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Introducción 

A medida que avanza el tiempo se han implementado 
diferentes teorías administrativas, hay un elemento que 
siempre ha resaltado, y es el elemento humano, el cual 
básicamente es el ejecutor de los planes propuestos por las 
organizaciones, y que son diseñados por la dirección de las 
mismas.

Por tal motivo se considera importante mostrar la necesidad 
de que exista un Programa de Inducción estructurado, el 
cual ayudara a que el nuevo colaborador pueda iniciar sus 
actividades sobre una base, que le permitirá no solo conocer 
en corto tiempo cual es la función de la organización, sino 
también conocer cuáles serán sus funciones, atribuciones, 
obligaciones y derechos dentro de la misma, lo cual permitirá 
que su alistamiento sea más eficaz.

De igual forma se presenta el tema sobre cultura organizacional, 
ya que este representa los valores y normas, que orientan la 
conducta de las personas y también determinan la dirección 
global de la organización. Pues al existir un sentimiento de 
cordialidad y reciprocidad dentro de la organización, se 
fomentará no solo un espíritu de lealtad, lo cual aumentará 
la eficiencia y productividad del personal, sino también 
propiciará la creatividad.

Diferentes autores presentan sus propias definiciones acerca 
de la Gestión de Recursos Humanos: Cuesta (2005) la define 
como: “El conjunto de decisiones y acciones directivas 
en el ámbito organizacional que influyen en las personas, 
buscando el mejoramiento continuo durante la planeación, 
implantación y control de las estrategias organizacionales, 
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considerando las interacciones con el entorno”. Por esta razón es 
importante la articulación que tiene este trabajo con la línea de gestión 
educativa, del grupo Cibeles.

Las decisiones y políticas deben nacer de la dirección, orientadas 
a conseguir la mayor eficacia y eficiencia del sistema que integra 
la producción o lo que, transportado a un contexto económico 
empresarial, establece la mejor obtención de los resultados previstos, 
partiendo de que en todo proceso de producción se manejan unos 
recursos o medios productivos para obtener unos resultados, que 
son productos o servicios. Dentro de la gestión del talento humano 
este concepto se trabaja con base en la generación de competencias 
que encaminen a la organización a garantizar su permanencia en el 
mercado” (Bautista, y Suárez, 2003).

“La gestión del talento humano es la función que permite la colaboración 
eficaz de las personas para alcanzar los objetivos organizacionales e 
individuales, buscando la eficacia organizacional”. (Chiavenato, 2000).

“Conjunto de actividades que ponen en funcionamiento, desarrollan 
y movilizan a las personas que una organización necesita para 
realizar sus objetivos. Para lograr esto es necesario primero definir 
las políticas de personal y sus funciones sociales en relación con los 
objetivos de la organización (premisa estratégica); segundo definir 
métodos adecuados que nos permitan conservar y desarrollar a los 
recursos humanos (premisa operativa); y tercero, todo esto a través 
de instrumentos administrativos, reglamentarios (premisa logística)”.  
(Escat, 2002).

“La Gestión de Recursos Humanos busca garantizar la selección de 
empleados de gran calidad, desarrollarlos, organizar adecuadamente 
su actividad y mantenerlos, buscando la flexibilidad financiera, 
funcional y numérica”. (Gismera, 2002).

“Un sistema, por lo que debe reunir las características de ser holístico, 
sinergético y relacional, no puede verse como un conjunto de tareas 
aisladas, sino que opera como un sistema de interrelaciones donde se 
pueden distinguir, partiendo de un enfoque socio-técnico, los aspectos 
técnico-organizativos y los aspectos socio-psicológicos”. (Zayas, 2001). 
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Todos estos enunciados guían a la comprensión de la GRH en su 
carácter integral y completo y como un medio para alcanzar la eficacia 
y la eficiencia de las organizaciones a través del trabajo de las personas, 
instaurando condiciones favorables para que éstas alcancen también 
sus propios objetivos. Gestión de Recursos Humanos y el individuo.

Sirianni (1992) afirma que debe existir un rol estratégico de recursos 
humanos y un relativo involucramiento de la función del personal y 
destaca que los procesos de administración deben ser determinados 
de acuerdo con las características del personal de la empresa (cultura, 
educación y habilidades, entre otros aspectos).

La principal razón por la que el recurso humano puede ser entendido 
como el medio más preciado y difícilmente reemplazable, parte de la 
reunión que existe entre las organizaciones y las personas, Chiavenato 
(2002) explica:

“… las organizaciones están conformadas por personas y dependen 
de ellas para alcanzar sus objetivos y cumplir sus misiones. Para las 
personas, las organizaciones constituyen el medio para alcanzar varios 
objetivos personales en el mínimo tiempo y con el menor esfuerzo y 
conflicto”.

Steffy y Maurer (1998), mencionan por su parte, que los individuos se 
diferencian en el tipo y en el nivel de los conocimientos que poseen, 
así como por sus habilidades cognoscitivas. De este modo, los puestos 
de las organizaciones presentan diferentes perfiles en los que, 
como consecuencia, se establecen diferencias en las contribuciones 
individuales.

El personal de una organización puede cooperar sin que se agote y 
posee recursos que le confieren la atención de activo estratégico, ya 
que puede ser valioso, insuficiente, único y no sustituible.

Sin embargo, el que una organización cuente con recursos humanos 
valiosos y escasos, no significa que consiga una ventaja competitiva 
sostenible, se necesita una orientación adecuada, en el sentido que 
la capacidad superior de la organización que supone la integración 
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estratégica de las actividades, funciones y procesos de recursos 
humanos realizados para atraer, desarrollar y mantenerlos le permitan 
alcanzar sus objetivos (Saá y García, 2000).

De esta manera el sistema de dirección de recursos humanos 
constituye la fuente de las capacidades organizativas en la medida que 
admite el aprendizaje organizativo y el aprovechamiento de nuevas 
oportunidades (Ulrich y Lake, 1990) y posibilita el desarrollo de un 
amplio rango de capacidades humanas -conocimiento, habilidades, 
flexibilidad - y actitudes tales como la motivación y el compromiso 
para facilitar, tanto la implantación de la estrategia, como el cambio 
estratégico.

Debe resaltarse entonces, que el creciente grado de complejidad e 
incertidumbre del entorno en el que se desempeñan las organizaciones 
ha potenciado la importancia del hombre y de su dirección (Gómez 
Balkin y Crady, 1998). Esta situación ha creado la necesidad de que 
la gestión de recursos humanos evolucione; siendo determinada 
dicha evolución por la concepción de “hombre” que ha ido teniendo 
la humanidad.

Liquidano (2006), presenta una descripción de las fases por las que ha 
pasado la gestión de recursos humanos:

1. Administrativa: Se extiende aproximadamente desde principios 
del siglo XX hasta los años sesenta. Se refiere a la GRH en una 
organización donde el administrador concibe al individuo como 
un ser racional y económico; dirige al personal de la organización 
hacia la producción; valora o percibe al personal como un costo que 
se requiere minimizar; su relación laboral es a través de controles 
de recompensas y castigos; además, las prácticas que realiza son 
predominantemente: reclutamiento, selección, contratación y 
despido, adiestramiento, administración de sueldos y salarios, 
relaciones laborales, registros y controles administrativos.

2. Gestión: Se ubica entre los años sesenta y ochenta del siglo pasado 
y constituye una ruptura con la fase anterior. Es la GRH en una 
organización donde el administrador concibe al individuo como ser 
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social; dirige al personal hacia la satisfacción de sus necesidades 
sociales y psicológicas; valora o percibe al personal como un costo 
a minimizar, pero con acciones de carácter proactivo (con iniciativa, 
responsables de su vida), con una relación laboral hacia los factores 
retributivos y psicológicos. 3. Desarrollo: Se da a partir de los años 
ochenta y es en esta década cuando se empieza a reconocer que las 
personas y la forma en que se las dirige influyen en los resultados 
de la organización. Es una GRH donde el administrador concibe al 
individuo como personas que se auto-realizan; dirige al personal 
hacia la eficiencia de la organización; valora al personal como el 
elemento determinante para el desarrollo de la organización y 
un recurso a optimizar con relaciones laborales a través de la 
motivación y estímulos al rendimiento; asimismo, las prácticas 
que se realizan además de las anteriores son predominantemente: 
planeación de vida y carrera, criterios de promoción, higiene y 
seguridad, evaluación del desempeño, planeación de recursos 
humanos, índices de rotación y ausentismo, responsabilidad social.

4. Estratégica: Casi de forma paralela a la aparición del concepto 
de Dirección de Recursos Humanos (DRH), surge el de Gestión 
Estratégica de Recursos Humanos (GERH). Su mayor desarrollo se 
da en los años noventa. Estos conceptos comparten su orientación 
estratégica, racionalidad y objetivos. Se refiere a la GERH en una 
organización donde el administrador concibe al individuo como 
personas dinámicas y capaces de evolucionar a través de nuevos 
conocimientos y experiencias; dirige al personal hacia la estrategia 
de la organización, lo valora y percibe como un recurso a optimizar 
y factor determinante para la mejora de la posición competitiva 
de la organización, con relaciones laborales hacia el cumplimiento 
de los objetivos con base en la estrategia de la organización; 
asimismo, las prácticas que realiza, además de las anteriores, 
son predominantemente: procedimiento de quejas, planeación 
estratégica de RH, controles estratégicos, administración 
internacional de RH y programas de calidad.

5. Por competencias: Administración de competencias del capital 
humano en una organización donde el administrador concibe al 
individuo como personas que poseen características de desempeño 
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superior; dirige al personal hacia la identificación, descripción y 
desarrollo de competencias individuales para impulsar el nivel de 
excelencia hacia los resultados; valora y percibe al personal como el 
que da mantenimiento a la ventaja competitiva de la organización 
por las competencias que posee con relaciones laborales hacia 
el desarrollo, evaluación y certificación de las competencias en 
el trabajo y para el trabajo; además realiza todas las prácticas 
anteriores pero su enfoque es hacia el desarrollo, evaluación y 
certificación de competencias para mantener la ventaja competitiva 
e incrementar la productividad.

6. Del conocimiento: Administración del conocimiento del talento 
humano en una organización donde el administrador concibe 
al individuo como el talento clave para la organización; dirige 
al personal hacia el aprendizaje, retención y motivación del 
conocimiento del personal; percibe y valora al personal en cuanto 
a su talento y conocimiento; integra el capital humano y social de 
la organización con relaciones laborales adoptando las mejores 
prácticas de la GRH para retener y motivar el conocimiento de 
los trabajadores, por lo que realiza predominantemente todas las 
prácticas anteriores hacia el enfoque mencionado.

Este adelanto ha exigido que la gestión de recursos humanos sea capaz 
de desarrollar habilidades y recursos humanos coherentes entre sí, 
ajustados a la estrategia organizacional, al entorno, así como a las 
capacidades y a las características peculiares de la organización.

La importancia de destacar que el recurso humano se constituye en 
un elemento fundamental que da validez y uso a los demás recursos, 
en este sentido al personal de la organización puedes desarrollar 
destrezas y capacidades que le permitirán que la excelencia de la 
organización pueda ser sostenida en el tiempo, facilitando así que 
pueda hablarse de construcción de un recurso humano único y 
competitivo en la organización.

Las organizaciones actualmente requieren de personal con capacidad 
de explicar los deseos de sus clientes, de trasformar los servicios, de 
optimizar y renovar como compromiso primordial de la comunidad, 
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sin importar el tipo de organización y el lugar en donde se encuentre. 
Se busca determinar el papel del direccionamiento estratégico con 
respecto a una consideración novedosa de los recursos humanos.

Implementar la manera en los recursos humanos deben formar y 
capacitar para sacar el mayor provecho en pro de la organización, 
sustentar el rol de los recursos humanos en la construcción del 
sistema de gestión de calidad en la organización y en el desarrollo de la 
capacidad de un ser humano capacitado y comprometido que participe, 
trabaje en equipo y sea capaz de garantizar el éxito organizacional.

Dirección estratégica de recursos humanos en la 
organización 

El direccionamiento se refiere tanto al conjunto de políticas, como a 
las medidas que tienen como fundamento el logro de la estructura del 
recurso humano que trabajara en busca de lograr los objetivos y la 
misión de la organización, gracias a las capacidades que tiene cada 
uno de los miembros, son ellos los que hacen que esta pueda ser cada 
vez más competitiva.

Para Herrera Gómez la gestión del recurso humano se constituye en 
un  “conjunto de actividades y medidas concretas para operar el área 
y que tienen un efecto directo sobre los comportamiento, actitudes 
y aptitudes de las personas dentro del esquema organizacional” 
(2001,P.48) por lo tanto se puede decir entonces que la dirección de la 
organización debe centrar sus esfuerzos en el logro de los objetivos y 
metas propuestas en un tiempo determinado, de forma conjunta y en 
consonancia con el personal.

Algo fundamental es que todo director de recursos humanos no solo 
debe asegurar que todos los procesos y procedimientos dentro de la 
organización se lleven a cabo bajo parámetros de eficacia y eficiencia, 
sino que debe construir y llevar a cabo acciones que estén basadas en 
modelos sencillos y claros que deben ser compartidos por todos los 
miembros de la organización. 
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Por esta razón es tan importante incorporar el factor humano en la 
cadena de valor como un elemento clave de los procesos misionales y 
estratégicos corporativos, lo cual se refleja en la prestación del servicio 
con calidad. Es importante que la dirección de la organización tenga 
en cuenta algunos elementos fundamentales tal como se presenta en 
el siguiente cuadro:

Cuadro 1. Direccionamiento del recurso humano

Valor de los 
recursos

El aumento de la tarea representa valor cuando hay argumentos 
en las estrategias y se establecen gestiones para la reducción de 
los costos.

Lo humano como 
elemento único

Por las habilidades, conocimientos y capacidades del personal de 
la organización .

Un recurso difícil de 
imitar

Cada trabajador desarrolla habilidades y competencias que lo 
hacen único y difícil de imitar.

Organización de los 
recursos

Desarrollo de tareas necesarias para desarrollar métodos de 
trabajo

Eficacia de la 
gestión de los 
recursos

La actividades que desarrolla dentro de la organización debe ser 
lo suficientemente claras y eficaces, generando así resultados 
óptimos para la organización y sus colaboradores

Fortalecimiento y 
desarrollo de los 
recursos

La organizaciones deben contar con el mejor recurso humano, 
para ser cada vez mejores y ello se logra fortaleciendo y 
potencializando las habilidades de sus colaboradores

Elaborado a partir del texto de (Castillo, 1993, p, 191)

Proyección del recurso humano dentro de la organización

Al respecto, García-Tenorio establece que la planificación del recurso 
humano “es la capacidad que tiene la organización de administrar de 
forma eficiente la oferta y la demanda de personal” (2007, p,85) en 
cumplimiento de objetivos como:

• El aseguramiento de la organización tenga el personal idóneo con 
las correctas habilidades para ocupar el lugar correcto

• Poder garantizar que la organización pueda adaptarse a los cambios 
de su entorno
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• Darle articulación y coherencia tanto a los sistemas como a las 
actividades de todo el personal que trabaja en la organización

• Lograr unificar las perspectivas de los directivos que se encuentran 
tanto en el nivel intermedio, como en el bajo.

Por eso es tan importante dentro de las organizaciones el papel 
que desempeña la oficina de recurso humanos ya que ellos son 
los encargados de realizar a cada uno de los nuevos empleados la 
inducción institucional.

La cual consiste en darle a conocer a los nuevos miembros de la 
organización los puntos más relevantes como la misión y la visión, 
para poder desempeñar con alto nivel de excelencia el cargo para el 
cual está siendo contratado.

Es por esta razón que en cada organización debe existir una ficha 
de inducción la cual debe contener algunos aspectos básicos de la 
inducción como, por ejemplo:

• Objetivo del cargo
• Funciones Principales
• Responsabilidad
• Competencias 
• Posición organizativa
• Organigrama
• Riesgos
• Requisitos mínimos de los cargos 
• Habilidades 
• Autoridad- Jefe inmediato
• Personal a cargo
• Jornada
• Interrelaciones – interna –externa

Y esto todo debe conllevar a un procedimiento de inducción por parte 
de talento humano, acompañado de un entrenamiento por parte 
del jefe inmediato, para poder garantizar que se está contratando al 
personal idóneo para cada cargo.
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Además, esta inducción debe ir acompañada de una reinducción 
que se debe hacer por lo menos cada año para cada trabajador y así 
poder garantizar el óptimo desarrollo de sus funciones dentro de la 
organización 

Modelo de gestión organizacional basado en el logro de 
los objetivos

La propuesta de modelo de gestión organizacional basado en el logro 
de objetivos, tiene como fundamento la ubicación de una serie de 
dimensiones, siendo estas: la de desarrollo humano, la de condiciones 
laborales y la de productividad. Estas se entrelazan, partiendo de 
la identificación de factores claves y de éxito organizacional según 
Martínez León y Ruiz Mercader (2001).

En la figura 1, se muestran las dimensiones del modelo de gestión 
organizacional basado en el logro de objetivos a desarrollar en este 
apartado.

Figura 1. Dimensiones del modelo de gestión organizacional basado 
en el logro de objetivos

Medio ambiente uso de herramientas 
de trabajo en equipo

Entregable 

Tiempo, espacio, calidad, candad

Autonómina Producción, búsqueda de 
soluciones cumplimiento, metas

Condiciones de puestos de trabajo, 
tiempo y espacio, producción 

indicadores de producción.

Desarrollo Humano

Capacidad de cada 
colaborador de considerar 

el control como 
inherente e intrínseco a 
sus responsabilidades, 
acciones, decisiones, 
tareas y actuaciones

Producvidad

Relación entre candad 
de productos obtenida 

y recursos ulizados 
para obtenerla.

Talento humano, 
Organización.

Condiciones de trabajo 

Conjunto de variables 
encaminadas a generar 

calidad en la labor, 
seguridad salud y 
bienestar para el 

trabajador

Fuente: elaboración propia.
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A continuación, se describen las diferentes dimensiones con sus 
interacciones:

Desarrollo humano: se considera el incremento de la calidad de 
vida, encaminado a procesos de aprendizaje, teniendo en cuenta 
la influencia de la interacción social encaminada al desarrollo de la 
personalidad (figura 2).

Figura 2. Interacción social encaminada al desarrollo de la personalidad

Desarrollo	Cognitivo
Intelectual

Desarrollo	Social Desarrollo	Contextual

Desarrollo	Emocional Desarrollo	Físico	Corporal

Fuente: elaboración propia.

Es por esto, que la productividad debe tener en cuenta los elementos 
asociados al desarrollo humano a partir de la autonomía. Para lo 
anterior, se consideran una serie de factores que se analizan al 
momento de la construcción de indicadores, como son:

1. Desarrollo humano social:  destrezas individuales para implantar 
relaciones armónicas en un conjunto social.

2. Desarrollo humano a partir del contexto: interacción permanente 
con la relación pro activa del entorno socioeconómico y ambiental.

3. Desarrollo humano físico corporal:  habilidades motrices, mentales 
y orgánicas, para el buen desempeño de la labor.

4. Desarrollo humano emocional: despliegue integral de emociones 
para analizar el accionar diario.
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5. Desarrollo humano cognitivo intelectual: Proceso evolutivo de 
aprendizaje, con el cual, se potencializa el desarrollo de la conciencia 
en acciones.

Dimensión de condiciones laborales: grupo de variables de los 
colaboradores en pro de la realización de una labor, teniendo en 
cuenta aspectos físicos, psicológicos, y sociales, representados en una 
serie de factores, como se aprecia en la figura 3:

Figura 3. Dimensión de condiciones laborales

Diseños	de	áreas	de	Trabajo Diseño	de	Puestos

Indicadores	de	Producción Evolución	de	las	Experiencias

Trabajo	en	Equipo

Fuente: elaboración propia.

1. Diseños de área de trabajo: diagrama de áreas de trabajo con 
interacciones entre los puestos de trabajo, la limpieza y el orden.

2. Diseños de puestos de trabajo: comodidad de los puestos de trabajo 
a partir del confort del trabajador y la disminución de los riesgos.

3. Evolución en las experiencias: análisis del uso de instrumentos a 
partir del acceso a las condiciones ideales de trabajo.

4. Indicadores de producción: observaciones de rendimiento 
productivo a partir de las capacidades personales y grupales, 
cumpliendo con estándares de tiempo, calidad, cantidad y espacio.

5. Trabajo en equipo: análisis de entrega de proyectos por grupos de 
trabajo.
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Dimensión de productividad: en términos organizacionales, es 
comprendida como la relación existente de entregables, sean estos, 
tangibles o intangibles, frente a la cantidad, y calidad de los insumos 
utilizados en el proceso productivo en un tiempo determinado, 
siendo estos insumos, desde la perspectiva económica, tierra, trabajo, 
capital, información y tecnología, que, en términos administrativos, se 
podrían categorizar como recursos físicos, financieros, tecnológicos y 
de talento humano, como dijo Medina (2007).

De esta forma, se encuentran indicadores de productividad, entendidos 
como el análisis de variables que miden la participación conjunta de 
los factores productivos (figura 4), a partir de:

Figura 4. Dimensión de indicadores de productividad

Analisis	de	Costos
Análisis	de	Planta	de	

Producción

Análisis	de	Equipos	Productivos
Optimización	de	

Maquinaria

Optimización	de	Puntos	de	
Ventas

Fuente: elaboración propia.

1. Análisis de costos: es el proceso de identificación de recursos 
monetarios necesarios, para llevar a cabo un proyecto, con el 
fin de tomar la decisión de financiamiento y buscar un beneficio 
monetario a futuro.

2. Análisis de planta de producción: estudio de características del 
proceso en términos de optimización y seguridad.

3. Análisis de equipos de trabajo: estudio de ganancia y rendimiento 
en términos de eficacia en el cumplimiento de una labor por cada 
individuo y grupo de trabajo.



Martha Isabel Sarmiento Osorio

- 168 -

4. Optimización de equipo productivo: estudio de optimización 
de la maquinaria, a partir de características como: producción 
por horarios; mantenimiento de planta y uso de desperdicios de 
producción.

5. Optimización de los puntos de ventas: mediante el análisis de 
rendimiento, y a partir de variables como: convicción por cada 
colaborador (individuo y grupo de trabajo); efectividad por cada 
evento comercial (visita, entrevista o grupo focal) y cantidad ventas 
cerradas, y facturadas (diaria, semanal, mensual).

De esta manera podemos concluir que las organizaciones son 
sistemas de información, de comunicación y de toma de decisiones, 
dicho de otra forma, los seres humanos son quienes se encargan de 
desarrollar los diferentes procesos dentro de los adecuados esquemas 
de comunicación, manejo de la información y toma de decisiones a 
partir del cumplimiento de objetivos.

Así la gestión organizacional que está basada en el logro de objetivos 
se ve afectada por la interacción de las dimensiones del desarrollo 
humano, condiciones de trabajo y productividad, evidenciada en la 
calidad de los entregables, a través de los cuales se hacen mediciones 
de desempeño de carácter individual o grupal.

Por lo tanto, se requiere de una planeación detallada en términos de 
las condiciones mínimas de los diferentes entregables, en conjunto 
con la valoración de relevancia de los mismos para el cumplimiento de 
los objetivos organizacionales.
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