
tria y Aguas de Manizales.

Valor agregado: más allá de resulta-
dos económicos. El modelo competi-
tivo actual asume que toda empresa 
debe tener una propuesta de valor 
para atraer y retener clientes, que 
demanda procesos internos exce-
lentes (cadena interna de valor), que 
traerá como consecuencia mayores 
rendimientos financieros para los 
accionistas. Pero para que lo anterior 
tenga viabilidad se requieren unos 
inductores clave asociados con las 
personas, entre ellos, la existencia y el 
aprovechamiento de talentos que fa-
vorezcan la productividad; la satisfac-
ción y la motivación de las personas; 
la coherencia de los objetivos indivi-
duales con los de la organización y un 
clima laboral apropiado.

Sin embargo, el valor económi-
co no es el único esperado de una 
organización, pues no sólo los clien-
tes y accionistas esperan resultados 
tangibles. Existen otros grupos de 
interés como los trabajadores, los 
proveedores, el Gobierno y hasta los 
mismos competidores que tienen ne-
cesidades, exigencias y expectativas 
frente a la organización. Interesa en 
este caso un grupo especial, los tra-
bajadores, a los que Gestión Huma-
na debe presentarles una propuesta 
de valor, que integre aspectos tangi-
bles (como los económicos) e intan-
gibles como los servicios esperados 
alrededor de la carrera profesional, 
flexibilidad de horarios laborales, de-
sarrollo y formación o programas de 
asistencia y bienestar.
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en Administración de la Universidad EAFIT, Magister en Desarrollo Educativo y Social Uni-
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presas de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla España. Se ha desempeñado tanto en 
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• Capacidad transformadora: las 
nuevas reglas de la competitividad 
incorporan a las organizaciones 
valores como la velocidad, la sim-
plicidad y la toma de decisiones 
rápidas, lo cual, a su vez, demanda 
la reducción de las estructuras 
burocráticas; la eliminación de 
trabajo innecesario; la capacidad 
de modificar el status quo; es decir, 
la capacidad de cambio. 

 Los profesionales de Gestión 
Humana  tendrán entonces que 
asegurar que las iniciativas se 
definan, desarrollen y concreten 
en tiempo y forma; que los pro-
cesos se detengan, se pongan en 
marcha y se simplifiquen; y que 
los valores fundamentales de 
la organización sean discutidos 
y adaptados de una manera 
adecuada a las condiciones cam-
biantes de los negocios.

• Capacidad de mejorar la eficacia 
y la eficiencia: orientando su tra-
bajo al desarrollo de estructuras 
flexibles, a la búsqueda de nuevas 
configuraciones del trabajo, al 
logro de prácticas de alto rendi-
miento en Gestión Humana.

• Capacidad de liderazgo: a través 
del interés por las personas, la 
Gestión Humana tiene dos vías 
para agregar valor: de una parte, 
atiende directamente las necesi-

dades de unos de los grupos de 
interés más significativos de la 
organización (su gente) y de otra 
parte indirectamente, mediante 
el logro de compromiso, motiva-
ción e identidad de los emplea-
dos afectará el rendimiento de 
la empresa.

• Capacidad de respuesta social 
responsable: si bien este es un 
campo de amplio espectro que 
corresponde a toda la cúpula 
directiva de la organización, 
Gestión Humana tiene un pa-
pel importante en la búsqueda 
de transparencia, reducción de 
discriminaciones, apoyo a las 
libertades del individuo y protec-
ción de los Derechos Humanos al 
interior de las empresas.  

Desarrollos desiguales en la empresa 
colombiana. En general, se encontró 
que las dimensiones que mayor valor 
agregan las áreas de Gestión Humana 
es en lo estratégico, y en lo que menos 
lo hacen es en el aporte a la eficiencia 
y eficacia de la organización y en la 
gestión del cambio; en el momento 
de la realización de la investigación (el 
trabajo de campo se realizó en 2006) 
poco reconocían los aspectos de res-
ponsabilidad social como un proble-
ma de Gestión Humana, situación 
que ha cambiado en el último año. 

A grandes rasgos, no se encontraron 
diferencias estadísticamente signifi-
cativas por tamaño de empresa, pero 
sí por sectores: el de servicios muestra 
un menor desarrollo en cuanto a valor 
agregado se refiere.

De manera global, se puede afir-
mar que existen tres grados de desa-
rrollo: hay un grupo de empresas que 
tienen unas áreas de Gestión Huma-
na  posicionadas internamente y que 
generan un significativo valor al logro 
de objetivos organizacionales. En es-
tas compañías se ha desarrollado con-
ciencia de la importancia del papel de 
los directivos de toda la organización 
para adelantar las actividades propias 
de Gestión Humana, lo cual los ha 
convertido en clientes importantes 
del área. Estas empresas han incluido 
en su finalidad el desarrollo integral 
persona-organización; es así que el 
éxito de Gestión Humana ha estado 
ligado al logro del compromiso recí-
proco empresa-colaborador, lo cual 
les ha demandado crear condiciones 
para el desarrollo personal, laboral y 
social, a la vez que apoyan la capaci-
dad de gestión de la compañía.

Un segundo grupo de empresas 
que son conscientes de los nuevos 
retos, que han iniciado procesos de 
cambio pero que aún encuentran li-
mitaciones, pues siguen siendo muy 
operativas o tienen actitudes poco 

Fuente: Elaboración propia 

Relaciones en la creación de valor por parte de Gestión Humana

SISTEMAS DE GESTIÓN HUMANA

CAPACIDADES ORGANIZACIONALES

TEORÍA DE RECURSOS Y CAPACIDADES
(Fundamento Teórico)

VENTAJAS COMPETITIVAS SOSTENIBLES

GENERACIÓN DE VALOR A:

Accionistas
 Trabajadores

 Clientes
 Sociedad
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positivas frente a las personas por 
parte de los directivos de la empre-
sa, ya que ellos ven esta gestión que 
hacen ver a las personas y su gestión 
como un problema y como un gasto. 
Se caracterizan estas empresas por 
tener actividades de Gestión Humana 
poco integradas entre sí y sobre todo, 
desarticuladas en términos de des-
empeño general de la organización.

Un tercer grupo de empresas son 
las que ven la Gestión Humana le-
jos de cualquier posicionamiento, el 
área se ha reducido a cumplir tareas 
administrativas con poco desarrollo 
de los directivos por lo humano. 

En general, para todos los grupos, 
aunque menos en el primero, podría 
afirmarse que existe desbalance en 
el foco de valor agregado, pues está 
centrado en productividad y poco en 
calidad de vida y responsabilidad so-
cial, presionados por la necesidad de 
ser competitivos. No hay consciencia 
de la necesidad de apuntarle a mejo-
rar niveles de desarrollo, calidad de 
vida y clima. 

Hacia un modelo propio. El modelo 
que surge de la investigación tiene 
dos grandes componentes, el prime-
ro hace referencia a la integración de 
las cinco dimensiones mencionadas 
con los diferentes proyectos de Ges-
tión Humana propios de la empresa 
(en términos prácticos las empresas 
que lo han implementado han cons-
truido una matriz en cuya primera 
entrada se colocan las dimensiones 
con sus categorías y en la segunda 
entrada, se plantean los proyectos 
propios de Gestión Humana de la 
respectiva empresa).

Las categorías más aceptadas has-
ta ahora en el modelo se pueden sinte-
tizar así: para lograr la capacidad para 
actuar estratégicamente se consideran 
dos aspectos, crear visión y acción estra-
tégica, y alinear la cultura y la estrate-
gia; la capacidad de cambio demanda 

crear la necesidad compartida del cam-
bio, movilizar apoyos, institucionalizar 
el cambio y monitorearlo; construir la 
capacidad de ser eficiente y eficaz se 
logra a través de dos formas: desarro-
llando prácticas de alto rendimiento en 
los procesos de Gestión Humana y apo-
yando otros procesos organizacionales 

dichos objetivos: suministra los recur-
sos adecuados para que las  personas 
puedan hacer sus aportes; atraer, po-
tenciar y desarrollar el talento; apoyar 
a la gerencia y a los jefes de áreas de 
la empresa con prácticas apropiadas; 
gestionar los cambios que apoyen al 
negocio; preocuparse genuinamente 

Existe desbalance en el foco de valor agregado, pues está 

centrado en productividad y poco en calidad de vida y 

responsabilidad social, presionados por la necesidad de ser 

competitivos. No hay consciencia de la necesidad de apuntarle  

a mejorar niveles de desarrollo, calidad de vida y clima

de mejoramiento y reestructuración; 
mejorar la capacidad de contribución 
de los trabajadores se tiene que enfo-
car en dos aspectos: la formación y el 
desarrollo de las personas y el soporte a 
los empleados; la capacidad de actuar 
responsablemente a nivel organizacio-
nal implica definir qué tipo de organi-
zación quiere ser, esto es, repensar la 
misión empresarial, a partir de lo cual 
se definirán las políticas de responsa-
bilidad social, establecer el proceso que 
se seguirá para la construcción social 
de su legitimidad y definir la posición 
empresarial frente a la transparencia 
y por lo tanto frente a la rendición de 
cuentas a la sociedad (accountability).

El segundo elemento, que en la 
práctica debería desarrollarse antes de 
tratar de aplicar lo ya mencionado, es 
menos instrumental y hace referencia 
a un trabajo permanente de la gerencia 
de talento humano y es la revisión de 
su función, su finalidad, su mentalidad 
y la actitud de todo el equipo del área. 
Esto implica, entre otras cosas: centrar-
se a atender los grandes objetivos de 
la empresa, de manera que se apoye el 
logro de resultados del negocio; dise-
ñar una organización que responda a 

por las personas, motivarlas, formarlas 
y apoyarlas. Esto conlleva actuar sobre 
los equipos directivos y construir un 
tejido social alrededor de lo humano 
en las organizaciones

Construir esta red interna exi-
ge hacer explícita la estrategia del 
negocio, que sea reconocida tanto 
por el equipo directivo como por las 
personas que conforman la empre-
sa; trascender los conocimientos en 
Gestión Humana  por parte de los 
profesionales del área, esto es, cono-
cer a profundidad el negocio y su es-
trategia, contar con un conocimiento 
tecnológico, financiero y de merca-
dos suficientes para interactuar con 
el equipo directivo de la empresa, y 
actuar en función de las necesidades 
de sus clientes internos (que ya no 
son sólo los operarios, sino también, 
y en especial, el equipo directivo) y 
externos; y por último, lograr una 
apropiada alineación estratégica con 
el negocio, mantener un equilibrio 
entre funciones operativas y funcio-
nes estratégicas que le dan la proyec-
ción al área, equilibrio además entre 
lo que debe hacer el área y lo que 
puede externalizar. 



Investigación Hombre & Trabajo / JULIO 2008

a Asociación de Gestión 
Humana - ACRIP Bogotá 
y Cundinamarca presen-
tó a sus afiliados y me-
dios de comunicación 
los resultados de su in-
vestigación “EMPLOYER 
OF CHOiCE” el pasado 

miércoles 14 de mayo, herramienta útil 
en el entendimiento de cómo atraer y 
retener el mejor talento humano en las 
organizaciones. 

La firma de investigación de mer-
cados YANHAAS, realizadora de este 
estudio, entregó los resultados que 
permitieron conocer cuáles son las 
compañías que son percibidas es-
pontáneamente por la fuerza laboral 
y los estudiantes como las mejores 
empresas para trabajar en Colombia, 
así como los atributos y factores cla-
ves para esta elección. 

El público objetivo de esta inves-
tigación fueron los estudiantes y 
la fuerza laboral de compañías con 
ventas superiores a 40 mil millones 
de pesos en las principales ciudades 
de Colombia: Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla y Bucaramanga. 

Tanto en el caso de la fuerza labo-
ral como en el de los estudiantes, se 

L
escogieron diferentes niveles. Para el 
primer grupo se tuvieron en cuenta 
las áreas operativa, administrativa y 
gerencial; para los estudiantes, los gra-
dos técnico, pregrado y especialización 
fueron los encuestados. Lo anterior con 
el fin de abarcar el espectro completo 
de opiniones de los dos segmentos.

Las encuestas se realizaron entre 
febrero y marzo de 2008.

Ecopetrol, Bavaria, Bancolombia, 
EPM y sofasa Renault fueron elegidas 
como las 5 mejores empresas para 
trabajar en Colombia a nivel general. 
EPM resulta particularmente atracti-
va para el segmento de estudiantes, 
mientras sofasa Renault lo hace en el 
segmento de la fuerza laboral. Las de-
más empresas pertenecientes al Top 
5 presentan niveles similares de pre-
ferencia en los dos segmentos. Cabe 
destacar también a Ecopetrol y Bava-
ria como las dos empresas conside-
radas en Colombia como las mejores 
para trabajar muy por encima de las 
demás. Ver cuadros anexos.

Otro interesante hallazgo de la 
investigación muestra que los aspec-
tos relacionados con la estabilidad y 
las posibilidades de desarrollo resul-

tan determinantes en el momento 
en que una persona, independiente-
mente de que sea estudiante o tra-
bajador, elige a una empresa como la 
mejor para trabajar.

Al analizar particularmente los 
resultados de Ecopetrol, empresa ele-
gida como la mejor para trabajar en 
Colombia, se observa un desempeño 
por encima del promedio de empre-
sas y por encima de la segunda casi 
en la generalidad de los atributos 
evaluados, lo que explica claramente 
su posición, tal como se observa en la 
gráfica a continuación.

La oportunidad para su empresa 
se encuentra en realizar una medi-
ción a su interior, permitiéndole co-
nocer la percepción de sus propios 
empleados en relación con cuál es 
considerada por ellos como la mejor 
empresa para trabajar en Colombia y 
cómo es su desempeño relativo a los 
parámetros del mercado.

La información obtenida deberá 
permitirle fortalecer la imagen de su 
empresa tanto a nivel externo como in-
terno, contribuyendo conocimiento de 
la gestión y administración del talento 
humano con que cuenta su empresa, 
así como con el que querría contar.

Según la percepción de los estudiantes y la fuerza laboral en 
Colombia, las siguientes empresas están en el TOP OF MIND como 
las preferidas para trabajar en el país.

ACRIP presenta los resultados 

“EMPLOYER OF CHOICE”
de su primera investigación
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Top Of Mind

DESARROLLO  20,6%  5,5  20,7%  5,6

ESTABILIDAD 25,0% 5,5 25,3% 5,7

RECONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 15,8% 6,0  14,1% 6,0

COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS 20,1% 5,6 20,4% 5,7

AMBIENTE LABORAL Y CALIDAD DE VIDA  18,5% 5,4 19,6% 5,6

ASPECTOS PROMEDIO PROMEDIOIMPORTANCIAIMPORTANCIA

FUERZA LABORAL EXTERNAESTUDIANTES 

PúBLiCO ExTERNO

EsTuDiANTEs

FuERzA LABORAL ExTERNA

en Colombia

Mejores Empresas
para trabajar

RAzONEs PARA ELEGiR uNA EMPREsA COMO LA MEJOR PARA TRABAJAR

 

17,7%

2008

9,3%
2,5%
2,5%
2,4%
2,3%
2,2%
1,9%
1,7%
1,5%

Otras menciones inferiores al 1,5% (287)

BANCOLOMBIA
EPM

SOFASA - RENAULT
COCA COLA

CERREJÓN

CARVAJAL

BAVARIA
ECOPETROL

NACIONAL DE CHOCOLATES
POSTOBÓN

BANCOLOMBIA

EPM

SOFASA - RENAULT
COCA COLA

CERREJÓN

CARVAJAL

BAVARIA

 

ECOPETROL 18,4%
10,6%

2,4%
4,5%

1,6%
3,3%
3,0%

3,0%
1,2%
1,2% 2008  BASE: 680

NACIONAL DE CHOCOLATES

POSTOBÓN

Otras menciones inferiores (287)
Diferencias significativas entre la misma empresa

 

BANCOLOMBIA

EPM

SOFASA - RENAULT
COCA COLA

CERREJÓN

CARVAJAL

BAVARIA
ECOPETROL

NACIONAL DE CHOCOLATES

POSTOBÓN

17,1%
8,1%

2,6%
0,6%

3,1%
1,4%

1,5%
0,8%

2,1%
1,7%

Otra menciones inferiores (216) 

2008  BASE: 604
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El pasado 26 de junio, la Asociación de Ges-
tión Humana- ACRIP Valle y la Fundación del 
Artista Colombiano ofrecieron sin costo una 
noche musical de integración para las empre-
sas asociadas. Se pudo disfrutar de un des-
pliegue de talento 
de las agrupaciones: 
Trío Romance, Sabor 
a Café y Dúo Álvaro 
y Martha, acompa-
ñado con delicias 
típicas del Valle y un 
ambiente bohemio.

En el marco del Congreso Mundial de Gestión Humana celebrado 
en la ciudad del Londres, el ex presidente nacional de la Federación 
Colombiana de Gestión Humana, ACRIP, y actual vicepresidente del 
Área Andina de la FIDAGH, Willy v. Mayenberger, fue nombrado como 
primer representante de la FIDAGH en el Board de la World Federation 
of Personnel Management Associations (WFPMA). 

ACRIP Bogotá y Cundinamarca, pensando en dar a co-
nocer a sus afiliados las últimas tendencias en gestión 
humana a nivel internacional, ofreció durante el primer 
semestre del 2008 temas como coaching, liderazgo, me-
dición del talento, cambio paradigmático y desempeño 
en cuatro eventos con conferencistas de diferentes países 
como: Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Uruguay 
y Perú, los cuales fueron calificados por los participantes 
como eventos de alto nivel e impacto académico. 

Compartiendo la experiencia de Cabot Colombia S.A., cuya po-
nencia fue liderada por su coordinadora de Recursos Humanos, 
Andrea Lozano, la Asociación de Gestión Humana - ACRIP Bolívar 
llevó a cabo el día 19 de junio la tertulia “Hablemos sobre Metodo-
logía de Evaluación de Desempeño (PBM) y Política de Beneficios 
para Empleados”, oportunidad para el intercambio de experiencia 
entre sus asistentes  y que además fue el marco de bienvenida y 
presentación oficial del nuevo miembro de la familia ACRIP: Cote-
cmar.  Agradecemos el apoyo de Protección S.A para la actividad.

Nueva board de la WFPMA

Agenda académica internacional para los 
afiliados de ACRiP Bogotá y Cundinamarca 

Tertulia “Hablemos sobre Metodología de Evaluación 
de Desempeño y Política de Beneficios para Empleados”

Noche musical en alianza 
con la Fundación del 
Artista Colombiano 

Finalizó con éxito el diplomado en Legislación Laboral 
que realizó la Asociación de Gestión Humana-ACRIP Va-
lle en convenio con la Universidad Icesi. Durante la ac-
tividad se trataron temas como Pensiones, Salud, Ries-

gos Profesionales, salud 
ocupacional, Derecho 
Procesal, Ley 100 entre 
otros. Los asistentes es-
tuvieron acompañados 
por docentes de gran 
trayectoria en mun-
do del derecho laboral 
como docentes y ma-
gistrados de la nación.

De arriba a abajo, de izquierda a derecha: Jorge Jauregui - NAHRMA Delegate from Mexico / Rudolph Thurner  - EAPM Delegate from 
Austria / Peter Wilson  - APFHRM Delegate from Australia / Florent Francoeur - WFPMA inmediate Past President from Canada / sue 
R. Meisinger - NAHRMA Delegate from usA / Horacio Quiros – WFPMA secretary General from Argentina / Ernesto (Ernie) G. Espino-
sa – WFPMA President / Geoff Armstrong – WFPMA 12th  World Congress Chairman from uK / Tiisetso Tsukudu – AFHRMA Delegate 
from south Africa / Michael McDonnell – EAPM Delegate from ireland / susanne Lawrence – immediate Past Editor of WorldLink / 
Florence Namatta-Mawejje - AFHRMA Delegate from uganda / Willy v. Mayenberger – FiDAGH Delegate from Colombia 

Diplomado en Legislación Laboral en 
convenio con la universidad icesi
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DE PROVEEDORES

DE GESTIóN HUMANA

 
La Corporación Apoyo Humano Con-
sultores es una empresa de consul-
toría sin ánimo de lucro dedicada a 
facilitar y promover procesos de cam-
bio en las organizaciones, buscan-
do competitividad e impacto social.
Nuestra experiencia en consultoría en pro-
cesos de desarrollo organizacional, ges-
tión del talento humano, gestión social e 
investigación, aseguran la consecución de 
resultados positivos, que hacen de nues-
tros clientes empresas con mejores resul-
tados financieros, ambientales y sociales.

SERVICIOS: 
Personal en misión / Selección Integral / Administración 
Integral del servicio /Notilaboral 
 
BIENESTAR SOCIAL: 
Fondo Solidaridad (Solidosomos) / Fondo Empleados 
/ Salud Ocupacional / Servicios adicionales / Atención  
personalizada 
 
FILOSOFÍA GESTIÓN:    
Servicio CRM

24 años de labores

Búsqueda de ejecutivos
Evaluaciones por competencia
Capacitación y desarrollo
Assessment Center
Coaching
Somos conscientes de que su organización necesita 
profesionales con: capacidad para aprender rápida-
mente,  creatividad para innovar, liderazgo para asumir 
autoridad, responsabilidad, autodisciplina, integridad 
y adaptación a los cambios de la vida actual.

El Outsourcing de HEINSOHN HGS se hace cargo de la 
operación total y eficiente de los procesos de Nómina y 
Gestión Humana de su empresa. Beneficios: Personal 
especializado, asesoría en normativa laboral, reducción 
de costos, tecnología de avanzada,  actualización de soft-
ware por cambios de ley sin costos adicionales, procesos 
herramientas y metodologías optimizadas, acceso web 
remoto, seguridad y confidencialidad, realización de in-
formes e indicadores requeridos.

Cel. 313 3943387 • Oficina. 6784190
Web. www.apoyohumano.org

CORPORACiÓN APOYO HuMANO CONsuLTOREs

Carrera 11 A No 90-16 of. 206 • PBX: 571-6104209 
Bogotá - Colombia

www.logros.com.co

Av.Cra. 19 No. 114-65  Of:212
Tel: (+571) 6 400 333 Fax: (+571) 6 400 337

www.heinsohnhgs.com • mercadeo@heinsohnhgs.com
Bogotá D.C.  -  Colombia

Bogotá:  Cra. 48 No. 95  - 56  • Tel.: 6556385  / 6555525
Medellín:   Calle 49 No.76 A 65- Tel.:  421 55 33 

Martha Cecilia Charry Botero
mcharry@somossuministro.com

¡ConozCa aquí los proveedores que su área 
de gestión humana realmente neCesita!
Usted podrá consultar:

Empresas de Asesorías y Consultoría • 
Empresas Promotoras de Salud• 
Capacitación -Formación continuada• 
Proveedores herramientas de selección• 
Tecnología especializada para GH• 
Otros• 

Acceda a la información 
Ingresando a la WEB de los proveedores a través • 
del Portal de la Federación.
Consultando la publicación  trimestral de avisos • 
corporativos en la revista H&T.

Contáctenos: Tel: (571) 312 0077,  Ext. 108, 109 / (571) 317 8589 • direccion@acripnacional.org • www.acripnacional.org

asesores en gestión humana

DESDE 1984

Member of

I N T E R N AT I O N A L 
G R O U P

CORNERSTONE

asesores en gestión humana

DESDE 1984

Member of

I N T E R N AT I O N A L 
G R O U P

CORNERSTONE
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Somos la empresa de consultoría 
en recursos humanos líder en 
Colombia desde 1975 en distribución 
y venta de pruebas psicológicas de 
autores internacionales de gran 
reconocimiento mundial. Ofrecemos 
corrección e interpretación de test 
psicológicos, evaluación de personal 
por competencias y formación a través  
de seminarios en temas relacionados 
con el área de manejo e interpretación 
de pruebas psicológicas y en general 
temas relacionados con el área de 
recursos humanos.

Consultoría
•	 Evaluación	de	Clima	Organizacional	con	instrumentos	

internacionalmente	reconocidos	y	aplicables	a	nuestro	medio	
cultural

•	 Programa	de	evaluación	del	desempeño	con	la	metodología	de	
360º,	que	aportará	información	valiosa	para	el	desarrollo	de	
habilidades	gerenciales	del	cuadro	directivo	de	su	organización.

•	 Análisis,	descripción	y	valoración	de	perfiles	por	competencias	de	
cargos	dentro	de	las	empresas.

Evaluación Psicológica de Personal
•	 Evaluación	de	personal	a	diferentes	niveles;	directivos,	

profesionales,	administrativos,	ventas	y	operativos,	a	través	del	
perfil	del	cargo	suministrado	por	la	empresa	cliente.

•	 Orientación	profesional		para	jóvenes	que	deseen	elegir	su	carrera	
técnica	o	profesional	con	un	mayor	nivel	de	asertividad.

•	 Evaluación	psicométrica	de	conductores	a	través	de	simuladores	
(Polireactígrafo)

Distribución y venta de pruebas psicológicas
•	 Más	de	300	pruebas	de	nivel	internacional	en	las	áreas:	

Organizacional,		Educativa	(pedagógicos	y	de	rendimiento),	Clínica,	
Neuropsicológica,	Social.																																																																							

•	 Servicio	de	aplicación	y/o	corrección	de	pruebas	psicológicas.

Formación
•	 Ofrecemos	seminarios	especializados	en	el	manejo	de	diversas	

pruebas	e	instrumentos	psicológicos,	temas	relacionados	con	
el	campo	de	Recursos	humanos,	talleres	y	entrenamientos	
individuales	(Wartegg	8	campos,	Wartegg	16	campos,	Grafología	
para	selección	de	personal,	Persona	bajo	la	lluvia,	Entrevistas	por	
competencias	e	incidentes	críticos,	Assessment	Centre,	entre	otros).																																																																			

PSEA Ltda.
Psicólogos Especialistas Asociados
Cra. 49A No. 93-16 (B. La Castellana)
Bogotá D.C., Colombia
PBX (1) 635 4774  Fax: 257 0341
e-mail: info@pseaconsultores.com 
www.pseaconsultores.com

RePReSeNtANteS eXCLuSivOS
PARA COLOmBiA De

Ediciones S.A.

Psicólogos Especialistas Asociados

Psicólogos Especialistas Asociados






