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RESUMEN 

La porcicultura en Colombia durante el primer semestre de 2014 creció 3,6% en el PIB 

Agropecuario en relación al mismo periodo del 2013, gracias al aumento del consumo per cápita 

que pasó de 6,5 kilos/persona/año a 7 kilos/persona/año. Las organizaciones de este sector están 

implementando grandes innovaciones en sus procesos productivos ajustándose a las exigencias 

de un mercado global, dichos cambios deben estar soportados por un proceso de gestión humana 

integral que garantice el cumplimiento de los objetivos estratégicos y que a su vez contemple los 

aspectos inherentes al desarrollo del ser. En este documento se realizó un diagnóstico de la 

situación actual de los procesos de gestión humana de 8 empresas localizadas en el departamento 

del Valle del Cauca, donde las particularidades del sector han invitado a desarrollar un modelo de 

gestión humana propio partiendo de las necesidades de los productores y las características del 

entorno rural.  

PALABRAS CLAVES: Porcicultura, Modelo de Gestión Humana, Diagnostico, Macro procesos 

de Gestión Humana, Desarrollo Integral, Competitividad, Rural, indicadores y competitividad. 

ABSTRACT 

Pig breeding in Colombia, during the first half of 2014 grew 3,6% in the agricultural GDP in 

relation to the same period in 2013, thanks to the increase of the consumption per capita, which 

went from 6,5 kilos/person/year to 7 kilos/person/year. Organizations in this sector are 

implementing great innovations in their productive processes, adjusting to the demands of a 

global market. Said changes must be supported by a comprehensive human management process 

that guarantees the compliment of the strategic objectives, while at the same time contemplates 

the aspects that are inherent to the development of the being. This paper provides an analysis of 

the current situation of human management processes 8 companies located in the department of 

Valle del Cauca, where the particularities of the sector have asked to develop a self-management 

model based on human needs was conducted in the producers and characteristics of rural areas. 

KEY WORDS: Pig breeding, Human Management Model, Diagnosis, Human Management 

Macro processes, Comprehensive Development, Competitiveness, Rural, indicators and 

competitiveness. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los alimentos mueven al mundo, aparte de un acceso a agua de calidad, una correcta 

alimentación es la principal preocupación para la mayoría de las personas de la tierra. Esto hace 

de las actividades agropecuarias una de las económicas más importantes del mundo, de la cual 

depende gran parte de la seguridad y la salud de la población, según La Organización de 

Naciones Unidas para la agricultura y la Alimentación (FAO,2014) se prevé que el periodo 2013-

2014 el mercado alimentario a nivel global sea más equilibrado, sobre todo en cereales, a pesar 

de que las investigaciones demuestran que la producción de alimentos a escala mundial aumentó 

en los últimos años de manera exorbitante, el mundo sigue teniendo considerables cantidades de 

personas que mueren por desnutrición o están subnutridas, sobre todo en regiones del África, de 

Asia, América Latina y el Caribe, pero las desnutrición no tiene que ver con la escasez de 

alimentos, sino una mala distribución de ellos. 

La población del mundo está demandando proteína animal de buena calidad, Aunque la 

economía mundial ahora está creciendo a un ritmo más lento, el incremento en los ingresos de los 

hogares ha provocado un cambio en la dieta hacia más productos de origen animal, en particular 

hacia la carne. Este cambio ha sido particularmente fuerte en los países en desarrollo que pasaron 

de consumir 120 Kcal per cápita en 1990 a 200 Kcal per cápita (FAO, 2014) 

La producción porcina en Colombia ha experimentado un crecimiento importante, según 

Asoporcicultores – FNP (2014) el consumo per cápita de carne de cerdo se incrementó de 4,22 

Kg persona/año a 6,75 Kg en 2013 lo que significa un aumento de 1,26 Millones de cabezas a 

mercado desde 2009. A partir de que los porcicultores concibieron su actividad como un negocio 

que debía regirse por todas las concepciones de la empresa e incursionaron de frente y sin 

temores en el agitado mundo de la globalización. El mercado de materias primas obligó a los 

productores a vigilar el precio del dólar, la bolsa de nueva york, las tasa de interés y demás 

conceptos que hacían variar sus organizaciones. Así mismo, comprendieron que con una 

inversión guiada por el conocimiento científico podía mejorar y mantener su actividad a través 

del tiempo, aprovechando las buenas épocas y haciendo frente a las crisis. 
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El consumo per cápita viene creciendo en Colombia, acercándose al consumo mundial 

promedio de 17 kilos/persona/año, lo cual ha posicionado la carne de cerdo como la más 

consumida en el mundo (FAO, 2005). Los consumidores perdieron el miedo a consumir carne de 

cerdo y los parámetros productivos cada vez se acercan a las metas de explotaciones referentes 

del mundo, el nivel de tecnificación ha alcanzado niveles nunca antes visto en el sector, las 

empresas innovan permanentemente buscando diferenciación y ofreciendo un valor agregado al 

consumidor. 

Los procesos que se desarrollan en las granjas porcícolas están guiados por protocolos de 

procedimientos técnicos establecidos, los alimentos que se les ofrecen a los animales cuentan 

todos los nutrientes necesarios para la generación de una carne magra y en el menor tiempo 

posible, la genética permite que los animales estén predispuestos a aprovechar al máximo el 

alimento y convertirlo en carne y la ejecución de estas labores genera satisfacción y orgullo por 

quienes los realizan. 

No obstante, el talento humano que se desempeña en estas explotaciones ha padecido la 

desigualdad de generación en generación, el conflicto armado que azoto nuestro país durante 

tantos años y que tuvo su origen en el campo, el abandono estatal que ha impedido que el 

desarrollo llegue a las comunidades campesinas en forma de carreteras, puestos de salud, 

servicios públicos, educación, entre otros, ha generado un conflicto entre lo rural y lo urbano, año 

tras años familias enteras de campesinos migran a las grandes ciudades buscando un mejor 

futuro, la mayoría de ellas engrosando los cinturones de pobreza y ejerciendo presión a unos 

mandatarios locales que no están preparados para tal diáspora; los jóvenes campesinos 

incentivados por los medios masivos de comunicación anhelan con mudarse a la cuidad y 

disfrutar del desarrollo, se encuentran con pocas oportunidades; una sociedad implacable y sus 

sueños truncados. Las personas que quedan en el campo se están volviendo mayores, aunque su 

sabiduría aumenta su fuerza disminuye, la porcicultura no es ajena a esta situación; las vacantes 

no se llenan con rapidez, los candidatos en la mayoría de los casos no cumplen las expectativas, 

la frase “contratar el menos peor” se volvió costumbre y en la mayoría de las empresas esta área 

no cuenta con la preponderancia indicada, sus funciones se limitan a cumplir las labores de 

nómina, afiliaciones y demás tareas administrativas. 



14 

 

 

Conscientes de que un activo vital para las organizaciones actuales es el conocimiento y el 

uso que de éste se haga, es necesario potencializar a los colaboradores de las organizaciones, 

partiendo de un diagnóstico de la situación actual, que tanto conoce la parte administrativa de su 

proceso, que espera de él y en que cree que puede mejorar para así diseñar y presentar un modelo 

que se ajuste a las necesidades expresadas por los porcicultores, estableciendo una hoja de ruta en 

las políticas de área diseñadas en sintonía con los objetivos organizacionales, reclutando a los que 

más se ajusten a los perfiles establecidos, desarrollando programas de inducción, capacitación y 

entrenamiento que garanticen las competencias de las personas, generando medios de 

comunicación asertivos que permitan la interacción entre las esferas organizacionales, entre otros 

procesos, que mejorarán el ambiente laboral de las empresas y sus parámetros productivos 

ostensiblemente. 

Con este trabajo se buscó generar un documento de fácil consulta por parte de los 

encargados de gestión humana sin distingo de profesión o perfil. Se generó un documento 

entendible para todos los interesados, donde puedan conocer, apropiar y debatir nuestra propuesta 

que contempla las particularidades de un sector dinámico, rural y de gran potencial de desarrollo 

desde adentro, el documento se abstiene de generar una “receta” que sea implementada por todas 

las empresas sin distingo de tamaño y ni nivel de tecnificación, al contrario lo que se busca es que 

cada empresa analice su entorno y cree su método propio. 

Sería muy grato que este trabajo abriera la puerta a nuevas y más profundas 

investigaciones en la materia, en un sector ansioso por mejorar día a día con personas 

comprometidas y amantes de la porcicultura. 
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1. EL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes y Descripción del Problema 

 

El éxito de las organizaciones del sector pecuario está determinado por la forma de 

aprovechar los recursos existentes para lograr los objetivos deseados; por tanto, se deben tener en 

cuenta los diferentes modelos y herramientas en los procesos administrativos. Desde el 

planteamiento de Castle (1967) el sector agropecuario en Colombia históricamente carece de la 

implementación de teorías administrativas que van a la vanguardia de los modelos estratégicos de 

competitividad generando retraso en este importante reglón de la economía nacional;  

Kalmanovitz (2006) por su parte reafirma esta premisa cuando señala que el atraso tecnológico se 

sigue presentando en los últimos años, con la carencia de modelos de gestión humana aplicables a 

las diferentes empresas del sector, debido a un marcado enfoque hacia la producción que se 

traduce en una inclinación hacia protocolos técnicos estandarizados y un exceso de importancia 

en los insumos, haciendo a un lado el componente humano de la actividad, en contra vía de los 

procesos adecuados de gestión humana.  

Las empresas dedicadas a la producción porcina en Colombia y en el Valle del Cauca 

también presentan esta carencia de implementación de procesos en gestión humana y por ende 

conlleva a una serie de problemas para el productor, el empleado y para el sector en general. Las 

organizaciones en las que se realizó esta investigación tienen como problemática central, según lo 

expresado por los propietarios, bajos índices de productividad asociados a indicadores laborales. 

Según los mismos porcicultores el ámbito más complejo de manejar en sus empresas es la 

fuerza laboral, pues no conocen un método o protocolo que permita encaminar esas 

particularidades de los colaboradores al cumplimiento de los objetivos organizacionales, la 

transferencia de conocimiento relacionada con Gestión Humana es deficiente en calidad y 

cantidad y no se conciben los factores externos e internos propios de cada sistema. Lo anterior 

refleja en las organizaciones de producción porcina, objeto del presente estudio, las siguientes 

situaciones: Alto índice de rotación y ausentismo de empleados, desconocimiento de la actividad 

a realizar en términos generales debido a una ausencia de programas serios de entrenamiento y 

reentrenamiento, desconocimiento de los indicadores productivos, desmotivación por falta de 
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programas de incentivos acorde al trabajo realizado y falta de compromiso y sentido de 

pertenencia de los empleados hacia la organización, un ambiente hostil en la organización, 

conflictos entre los trabajadores y entre estos y el área administrativa. 

Estos factores varían de una empresa a otra, pero en ámbitos generales es la constante en 

las empresas destinadas a producir carne de cerdo, lo que causa una inestabilidad en el ambiente 

laboral, cambios acelerados de personal que restringen la generación del conocimiento y afecta 

directamente sobre los indicadores productivos y de buena salud de las empresas. En conclusión 

las empresas pierden oportunidad de añadirle valor a sus productos y la evolución de la 

organización se detiene. 

 

1.1.1. Formulación del problema 

 

¿Qué modelo de gestión humana se debe diseñar en granjas porcinas tecnificadas con más 

de 200 hembras de cría en el Valle del Cauca, para mejorar los procesos inherentes a la gestión 

humana? 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo General: 

 

Diseñar un modelo de gestión humana para granjas porcinas tecnificadas con más de 200 

hembras de cría en el Valle del Cauca, para mejorar los procesos inherentes a la gestión humana. 

 

1.2.2. Objetivos específicos: 

 

1.2.2.1. Describir los procesos de gestión humana que desarrollan las organizaciones porcícolas 

en el Valle del Cauca al año 2014, para diagnosticar la situación actual del sector con respecto a 

los mismos. 
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1.2.2.2. Diseñar un modelo de gestión humana que permita a las granjas objeto de estudio 

mejorar su productividad apoyándose en los procesos de: 1. Organización y planificación del área 

de gestión humana, 2. Incorporación y adaptación de las personas, 3. Compensación, bienestar y 

salud de las personas, 4. Desarrollo del personal, 5. Relaciones con el empleado. 
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1.3.  JUSTIFICACIÓN 

 

La Administración del Talento Humano cobra especial relevancia en un mundo todos los 

días más globalizado y en el que los aspectos de gestión humana pueden convertirse en factores 

diferenciadores que posibilitan a una organización ser más exitosa que sus competidores. Se 

realizó un diagnóstico de la situación actual de los procesos de gestión humana que afectan la 

productividad en el sector porcícola del Valle del Cauca, orientado en la construcción de un 

modelo de gestión humana soportado sobre indicadores definidos por los autores citados en el 

marco teórico de la investigación que permitan beneficiar a los productores de cerdo, al sector y 

al personal que labora en dichas empresas, ya que aporta a la productividad de la empresa, pues al 

formar y motivar a las personas, promueve la eficiencia y con ello minimiza costos; además, al 

fomentar prácticas de alto rendimiento, reduce los tiempos del ciclo productivo, agrega valor al 

crear ambientes creativos proclives a la innovación y crea una cultura de la calidad. 

Tiene un valor teórico debido a la riqueza conceptual e investigativa que tienen las teorías 

sobre gestión humana, construida en organizaciones de sectores distintos, de diversos tamaños y 

donde se ha demostrado su efectividad. Sin embargo, queda mucho trabajo por hacer en cuanto a 

su adaptación a este sector pecuario en particular. Impacta a los empleados, sus familias, las 

empresas en que laboran y el sector, ya que la gestión humana está presente de forma transversal 

en todo el ciclo de producción. Mediante una gestión adecuada se pueden promover iniciativas de 

liderazgo, motivación, sentido de pertenencia, que favorecerían el buen desempeño del sector.  

El modelo tiene la misión implícita de contribuir a mejorar la productividad en el sector si 

se entiende como lo menciono Robert Owen, administrador de fábricas de hilados en New 

Lanork, Escocia, a principios del siglo XIX, al mejorar las condiciones de vida de los empleados 

irían con seguridad y se incrementaría la producción y las utilidades. Él pensaba que la mejor 

inversión que podían hacer los administradores era en los trabajadores a los que él llamaba 

“Maquinas Vitales”, la productividad en este sector se considera como la eficiencia con la cual se 

produce carne de mejor calidad y en el menor tiempo, esto es, la proporción entre la producción 

de los bienes y servicios y el insumo de los recursos, bajo el termino recursos, por lo general, 

solo se incluyen los recursos materiales para medirse porque los recursos humanos no se miden 
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fácilmente, sin embargo, diferentes autores están de acuerdo en que un pilar fundamental de la 

productividad es la gestión humana y su desarrollo 

Si el modelo es atractivo para los actores interesados, podrá ser replicado en otras 

empresas del sector y adaptarse para su aplicación en organizaciones de otros niveles. La 

actividad porcícola se configura como una empresa, está conformada por los recursos naturales, 

humanos, de capital y los factores tanto externos como internos que condicionan la producción, 

por lo anterior, requiere ser conducida como tal, susceptible a las presiones del mercado 

globalizado. Para los investigadores el desarrollo del trabajo proporciona una experiencia 

invaluable porque permite poner en práctica los conocimientos adquiridos en el programa 

académico, la administración pecuaria juega un papel muy importante en el control de los 

factores internos a través de la aplicación de un conjunto de principios, normas y técnicas para 

mejorar el uso de sus recursos, profundizar algunos conceptos y proponer una solución aplicable  

a un problema actual del sector en el cual realizan su plan de carrera.  
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1.4.  METODOLOGÍA 

 

1.4.1. Tipo y Enfoque de la Investigación 

 

En la idea de trabajo propuesta se realizó un estudio descriptivo que permitiera la 

delimitación de los hechos que conforman el problema de investigación. Según  Mendez (1990) 

los estudios descriptivos acuden a técnicas específicas en la recolección de información como lo 

es la entrevista. El estudio tuvo un enfoque cualitativo debido a que se buscó dar una posible 

solución a un problema social actual, mediante la descripción de situaciones particulares y el 

análisis de la relación entre gestión humana y la productividad del sector porcícola en el Valle del 

Cauca. 

 

1.4.2. Método de Investigación 

 

El método implementado es el deductivo – inductivo, debido a que se trabajó con ocho 

empresas en las que se aplica un cuestionario sobre gestión humana. De esta manera se evidencia 

que el método de investigación son los estudios de casos sobre gestión humana. Esta metodología 

desarrolla intrínsecamente la técnica inductiva, es decir de lo particular a lo general. 

 

1.4.3. Fuentes de Información 

 

La investigación manejó tres tipos de fuentes, dependiendo la etapa y la necesidad de las 

mismas, siempre utilizando el rigor científico que garantice el mayor grado de confiabilidad: 

 

- Fuentes Primarias: Entrevistas a los colaboradores de las empresas, entrevistas al 

gerente, Administrador, propietario y al departamento de recurso humano o a cago que 

ejerza esta función. Las técnicas de investigación que se utilizaran serán: Entrevista 

estructurada y cuestionario auto-administrado, depende del requerimiento de los 

investigadores.  
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Las categorías de análisis surgen a partir del marco teórico, para definir cuáles son los 

conceptos que se usaron para explicar el problema de estudio, las categorías macro de análisis 

que se utilizaron son las establecidas por García, Murillo & González, (2010) la cual presenta un 

agrupamiento por macro-procesos, que tiene como fin alcanzar los objetivos del área, ellos son: 

1. Organización y planificación del área de gestión humana, 2.  Incorporación y adaptación de las 

personas, 3. Compensación, bienestar y salud de las personas, 4. Desarrollo del personal, 5. 

Relaciones con el empleado. 

Una vez cerrado el proceso de realización del cuestionario autoadministrado, de la 

entrevista se procedió a la transcripción de los apartes principales de las entrevistas de cada 

organización y se procedió a la descripción de los puntos en común y de las diferencias, para su 

posterior análisis y diseño de modelo. 

 

- Fuentes Secundarias: Libros, artículos de investigación especializada en el ámbito 

empresarial de la industria porcícola y de gestión de humana, vale la pena mencionar 

que luego de realizar una labor lo más minuciosa posible en la búsqueda de trabajos 

de investigación relacionados a aspectos de gestión humana en granjas porcicolas el 

resultado fue escaso, se encuentran algunos artículos que describen procedimientos 

pero no extrapolan esa información al rigor científico.  

 

- Fuentes Terciarias: Publicaciones de revistas especializadas, páginas web 

institucionales y enlaces con material objetivo para obtener información propia del 

sector porcícola (censos, cifras, indicadores de producción, entre otros), legislación 

laboral vigente tanto en Colombia como en el exterior. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1. Marco Teórico – Conceptual 

Para efectos de ajustar los términos tanto agropecuarios como administrativos que se 

desarrollaron en el presente documento se presenta el siguiente glosario, el cual esta basado en 

los autores más destacados en el tema. 

Glosario de Términos: 

Administración de Personal: según Dessler (2000) conlLas políticas y las prácticas que 

se requieren para cumplir aspectos relativos al personal o “recursos humanos”, que competen a 

un puesto de administración, que incluyen reclutar, seleccionar, capacitar, compensar y evaluar. 

Administración por Objetivos: Dessler (2000) afirma que la Administración por 

objetivos implica establecer metas mesurables específicas con cada empleado, y después revisar 

en forma periódica el avance seguido. 

Análisis de Desempeño: Para Dessler (2000) consiste en constatar que existe una 

deficiencia en el desempeño, y determinar si esa deficiencia debe rectificarse mediante la 

capacitación o por algún otro medio. 

Análisis del Puesto: Procedimiento para establecer las obligaciones y las habilidades que 

requiere un puesto y el tipo de persona que se debe contratar para ocuparlo. 

Bono Anual: Planes diseñados para motivar el desempeño de los administradores, a corto 

plazo, y que están ligados a la rentabilidad de la compañía.  

Capacitación: Proceso para enseñar a los empleados nuevos las habilidades básicas que 

necesitan saber para desempeñar su trabajo. 

Compensaciones a los Empleados: Todas las formas de pagos o recompensas destinadas 

a los empleados que se derivan de su empleo. 

Descripción del Puesto: para García et. al (2008) es lista de las obligaciones de un 

puesto, las responsabilidades, el reporte de relación, las condiciones laborales y las 

responsabilidades de supervisión de un puesto; es resultado del análisis de puesto. 
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Evaluación del Puesto: Comparación sistemática realizada con el propósito de 

determinar cuánto vale un puesto con relación a otro. 

Inducción de los empleados: Procedimiento para proporcionar a los empleados nuevos 

información básica de los antecedentes de la compañía. 

Prestaciones: Pagos económicos indirectos que se entregan a los empleados.  

Alimento inocuo: Aquel que no causa efectos nocivos en la salud del consumidor. 

Buenas Prácticas en la alimentación animal (BPAA): Modos de empleo y prácticas 

recomendadas, tendientes a asegurar la inocuidad de los alimentos de origen animal para 

consumo humano, minimizando los peligros físicos, químicos y biológicos que impliquen un 

riesgo para la salud del consumidor. 

Buenas Prácticas en el Uso de Medicamentos Veterinarios: Es el cumplimiento de los 

métodos de empleo oficialmente recomendados para los medicamentos de uso veterinario, de 

conformidad con la información consignada en el rotulado de los productos aprobados. 

Inocuidad: Característica o atributo de la calidad de un alimento que determina que el  

consumo del mismo no representa un riesgo a la salud del consumidor. 

Medicamento veterinario: Toda droga, principio activo o mezcla de estos, con o sin 

adición de sustancias auxiliares, presentado bajo una forma farmacéutica en empaques o envases, 

rotulado y empleado con fines de diagnóstico, prevención, control y tratamiento de las 

enfermedades de los animales o con el objeto de modificar las funciones fisiológicas o el 

comportamiento. 

Peligro: Agente o propiedad de un agente biológico, químico o físico presente en la 

carne, los productos cárnicos comestibles y los derivados cárnicos, que puede provocar un efecto 

nocivo en la salud humana. 

Plaga: Animales vertebrados e invertebrados tales como aves, roedores, cucarachas, 

moscas y otros, que pueden estar presentes en el establecimiento o sus alrededores, causar 

contaminación directa o indirecta al alimento y transportar enfermedades y suciedad a los 

mismos. 
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Plantel reproductivo: Se refiere al número total de animales pertenecientes a la granja 

clasificados por edad, estado productivo y sexo. 

Riesgo: Probabilidad de que un peligro ocurra. 

Seguridad industrial: Area multidisciplinaria que se encarga de minimizar los riesgos en 

la industria. Parte del supuesto de que toda actividad industrial tiene peligros inherentes que 

necesitan de una correcta gestión. 

Tiempo de retiro: Es el periodo de tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación 

o administración del medicamento veterinario y el sacrificio del animal para el consumo humano. 

 

2.1.1. Concepto de recursos humanos 

 

Chiavenato (2011) afirma que la expresión recursos humanos se refiere a las personas que 

forman parte de las organizaciones y que desempeñen en ellas determinadas funciones para 

dinamizar los recursos de las organizaciones, esta antigua definición viene de la era industrial, 

peca de reduccionista al tratar a las personas sólo como recursos organizacionales y no expresar 

el verdadero potencial de las personas. 

El desarrollo de la función de recursos humanos ha estado fuertemente vinculado al de la 

dirección de empresas, y por ende hace parte de los responsabilidades de los directivos optimizar 

la fuerza de trabajo, según Chiavenato (2011) el área de recursos humanos es una especialidad 

que surgió debido al crecimiento y la complejidad de las tareas organizacionales. Sus orígenes se 

remontan a los comienzos del siglo XX, como consecuencia del fuerte impacto de la revolución 

industrial. 

 

2.1.1.1. Escuela de las relaciones humanas 

 

El periodo de industrialización dominó la primera mitad del siglo XX y fue fundamental 

para el surgimiento de las teorías administrativas; a pesar de las dos guerras mundiales, durante 

esta época predominó un ambiente empresarial invariable, previsible y tranquilo que exigía 
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organizaciones estables y definidas, posterior a esta etapa entre los años de 1950 y 1990 ocurrió 

la Era Industrial Neoclásica, una etapa de transición en el mundo de los negocios, los mercados 

locales se volvieron regionales e incluso nacionales e internacionales, el ambiente de los negocios 

se volvió variable y, en algunos casos hasta inestable (Strickland, 2001). 

Rodríguez (2004) afirma que la era industrial neoclásica aceleró la velocidad de los 

cambios, introdujo grandes innovaciones y provocó la sustitución de los antiguos conceptos 

administrativos, se reafirmó la importancia del recurso humano en las organizaciones.  

El enfoque humanista aparece con el surgimiento de la Teoría de Las Relaciones 

Humanas en Estados Unidos, a partir de 1930. Según Chiavenato, Bateman, Snell, Aguilar, 

Gomez, Balkin & Hernandez (2005) esta teoría surgió gracias al desarrollo de las ciencias 

sociales, especialmente la psicología, aplicada al trabajo, la cual pasa por dos etapas en su 

desarrollo: a) el análisis del trabajo y de la adaptación del trabajador al trabajo, y b) la adaptación 

del trabajo al trabajador. La teoría de las relaciones humanas fue producto de la necesidad de 

corregir la tendencia a la deshumanización del trabajo que resultaba de la aplicación de métodos 

científicos y precisos. 

Para Rodriguez & Zapata (2008) la Escuela de Relaciones Humanas nació con Elton 

Mayo, insertada dentro del Paradigma Clásico de la Administración, que comprendía además la 

Administración Burocrática, La Administración Industrial y  la Administración Científica. En los 

trabajos de Hawthone, la administración descubrió el factor humano y se dió inicio a la Escuela 

de las Relaciones Humanas, abordando temas como 1) Motivación, satisfacción en el trabajo y 

productividad. 2) Liderazgo y dirección. 3) Dinámica de grupos y trabajo en equipo, y 4) 

Desarrollo organizacional, todos ellos aspectos relacionados con el tema del Clima 

Organizacional.  

Bonache & Cabrera (2006) afirman que la gestión de recursos humanos no se hace en el 

vacío, sino dentro de un medio que le impone una serie de exigencias y regulaciones. En este 

ámbito, encontramos el entorno, el individuo y la organización, podemos analizar como la 

dirección estratégica de personas que según Prado (2012) tiene relevancia estratégica de las 

personas en la empresa. 
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La Gestión Humana es definida por  Castillo (1993) como el sistema administrativo que 

como todo sistema es conformado por procesos constituido por la planeación, organización, 

coordinación, dirección y control de las actividades necesarias para sacar el máximo provecho de 

los empleados. 

Por su parte Chiavenato (2011) para facilitar tanto el análisis de las relaciones entre 

individuos y organizaciones como el estudio del área de Recursos Humanos, Organizaciones, 

grupos y personas se considerarán sistemas abiertos en interacción continua con sus ambientes, el 

enfoque sistémico se divide en tres niveles de análisis: 

- Nivel de comportamiento social: Permite visualizar la compleja e intrincada sociedad 

de organizaciones y su trama de interacción. El nivel social funciona como la 

categoría ambiental del comportamiento organizacional. 

- Nivel de comportamiento organizacional: Visualiza la organización en particular, 

dentro de la cual sus componentes interactúan entre sí y también con los elementos 

pertinentes del ambiente. 

- Nivel de comportamiento individual: permite sintetizar varios conceptos sobre 

comportamiento, motivación, aprendizaje, etc., y entender mejor la naturaleza 

humana. 

Estos niveles de comportamientos varían de una forma u otra dependiendo los diferentes 

contextos en los que se mueven las organizaciones, se encuentran como constante un contexto 

dinámico y cambiante, cuya principal característica es la complejidad. La manera en que se 

vinculan las personas y las organizaciones varía enormemente; la segunda característica es el 

cambio, el mundo atraviesa por grandes transformaciones económicas, sociales, tecnológicas, 

culturales y demográficas. Las organizaciones no siguen la creciente velocidad de cambio, pues 

tardan en incorporar a su dinámica y a su estructura organizacional las innovaciones que las 

rodean  (Dessler, 2001). 

Para sortear con éxito las exigencias actuales es necesario entender como están cambiando 

las propias compañías, así como las tendencias que están provocando esos cambios y el papel que 

desempeña el departamento encargado de personal en las organizaciones, por ellos es necesario 

implementar métodos que permitan un manejo integral de los recursos humanos, mediante la 
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gestión, tal como lo señala  García, Sánchez, & Zapata (2008) entre la funciones principales que 

desarrollan en el área de gestión está la planificación, el analisis de puestos de trabajo, la 

cobertura de las necesidades, designar a la persona indicada en el puesto adecuado, inducción a 

los nuevos miembros, capacitación, mejoramiento del desempeño, obtener una cooperación 

creativa y desarrollar buenas relaciones de trabajo, el aumento del potencial y desarrollo del 

individuo, la evaluación del desempeño, la retribución, entre otras. 

 

2.1.2. Macro - procesos de la Gestión del Talento Humano 

 

La buena relación entre la empresa y las personas que prestan sus servicios, en la mayoria 

de los casos esta bajo el control de un area especifica encargada de definir y llevar a cabo los 

procesos y actividades que permitan generar valor, dichos procesos no pueden verse de manera 

aislada, deben identificarse de acuerdo a un objetivo planeado,los procesos son actividades 

naturales que las organizaciones realizan de acuerdo a su mantenimiento, desarrollo, 

sostenibilidad y productividad, en sintonía al logro de sus objetivos organizacionales (García, 

2009) 

Mariño (2001) explica el concepto de proceso como un compendio de actividades que 

utilizan unos insumos, le añaden valor y entregan unos resultados confiables, que pueden ser 

intercambiados o sirven de insumo para otro proceso. El resultado del proceso debe ser según lo 

esperado y susceptible a mejoras continuas. 

Luego de hacer un analisis exhaustivo de la literatura en gestión humana y de como los 

procesos de gestión son definidos y agrupados, García (2009) plantea la necesidad de identificar 

y describir lo que se ha denominado como macroproceso de gestión humana. Un macroproceso 

está conformado por un definido numero de procesos que mediante sinergia permite generar un 

determinado resultado. 

Garcia et al. (2010) identifican y describen cinco macroprocesos de gestion humana en un 

orden logico secuencial, aunque se pueden desarrollar de manera simultanea y busca la mejor 

manera de seleccionar a las personas, de reclutarlas en el mercado, de integrarlas y orientarlas, 

hacerlas producir, desarrollarlas, recompensarlas o evaluarlas y auditarlas. 
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A continuación se presentara la forma como es agrupado por los mismos autores: 

 

Figura 1. Macroproceso de la gestión humana  

 

Tomado de: Garcia, Murillo & Gonzalez (2010). 

 

La figura 1, es una agrupación por macroprocesos, que tienen como fin alcanzar los 

objetivos del área de gestión humana, como son obtener, formar, retribuir, desarrollar y motivar 

el personal, y así se pueda potencializar la organización, y donde se entienda que los procesos no 

son aislados, pues de su desarrollo y coordinación con la estrategia de la organización es de gran 

importancia dentro de la misma (Garcia et al., 2010). 

 

2.1.2.1 Organización y Planificación del Área de Gestión Humana 

 

Tiene como objetivo la preparacion y definicion de las actividades necesarias para el buen 

funcionamiento y desarrollo de los demas procesos de gestion humana, con el fin de que el área 

sea estrategica y de apoyo a la organización (Garcia et al., 2008).   
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Asimismo, este Macroproceso delimita las siguientes actividades y garantiza los 

resultados de todo el proceso de gestión. Este proceso está compuesto por: La planeación 

estratégica del talento humano, la definición de políticas orientadas al talento humano y el 

análisis o diseño de cargos. El marco legal laboral es únicamente una referencia que se tiene en 

cuenta dentro de prácticamente todos los procesos que se llevan a cabo en relación con los 

colaboradores de la organización y como normativa del país.   

 

2.1.2.1.1. La Planeación Estratégica del Talento Humano 

 

La planificación de los recursos humanos (PRRHH) es el proceso que sigue una 

organización para asegurarse de que tiene el número y el tipo correcto de personas para acometer 

sus objetivos de servicios (Cuesta,  como se cita en Garcia et al, 2010). La planeación es un 

proceso sistemático para fijar las políticas que rigen en la adquisición, utilización y enajenación 

de personal con miras a lograr los objetivos de la empresa  (Alpander , 1985). 

Para Sastre & Aguilar (2003) una vez analizado qué quiere hacer la organización en 

terminos de recursos humanos y cuales son las oportunidades y amenazas que desde el entorno 

actuán como determinantes para la real consecución de dichos objetivos, es importante consolidar 

la información con un analisis interno, esta informacion puede estructurarse en gran parte en 

forma de inventario de los recursos humanos. Es decir se trata de ver con qué capital humano se 

cuenta o se puede contar en el futuro inmediato y conocer hasta qué punto dicho activo se adecua 

a las necesidades de la estrategia de la empresa. 

No obstante, no solo basta con definir con qué colaboradores se cuenta o los que se 

pueden contar en el futuro, tambien es necesario concretar que tipo y que cantidad de recursos 

humanos se necesitan para cumplir los objetivos establecidos, con relacióna ello, Cuesta (como se 

cita en Garcia et al. 2010) considera la planeación como un subproceso clave, a través del cual 

una empresa no solo asegura la cantidad de personal necesaria, sino que tambien optimiza su 

estructura humana al determinar calificaciones y competencias con que se deben contar para 

ocupar un puesto tanto en el presente como en el futuro, considerando asignaciones 

presupuestales para la dotación de personal. 
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2.1.2.1.2. Políticas de Recursos Humanos   

 

Las políticas surgen en función de la racionalidad, de la filosofía y de las culturas 

organizacionales. Las políticas son reglas que se establecen para dirigir funciones y asegurar que 

éstas se desempeñen de acuerdo con los objetivos deseados. Constituyen orientación 

administrativa para impedir que los empleados desempeñen funciones que no desean o pongan en 

peligro el éxito de funciones específicas. Las políticas son guías para la acción y sirven para dar 

respuestas a las cuestiones o problemas que pueden presentarse con frecuencia y que hacen que 

los subordinados acudan sin necesidad ante los supervisores para que éstos les solucionen cada 

caso (Chiavenato, 2007). 

Milliman, Von Glinow & Nattan (como se cita en Sastre & Aguilar, 2003) proponen que 

un grado de ajuste mayor entre los componentes organizativos y del entorno supondrá un 

comportamiento organizativo más eficiente en los diferentes niveles; lo que constituyó a base del 

enfoque contingente. Una vez admitido el papel estratégico del capital humano, la consideración 

del enfoque contingente permite profundizar en el estudio de las restricciones a tener en cuenta a 

la hora de dirigir los recursos si se pretende que los mismos realmente sean un elemento 

potenciador de los resultados empresariales. En ese sentido, dicho enfoque se centra en exigir dos 

tipos de ajustes en el diseño de las políticas de recursos humanos. Por un lado, se exige la 

coherencia interna entre las diferentes prácticas de recursos humanos y, por otro, la coherencia de 

las mismas con la estrategia de la empresa.  

Rodriguez (2002) se refiere a la política general del talento humano como el conjunto de 

criterios generales que orientan la acción, al mismo tiempo que se fija límites y enfoques bajo los 

cuales habrá de realizarse, y que requieren la decisión de un jefe para poder ser aplicadas. La 

importancia de esta política radica en que sus efectos repercuten en todas las demás políticas 

particulares de personal, tales como reclutamiento, selección, contratación y demás áreas de la 

organización. 

Rodríguez (2002) integra los objetivos organizacionales, políticas y planeación de 

recursos humano; la relación fundamental está en que los objetivos son proporcionales a la 

organización. Al personal, las directrices y propósitos en sentido económico, de servicio y social; 
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las políticas generales definen las guías y los límites de acción para alcanzar los objetivos 

organizacionales. 

 

2.1.2.1.3. Marco Legal   

 

Es la normatividad que regula las relaciones entre empleador y empleado, varían de 

acuerdo a cada país y brindan la seguridad para ambas partes de que se respeten los derechos, los 

empresarios y sus áreas encargadas deben conocer en detalle la legislación relacionada con lo 

laboral, para el caso de la República de Colombia se debe conocer el Código Sustantivo del 

Trabajo y el Código Procesal de trabajo y de la seguridad social, documentos rectores que reúnen 

un compendio de directrices de carácter obligatorio en el ámbito laboral, es necesario realizar 

actualizaciones permanentes puesto que se realizan modificaciones con cierta frecuencia, García 

(2009) señala que la Ley 100 de 1993, la Ley 50 de 1990 y la Ley 789 de 2002, son también 

punto de referencia de la organización para trabajar bajo condiciones de equidad e igualdad. 

García et al. (2010) señalan que esta normatividad está dirigida al trabajador, legitimando sus 

derechos y especificando las contribuciones que debe realizar el empleador, en condiciones de 

igualdad, evitando discriminaciones por género, raza o edad. 

El ente que regula todas las actividades inherentes a lo laboral por parte de la rama 

ejecutiva del Estado es el Ministerio de Trabajo, reformado en 2012 y destinado específicamente 

para “construir acuerdos, promover el empleo digno, proteger los derechos de 22 millones de 

colombianos en capacidad de trabajar, construir más y mejores empresas, fomentar la calidad de 

talento humano y buscar que en Colombia no haya un solo trabajador sin protección social” 

(Ministerio del Trabajo, 2014).  

 

2.1.2.1.4.  EL análisis o Diseño de Cargos  

 

Para la organización, el cargo constituye la base de la organización de las personas en las 

tareas organizacionales. El concepto de puesto se basa en las nociones de tarea, obligación y 

función. El puesto se integra de todas las actividades que desempeña una persona, que pueden ser 
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contenidas en un todo unificado y que ocupa una posición formal en el organigrama de la 

organización.  Según Gómez, Balkin & Cardy (como se cita en  Garcia et al, 2008) el análisis y 

diseño de cargos es la descripción y el registro del fin de un puesto de trabajo, sus principales 

actividades, las condiciones bajo las que estas se llevan a cabo, los conocimientos, habilidades 

que se requiere para desempeñarlo y que a su vez lo separan y distinguen de los demás cargos. 

 

2.1.3. Incorporación y Adaptación de las Personas a la Organización 

 

Figura 2.  Macroproceso incorporación y adaptación de las personas a la organización 

 

Tomado de: Garcia et al. (2010). 

 

Establecer políticas de captación que aumenten la capacidad de la empresa para atraer 

candidatos se ha convertido en una de las preocupaciones principales de muchas empresas, sin 

embargo, constituye un error pensar que el objetivo es simplemente captar a los mejores.  Es 

necesario para Sastre & Aguilar (2003) no tanto atraer a los mejores hacia la empresa sino atraer 

a aquellos trabajadores que mejor se adapten al puesto de trabajo vacante y la organización. Se 

busca un doble ajuste, primero la adecuación de la persona al puesto de trabajo y segundo la 

adaptación de la persona a la empresa. 

En este sentido la incorporación y posterior adaptación tiene como objetivo la vinculación 

y asimilación de las personas a la organización y su alineación con la estrategia y cultura de la 

misma con el fin de generar valor a la organización (Dessler,2001). Este Macroproceso tiene 

como fin que las personas que ingresen a la organización no solo sean las mejores y tengan las 

habilidades y competencias necesarias para un cargo, sino que se adapten fácilmente a la 

organización, a su cultura, sus procesos y maneras de hacer, generando valor desde su cargo. Está 
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compuesto por los procesos de requisición y reclutamiento, selección de personal, contratación, 

socialización e inducción  (García et al. 2010) 

 

2.1.3.1.  Requisición y Reclutamiento  

 

La requisición es el proceso en el cual se establecen los criterios necesarios de perfil del 

aspirante (Garcia et al., 2008). 

Según Chiavenato (2011) el reclutamiento es un conjunto de técnicas y procedimientos 

que se proponen atraer candidatos calificados y capaces para ocupar un puesto. 

Para Sastre & Aguilar (2003) el reclutamiento es la primera fase del proceso de 

contratación cuyo objetivo es instrumentar un protocolo para atraer un numero suficiente de 

candidatos con la calidad adecuada y en el momento oportuno. Antes de decidir la fuente y las 

tecnicas de reclutamiento más apropiadas, es importante tener en cuentas la exigencias tanto 

cualitativas como cuantitativas de proceso de reclutamiento en sí mismo. En sintesis, las técnicas 

de reclutamiento deben proporcionar una adecuada segmentación de mercado, de forma que solo 

lleguen a la empresa solicitudes de candidatos que previamente no presenten ninguna 

caracteristica que por si misma impida la adecuación al puesto vacante o a la organización. De 

esta manera el proceso de reclutamiento actúa como primer filtro, lo cual redunda en el 

incremento en la eficiencia no solo del reclutamiento sino tambien de la posterior selección. 

En la medida en que la información disponible sea utilizada con coherencia, las decisiones 

asociadas a la política de reclutamiento serán más acertadas y conducirán a lograr los objetivos 

establecidos por el área de recursos humano. En términos generales los objetivos en el proceso de 

reclutamiento son: 

I. Suministrar el número eficientes de personas en el momento oportuno. 

II. Crear la reserva de candidatos al menor costo posible. 

III. Mejorar la eficacia del proceso de selección al asegurar que sólo sean evaluados 

aquellos candidatos que cumplan los mínimos requeridos para el puesto vacante. 

IV. Disminuir las tasas de abandono temprano, que redundaran en nuevos gastos de 

captación.  
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 Fuentes y Técnicas de Reclutamiento  

 

Definir la fuente donde van a buscarse los potenciales candidatos es según Sastre & 

Aguilar (2003) una tarea primordial del proceso de reclutamiento. Dicha fuente puede ser el 

mercado interno de la empresa o el mercado laboral de referencia. El reclutamiento interno 

consistirá en cubrir las vacantes con empleados de la empresa mediante movimientos verticales 

(promoción), horizontales (traslados) o transversales (traslado por promoción); los canales que se 

pueden utilizar en la busqueda interna son: 

 

I. Publicidad interna. 

II. Decisión unilateral. 

 

El reclutamiento externo es la fuente alternativa para atraer candidatos hacia la empresa, 

en este caso, candidatos que se encuentran en el mercado laboral de referencia, los canales de 

busqueda externa de personal son las siguientes: 

 

I. Archivos de candidatos 

II. Recomendaciones de los empleados. 

III. Publicidad externa. 

 

Lógicamente cada una de estas decisiones debera tomarse en funcion del presupuesto del 

que se disponga y del tipo de vacante que sea necesario cubrir, otras fuentes de reclutamiento 

especializados son: 

III. Colegios profesionales 

IV. Contactos con universidades o centros de postgrado 

V. Oficinas de empleo. 

VI. Empresas de trabajo temporal. 

VII. Empresas consultoras o caza talentos. 
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2.1.3.2.  Selección de Personal  

 

La selección es el proceso por el que se decide a qué aspirante contratar. El objetivo 

último es contratar a individuos que tengan un buen desempeño según criterios que emplea la 

empresa para evaluar a los empleados (Dessler, 2001). 

 Las técnicas de selecciones válidas y fiables ayudan a reducir la proporción de errores y a 

aumentar la proporción de decisiones de contratación correctas. Las pruebas de selección no son 

más que predictores del rendimiento futuro de los candidatos, de forma que, una vez aplicadas, 

permiten realizar comparaciones entre ellos en términos de niveles de desempeño previstos 

(Chiavenato, 2011). 

Dado que este proceso es un sistema de comparación y de toma de decisiones, 

necesariamente debe apoyarse en algún criterio que asegure su validez y fiabilidad del mismo, 

esta idea resulta evidente al observar cómo la contratación y posterior entrenamiento del 

candidato erróneo puede generar importantes costos para la empresa  (Sastre & Aguilar, 2003). 

 Pruebas de Selección  

 

Antes de someter al candidato a las pruebas de selección en sí, resulta de gran utilidad, 

recomienda Dessler (2001) realizar un análisis exhaustivo de las solicitudes de empleo de cada 

uno de ellos, dicho análisis de la hoja de vida sirve en primer término como un filtro, ya que 

permite eliminar del proceso de selección a aquellos candidatos que aun siendo inadecuados el 

proceso de reclutamiento no ha sido capaz de excluir. 

 Entrevista  

 

Para Chiavenato (2011) mediante la entrevista se puede recoger un tipo de información 

sobre el candidato que no es posible recabar con ninguna otra prueba. Así, aspectos tales como la 

apariencia física del candidato, su capacidad física para la labor en contienda, sus inquietudes y 

expectativas sobre la empresa, su personalidad, su agilidad mental y verbal o sus intereses. 

La entrevista además de su función selectiva, tiene como objetivo verificar la información 

dada previamente por el candidato, durante el ejercicio, el entrevistador tiene la oportunidad de 
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observar el lenguaje no verbal del candidato que puede servir como indicador de ciertos aspectos 

de la personalidad del individuo o como un simple complemento de que expresa verbalmente. 

No obstante, la entrevista debe contener preguntas lo suficientemente claras que permitan 

al entrevistador hacer un análisis detallado, evitar que el entrevistador tome partido y emita 

juicios guiado por la subjetividad. 

  Test  Psicotécnicos  

 

La finalidad de test es medir una muestra representativa del comportamiento de la persona 

para prever comportamientos futuros. De la medida del test se infieren aspectos de la inteligencia, 

las aptitudes o la personalidad del individuo, lo que permite realizar una clasificación entre test 

psicométricos y test de personalidad. Todos tienen un grado de importancia dependiendo el cargo 

que se desee ocupar y las cualidades más relevantes para cumplir la tarea. En cualquier tarea el 

éxito depende a la vez de una aptitud general y de una o varias aptitudes específicas, pues no solo 

se requiere inteligencia para desempeñar bien una tarea, sino también capacidad operativa para 

poder ejecutarla  (Sastre & Aguilar, 2003). 

La personalidad del individuo juega un papel fundamental  y es la resultante de muchos 

factores de orden biológico, psicológico y social. Se trata de un conjunto de rasgos de carácter y 

temperamento condicionados por la propia voluntad y los hábitos adquiridos, de esta forma el test 

de personalidad trata de analizar la diversas características determinadas por el carácter y el 

temperamento como, por ejemplo, el equilibrio emocional, los intereses, frustraciones, ansiedad o 

la agresividad, entre otros, busca acercarse al máximo a una reacción del individuo dependiendo 

una situación determinada  (Chiavenato, 2011). 

  Pruebas Profesionales  

 

Las pruebas profesionales constituyen un modo de comprobar la formación o 

adiestramiento, los conocimientos adquiridos y el nivel de dominio de las tareas del puesto, según 

Sastre & Aguilar (2003), los examenes comprueban el nivel de conocimiento en terminos 

absolutos, esto se debe que para medir capacidades basta con utilizar indicadores de rendimiento, 

mientras que para medir aptitudes es necesario realizar comparaciones con otros individuos. 
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Una vez que se han surtido todas las pruebas seleccionados para la vacante hay que 

decidir cual de los candidatos sera seleccionado para ocupar el cargo, en caso de que se utilicen 

varias pruebas de selección, al momento de decidir debe estar claro el puntaje o peso que se le 

asignara a cada componente, de ello dependera el perfil del cargo, la responsabilidad y la 

importancia que conlleva (Dessler, 2001). 

En la actualidad las empresas prefieren utilizar formas mixtas de selección y aplicar las 

pruebas mas idoneas para tener un criterio lo mas cercano a la realidad, se considera que invertir 

en un proceso de selección le ahorra a la organización recursos si se compara los costos que 

genera una mala decision (gastos en entrenamiento, afiliaciones, liquidación y fuga de la 

información). Lo que las empresas pretenden es que las personas vinculadas duren la mayor 

cantidad de tiempo posible y contribuyan con el valor agregado de la empresa.  

 

2.1.3.3. Contratación   

 

Es el acuerdo de voluntades de dos o más sujetos dirigido a crear obligaciones mutuas. El 

derecho general de los contratos regulado en el código civil y que en cierta medida resulta de 

aplicación al contrato de trabajo (art 1262 Código de Comercio de la Republica de Comercio)  

(Fernandez, 1999). 

Existen diferentes tipos de contratos puede ser verbal o escrito y depender de las 

actividades o tareas para su contraprestación, sin embargo, cualquiera que fuese debe estar 

amparado por el Codigo Sustantivo del Trabajo que define en su articulo 5 como “toda actividad 

humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural 

ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se 

efectúe en ejecución de un contrato de trabajo” (Fernandez, 1999) 

Según Garcia et al. (2008) “La contratacion es el proceso mediante el cual, una persona 

natural o juridica (empleado) se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o 

juridica (empleador), bajo la continuada dependencia o subordinacion de ésta y mediante el pago 

de una remuneracion (salario). Si no se reune alguno de los anteriores elementos, no le sera 

aplicable la legislacion laboral, ya que no se configuro la relacion laboral”. 
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2.1.3.4 Socialización e Inducción   

 

Según Chiavenato (2011) luego de ser contratadas las personas, estas deben ser inducidas 

al contexto organizacional, adaptándolas a las prácticas y filosofías predominantes, la 

socialización trata de exponer al nuevo miembro las bases y premisas con la cuales se mueve la 

organización y como el podrá aportar en ese sentido. 

La inducción por su parte le presenta al empleado las normas básicas e información vital 

para iniciar labores, sus derechos, sus deberes y aspectos generales de la empresa, a continuación 

se explican las particularidades de su puesto, se presentan sus compañeros y sus 

responsabilidades específicas  (Chiavenato, 2000). 

 Inducción   

 

 Dessler (2001) explica que la inducción es el proceso por el cual a los nuevos empleados 

se les proporciona información basica requerida para iniciar sus labores de forma correcta, 

recomienda que este proceso esté a cargo de un cargo especializado del area de recursos 

humanos, que pueda informar al principiante los horarios de labores y de descanso, las normas, 

valores y patrones de conducta que son esperados por la organización, usualmente se entrega un 

manual impreso u otro material que contribuya a interiorizar los aspectos basicos de la 

organización, corresponde a la inducción el recorrido inicial por las instalaciones de la empresa o 

por el area de trabajo especifico, una breve historia y antecendentes destacables y la presentación 

de su jefe inmediato y de sus nuevos compañeros. 

 Evaluación del proceso de Vinculación    

 

Dessler (2001) Considera que el alto costo que genera el diseño y la ejecución de los 

procesos de reclutamiento, selección y socialización, debe medirse mediante una evaluación de la 

eficacia de los mismos, teniendo en cuenta los altos costos del diseño incorrecto de la politica de 

vinculación, mencionados anteriormente. Los datos procedentes de la evaluación serviran para 

justificar la alta inversión y analizar el grado de efectividad, asimismo, la información obtenida 

de la evaluación servira para retroalimentar el proceso y mejorarlo continuamente. 
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Dado que la socialización busca crear un ambiente inmediato de trabajo favorable y 

satisfactorio, existen algunos metodos de socialización mencionados por Chiavenato (2000) cada 

compañía puede implementar uno o varios de los metodos o crear los que considere se ajustan 

mas a su cultura organizacional y satisfacen sus necesidades de socialziación, a continuación se 

presentan los mas utilizados, ellos son: 

 

 Proceso selectivo: desde el proceso de selección mismo el candidato puede 

conocer su futuro ambiente, las actividades a desempeñar, el estilo de 

administración y todo lo relacionado con el funcionamiento de la organización. 

 Contenido del cargo: se inicia con tareas exigentes y capaces de generar éxito, 

hace que los nuevos empleados alcancen logros significativos y tomen confianza. 

 Supervisor como tutor: el supervisor es el punto de unión entre el empleado y la 

organización, este es quien lo acompaña y orienta para que la visión del nuevo 

empleado sea positiva. 

 Grupo de trabajo: la integración del nuevo empleado a un grupo de trabajo que le 

genere una visión positiva y duradera es importante, ya que la aceptación es 

crucial en la satisfacción del empleado. 

 Programa de integración: es conocido como la inducción o introducción a la 

organización y es el principal metodo para culturizar a los nuevos empleados, ya 

que constituye un programa formal e intensivo de entrenamiento inicial para 

generar valores, normas y estándares de comportamiento. 

 

Los métodos antes expuestos cuentan con toda información requerida, un manual de realización, 

cronogramas establecidos y registros periódicos. 

 

2.1.4. Compensación, Bienestar y Salud de las Personas 

 

Las compensaciones a los empleados se entienden como todas la formas de pago o 

recompensas destinadas a los empleados y que se derivan de su empleo, estas retribuciones 

pueden ser de dos formas: los pagos monetarios directos, en forma de sueldos, salarios, 
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incentivos, bonos, comisiones o los pagos indirectos en forma de beneficios para el empleado o 

su familia como viajes, seguros, auxilios en educación, entre otros (Dessler, 2001). 

Según Chiavenato (2011) una organización viable nos solo vincula a los mejores perfiles, 

sino tambien que los mantiene motivados, en donde satisfagan sus necesidades, el mantenimiento 

de los recursos humanos exige una serie de cuidados especiales. 

Las politicas del empleador para las compensaciones tambien influye en los sueldos y las 

prestaciones que paga, pues estas politicas proporcionan importantes lineamientos para las 

compesaciones, es necesario tener en cuenta la equidad como factor critico para determinar las 

tarifas salariales tanto internas como externas, en lo que se refiere a lo exterior, la retribución 

debe compararse en forma favorable ante las tarifas de otras organizaciones del mismo sector 

economico o, de lo contrario el empleador tendra problemas para atraer y retener a empleados 

calificados, dejara de ser atractivo. Las tarifas tambien deben ser equitativas dentro de la 

organización, cada uno de los empleados debe considerar que su paga es justa dado el trabajo que 

realiza y los otros salarios de sus compañeros (Dessler, 2001). 

 

Figura 3.  Macro-proceso compensación, bienestar y salud de las personas 

 

Tomado de: Garcia (2009). 
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2.1.4.1. Compensación y Estructura Salarial 

 

La compensación y estructura salarial, es el proceso por el cual la empresa define la 

manera de retribuir o reconocer los servicios y el desempeño de las personas  (Becerra & García, 

2011). Para Chiavenato (2011) el nivel salarial es un elemento esencial tanto para la posición 

competitiva que la organización ocupa en el mercado como para sus relaciones con sus 

empleados. 

Chiavenato (2011) explica la remuneración como la recompensa que recibe el individuo a 

cambio de realizar las tareas organizacionales, se trata basicamente, de una relación de 

intercambio entre las personas y la organización, para el mismo autor la remuneración puede ser 

directa o indirecta: 

 Remuneración económica directa: es la paga que cada empleado recibe en forma 

de salarios, bonos, premios y comisiones. El salario representa el elemento mas 

importante. El salario puede ser directo o indirecto, el directo es el dinero que se 

percibe como contraprestación por el servicio brindado en el puesto ocupado. 

 

 Remuneración economica indirecta: es el salario indirecto que se desprende de las 

clausulas del contrato colectivo de trabajo y del plan de prestaciones y servicios 

sociales que ofrece la organización. El salario indirecto incluye vacaciones, 

gratificaciones, bonos, entre otros. 

 

Las tendencias actuales de compensaciones según Dessler (2001) estan enfocadas a la 

retribución basadas en habilidades, el empleado recibe su sueldo de acuerdo con los tipos de 

habilidades y conocimientos que puede usar, en lugar de percibirlo por el puesto que ocupa en la 

actualidad, con la nuevas formas de organización donde las compañias se han organizado en 

forma de equipos, los puestos como se conocian antes estan volviendose anacronicos, porque 

muchas veces se espera que un trabajador pueda cambiar, con facilidad, de un trabajo a otro. 
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2.1.4.2. Incentivos y Beneficios  

 

Este proceso es la intención de la organización de mantener fieles a sus colaboradores, se 

configura en un factor motivacional para el logro de los objetivos por cada uno de los empleados, 

es un complemento a la compensación salarial, pues busca estimular al empleado ya sea mediante 

suplementos financieros o no financieros (Garcia et al., 2010). 

Dessler (2001) desarrolla el concepto y define que existen varios tipos de planes de 

incentivos. Por ejemplo, los programas de incentivos individuales ofrecen ingresos, por encima 

del sueldo base, a los empleados que cumplen la meta del desempeño individual, esta estrategia 

sirve para quienes su labor se desarrolla aislada y no es muy dependiente de un proceso anterior, 

para quienes trabajan en equipo no es recomendable pues genera egoismos entre el grupo, otra 

forma de incentivos son los bonos instantaneos, los cuales se otorgan a los empleados por logros 

que se pueden medir con facilidad. Los programas de incentivos de grupo se efectuan de la 

misma manera que los planes de incentivos individuales pero se pagan por encima del sueldo 

base a todos los miembros del equipo. 

Los empresarios permanentemente están buscando mecanismos y cambios en la 

legislación que permitan disminuir costos en las nóminas, para evitar incrementar los costos de 

sus nóminas por el pago de conceptos como prestaciones sociales, salud, pensiones, parafiscales 

y otros, han optado por implementar el sistema de vales, bonos y tarjetas electronicas para 

reconocer hasta un 40% de los pagos por beneficios salariales de sus trabajadores, disminuyendo 

de manera obstencible y legal, los valores que tanto la compañía como el trabajador tienen que 

aportar a la seguridad social  (Castillo, 2014). 

 

2.1.4.3. Higiene y Seguridad Industrial  

  

García (2009) ve este proceso como complementario a los procesos de compensación, que 

buscan el bienestar de los empleados, la higiene y seguridad industrial son importantes porque, ya 

que las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo provocan enormes perjuicios a las 

personas y a las organizaciones, en terminos de costos humanos, sociales y financieros. 
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Chiavenato (2011) define la higiene laboral como un conjunto de normas y 

procedimientos que pretenden proteger la integridad fisica y mental del trabajador y la seguridad 

laboral como el conjunto de medidas tecnicas educativas, médicas y psicologicas para prevenir 

accidentes, en concordancia con lo expresado, el autor manifiesta que la salud y la seguridad de 

las personas son dos actividades muy relacionadas porque garantizan que en el trabajo haya 

condiciones personales y materiales capaces de mantener cierto nivel de salud de los empleados. 

La seguridad y la prevención de accidentes concierne directamente a los administradores, 

debido al alto numero de accidentes relacionados con el trabajo, las cifras se quedan cortas al no 

reflejar el sufrimiento humano a que se someten los trabajadores lesionados y sus familias, ni los 

costos economicos en que incurren los empleadores  (Dessler, 2001). 

La higiene laboral gira en torno al diagnostico y la prevención de males ocupacionales, a 

partir del estudio y el control de dos variables: el ser humano y su ambiente laboral. Para 

Chiavenato (2011) un plan de higiene laboral suele abarcar los puntos siguientes: 

a) Un plan organizado. 

b) Servicios medicos y de emergencia adecuados. 

c) Prevención de riesgos para la salud. 

d) Servicios adicionales, como programas educativos para mejorar la calidad de vida, 

recreativos, ocio, entre otros. 

 

En cuanto a la seguridad laboral, Chiavenato (2011) señala que son las medidas tecnicas, 

educativas, medicas y psicologicas para prevenir accidentes, sea al eliminar las condiciones 

inseguras del ambiente o instruir o convencer a las personas para que apliquen prácticas 

preventivas que protegan su salud y propia integridad, cada empresa debe diseñar y poner en 

marcha su plan de seguridad teniendo en cuenta la peligrosidad de la labor y el grado de riesgo a 

que se somete el empleado al desempeñar su función, según el esquema de organización de la 

empresa, los servicios de seguridad tienen el objeto de establecer normas y procedimientos, 

disponiendo de tantos recursos como sea posible para prevenir accidentes y controlar los 

resultados. El programa se debe establecer a partir del principio de que es posible prevenir 

accidentes siempre y cuando se apliquen medidas de seguridad adecuadas, se debe ser 

conscientes que la seguridad es una responsabilidad de línea y una funcion colectiva, a pesar de 
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que la organización cuente con un departamento de seguridad, cada jefe es responsable de la 

seguridad de su area. 

 

2.1.4.4. Calidad de Vida en el Trabajo   

 

No solamente las condiciones físicas del trabajo garantizan la satisfacción del empleado, 

las condiciones sociales y psicológicas también forman parte del ambiente laboral, según 

Chiavenato (2011) citando investigaciones recientes, afirma que la competitividad de la 

organización pasa, por la calidad de vida en el trabajo. Para atender al cliente externo, las 

empresas no deben olvidarse de satisfacer a sus trabajadores responsables del producto y servicio 

que ofrecen. 

De la calidad de vida en el trabajo depende el grado de satisfacción de las personas en 

relación con la empresa y el ambiente laboral y exigen que las condiciones de trabajo garanticen 

condiciones de salud y bienestar. Por lo tanto, se deben minimizar las condiciones de 

insalubridad y peligrosidad (Bonache & Cabrera, 2006). 

La calidad de vida en el trabajo implica una constelación de factores, como satisfacción 

con el trabajo desempeñado, posibilidades de futuro en la organización, reconocimentos por 

resultados, salario, prestaciones, relaciones humanas dentro del grupo y la organización. La 

calidad de vida no solo implica los aspectos intrínsecos al puesto, sino todos los aspectos 

extrínsecos y contextuales (Chiavenato, 2011). 

 

2.1.5 Desarrollo del Personal   

 

Según Garcia et al. (2010) el desarrollo personal busca el mantenimiento de la 

información y el desarrollo de las personas tanto a nivel personal como profesional dentro de la 

organización, busca generar en el individuo un sentimiento de desarrollo integral. 

Por su parte Chiavenato (2011) afirma que las personas sobresalen por ser el único 

elemento vivo e inteligente, por su carácter dinamico y su potencial de desarrollo, las personas 



45 

 

 

tienen una enorme capacidad de adquirir nuevos conocimientos, aprender nuevas habilidades, 

modificar actitudes y conductas, las organizaciones deben utilizar la mayor cantidad de medios a 

su alcance para desarrollar a las personas, agregarles valor y hacer que dia a día cuenten con más 

aptitudes y habilidades para el trabajo. 

Figura 4. Macroproceso Desarrollo de Personal. 

 

Tomado de: Garcia (2009) 

 

2.1.5.1. Capacitación y Entrenamiento   

 

Según Dessler (2001) si se parte de la idea de que para asegurar dicha durabilidad no 

basta con captar a los mejores, los esfuerzos realizados durante la contratación deben 

complementarse y reforzarse mediante una adecuada política de formación, asi como un buen 

proceso de selección y vinculación, la politica de formación debe considerarse como una 

inversión. 

En los ultimos años, la planificación de dicha inversión atrae la atención de los 

responsables del area de recursos humanos, ya que la formación de los empleados ha pasado a 

considerarse como una herramienta fundamental a la hora de abordar enfoques centrados a la 

calidad y la flexibilidad (Sastre & Aguilar, 2003). 

Según Chiavenato (2011) la capacitación es el proceso educativo de corto plazo, aplicado 

de manera sistematica y organizada, gracias al cual, los colaboradores adquieren conocimientos, 

desarrollan habilidades y competencias en función de los objetivos definidos, mientras Garcia et 
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al. (2009) define al entrenamiento como el proceso que se realiza para mejorar las habilidades y 

destrezas del empleado en el cargo que desempeña, es de carácter tecnico y se basa en destrezas 

fisicas y repetitivas. 

Una fuente de diferenciación en el actual contexto mundial para las organizaciones es el 

conocimiento y la forma como este se gestiona, es por ello que los procesos de formación y 

entrenamiento, buscan inculcar en el nuevo empleado capacidades y habilidades unicas y que 

generen valor agregado al proceso que se lleva a cabo, sin embargo y tal como lo menciona 

Sastre & Aguilar (2003) una inversión generosa en formación puede hacer a la empresa más 

vulnerable ante el ataque de la competencia por atraer a los empleados y capturar su 

conocimiento, mediante ofertas de trabajo atractivas que superen los costos de cambio de trabajo 

del empleado. 

El enfoque de la capacitación y sus alcances se han ampliado en años recientes, antes, la 

capacitación se concentraba sobre todo en enseñar habilidades tecnicas, no obstante, este tipo de 

capacitaciones ya no es suficiente, gracias a los cambios constantes y repentinos los empleados 

requieren habilidades de adaptación, de competitividad y el contenido de los procesos de 

capacitación debera ajustarse a esas necesidades (Dessler, 2001). 

Para Chiavenato (2011) el contenido de la capacitación debe abarcar cuatro formas de 

cambio de conducta que son: 

 Transmisión de información: el contenido es un elemento esencial de muchos 

programas de capacitación, con frecuencia la información es general, de 

preferencia sobre el trabajo, información de la empresa, sus productos, sus 

servicios y temas similares. 

 Desarrollo de habilidades: las habilidades, destrezas y conocimientos directamente 

relacionados con el desempeño del puesto presente y de posibles funciones 

futuras. 

 Desarrollo o modificación de actitudes: procura cambiar actitudes negativas de los 

trabajadores para convertirlas en otras mas favorables, puede implicar la 

adquisicion de nuevos habitos y actitudes sobre todo en relación con los clientes o 

usuarios. 
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 Desarrollo de conceptos: la capacitación puede dirigirse a elevar la caapcidad de 

analisis y la concepcion de ideas y filosofias, sea para facilitar la aplicación de 

conceptos en la practica. 

 

Previamente se debe tener claras las necesidades de formación, según Sastre & Aguilar 

(2003) que tipo de problemas se han de resolver mediante la inversión en formación, en que 

horizonte temporal, a quien ira dirigido, por su parte Chiavenato (2011) explica que la 

capacitación implica un proceso de cuatro etapas: el diagnostico de las necesidades de 

capacitación, el planteamiento del programa de capacitación definiendo sus particularidades 

(temas, intensidad horaria, docentes internos o externos), la implantación y ejecucion del 

programa y la evaluación de los resultados. 

 

Figura 5.  Proceso de capacitación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Chiavenato (2011). 

 

Chiavenato (2011) nos muestra que los origenes de las necesidades de capacitación pueden 

provenir desde varios frentes, simultaneamente o de forma aislada, la necesidad puede resultar 

desde la gerencia que requiere que los empleados de la organización adquieran un conocimiento 
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particular, o provenir desde los clientes que requiere una especificación para sus productos, en 

ocasiones los mismos empleados expresan el interes de ser capacitados en una aspecto nuevo o 

reforzar alguno ya conocido. 

 

2.1.5.2 Desarrollo Profesional de Carrera     

 

Según Chiavenato (2011) el desarrollo de las personas esta relacionado con la educación y 

la orientación hacia el futuro, centrado en el crecimiento personal del empleado y su carrera 

futura, mas que en el cargo actual. 

Debido a competitivo ambiente laboral y la migración de buenos empleados de una 

organización a otra, las empresas desarrollan sus propios mercados laborales internos, donde 

mediante un conjunto de reglas y procedimientos claros los empleados se van formando para 

posteriormente promocionarse hasta niveles superiores, el mercado laboral interno fomenta la 

motivación y disminuye el riesgo moral en la aportación de esfuerzo, ya que para ser ascendido 

se necesita estar por encima de la media del resto de trabajadores del area (Sastre & Aguilar, 

2003). 

Para Dessler (2001) los planes de carrera consisten en la sucesión de puestos laborales que 

han ocupado, carrera administrada ya no por la organización sino en la mayoria de los casos por 

la persona, que varia sus aspiraciones teniendo en cuentas diferentes circunstancias tanto internas 

o externas y que no necesariamente esta ligado a la organización para la cual presta sus servicios. 

Los métodos de desarrollo en el cargo de acuerdo con Gómez-Mejía, Balkin & Cady 

(como se cita en García ,2009) son: la rotación de cargos, que implica el cambio de puestos 

dentro de la organización; las posiciones de asesoria que se refiere a la oportunidad para que una 

persona con elevado potencial trabaje en diferentes áreas bajo supervisión; el aprendizaje 

practico, tecnica que consiste en que el entrenado se dedica a un trabajo de tiempo completo para 

analizar y resolver problemas; la asignación de proyectos, la participación en cursos y seminarios 

externos, ejercicios de simulación, las discusiones y el entrenamiento fuera de la empresa. 
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2.1.5.3 Evaluación del Desempeño     

 

La definición de evaluación de desempeño es calificar a un empleado comparando sus 

resultados, presentes o pasados, con las normas establecidas para su desempeños o con las 

expectativas creadas, este proceso implicaría: 1) establecer las normas de trabajo, 2) evaluar el 

desempeño real del empleado con relación a dichas normas y 3) retroalimentar al colaborador con 

el fin de motivarlo para que mejore o para que siga desempeñándose por encima de los esperado 

(Dessler, 2001). 

Las razones principales por las cuales se realizan evaluaciones de desempeño consisten en 

obtener información para tomar decisiones de ascensos, auxilios o reestructuraciones de área, 

ofrecen la posibilidad de que el superior y el subordinado repasen los resultados obtenidos, esto, 

a su vez permite que elaboren un plan para corregir las deficiencias y para reforzar los que se está 

haciendo bien, por ultimo las evaluaciones le permite al nivel administrativo administrar mejor el 

desempeño de su organización y a mejorarlo (Dessler, 2001). 

Es una apreciación sistemática del comportamiento de las personas en los puestos que 

ocupan. La evaluación de desempeño puede ser responsabilidad de supervisor directo, del propio 

empleado o incluso de una comisión de evaluación. 

 

2.1.5.4. Monitoreo   

 

Para Chiavenato (2011) monitorear significa seguir, acompañar, orientar y mantener el 

comportamiento de las personas dentro de determinados limites de variación. Garcia et al.(2008) 

afirma que mas que una fiscalización, es un control de las personas para permitirles su desarrollo 

y el logro de sus expectativas, con el control se pueden tomar decisiones estrategicas que no 

serían viables, si existe desconocimiento de lo que ocurre. 

Garcia (2009) afirma que el proceso varía de acuerdo con el estilo de la gerencia de cada 

organización. 
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2.1.6. Relaciones con el Empleado  

 

Este Macroproceso tiene como objetivo mantener las relaciones laborales empleado-

patrono, en donde se distingan por ser legales como legitimas. Se involucra la negociación 

colectiva y la relación con los sindicatos si los hay, la cesación o ruptura laboral que garantiza la 

terminación del vínculo (García, 2009). 

Las relaciones con los empleados según Chiavenato (2011) se refiere a las actividades de 

recursos humanos asociadas al trato y a los movimientos de los colaboradores dentro de la 

organización. Son las relaciones internas de la organización con sus colaboradores en cuestiones 

de ascensos, transferencias, separaciones por jubilación y dimisiones. 

 

2.1.6.1. Negociación Colectiva y Relación con el Sindicato  

 

A pesar de que en la mayoría de los textos consultados aparecen los dos conceptos de 

manera independiente, se considera que están muy unidos entre si y en mayor medida cuando el 

sector objeto de estudio no cuenta con figuras sindicales. 

Según  Chiavenato (2011) la negociación colectiva es el proceso de busqueda de la 

aceptación de ideas, propositos e intereses, con el objetivo de alcanzar el mejor resultado posible. 

Para Dessler (2001), cuando un sindicato es reconocido como el representante de los 

trabajadores, tiene el poder de negociar con la administración los terminos del contrato de 

trabajo, entre los puntos obligatorios de negociación se encuentran tarifas salariales, sueldos, 

horas de empleo, vacaciones, seguridad de los empleados, entre otros. 

Según Carmona citado en Garcia (2009) menciona que para la existencia de estas 

negociaciones son necesarios los contratos colectivos, los cuales son “convenios que se firman 

entre empresa y trabajadores para establecer beneficios extralegales o modifican las normas 

legales existentes para el usufructo de un grupo o la totalidad de los trabajadores” 

La negociación según Delgado, Gómez, Romero y Vásquez (2006) pueden definirse como 

una rutura laboral colectiva, se produce cuando un empleado deja de pertenecer a una 
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organización, se puede originar por varios motivos, lo que da lugar a diferentes tipos de ruptura, 

las empresas tienen que hacer frente a un conjunto de decisiones que les lleve a  minimizar sus 

efectos negativos. 

En concreto los autores consideran el despido colectivo cuando cumple una serie de 

requisitos y se debe a la extinción del contrato de trabajo por causas economicas, tecnicas 

organizativas, de producción o de fuerza mayor, cuando afecte en el periodo de noventa días al 

siguiente numero de trabajadores: 

 Diez trabajadores en empresas que tengan menos de 100 trabajadores. 

 El 10% de los trabajadores en empresas con una plantilla entre 100 y 300. 

 Treinta trabajadores en empresa que tengan más de 300 trabajadores. 

 Cuando se produzca cierre empresarial. 

 

Los autores agrega que existe una clasificación en los contratos como son: convención 

colectiva, que es firmada por varios patronos o asociaciones patronales en donde se fijan las 

condiciones que regiran los contratos de trabajo y su vigencia, otra figura que con cierta 

frecuencia es utilizada es el pacto colectivo, que es el convenio que se firma entre la empresa, su 

representante legal y cada uno de los trabajadores para convenir los beneficios extralegales y 

aumentos salariales periodicos para los trabajadores. 

 

2.1.6.2. Relaciones con el sindicato 

 

Dessler (2001) explica que la historia del sindicalismo es vieja, ya desde 1790 los 

artesanos se organizaban en gremios, estos representaban sus demandas de “un salario mínimo” y 

contaban con “comités de vigilancia”, que visitaban los talleres, para garantizar que ningún 

afiliado aceptara un salario inferior, las razones porque se sindicalizan los empleados, según 

Dessler (2001) no se basan solamente en la intención de obtener mas dinero o mejores 

condiciones laborales, los trabajadores sindicalizados reciben mas beneficios entre los que se 

destacan: mas días festivos, permisos por enfermedad, pagos por incapacidad permanente, 

opciones de educación para ellos y sus familias, entre otros, al mismo tiempo que se protegen 

contra los caprichos arbitarios de los administadores. 
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García (2009) presenta que dentro de la negociación colectiva se encuentran los 

sindicatos, que estan aparados en Colombia por la Ley 50 de 1990 que reglamenta el derecho a la 

asociación, su legitimidad, la facilidad de vinculación de los trabajadores o empleadores. Asi 

mismo protegiendo el derecho e instaurando sanciones a quien obstaculice el derecho de 

asociación sindical, la libertad de la organización para redactar sus estatutos y reglamentos 

administrativos. 

 

2.1.6.3. Ruptura Laboral  

 

Un hecho innegable es así como se vinculan nuevos colaboradores a la empresa, así 

mismo se prescinde de ellos, las razones son diversas, pueden ser provenientes del trabajador o 

desde la organización para ello se deben establecer procedimientos y políticas clara que permitan 

un acuerdo satisfactorio y un cese completo de las responsabilidades contractuales de ambas 

partes. 

El entorno actual del mercado se ha convertido en juez del éxito y fracaso de los 

individuos. Los que poseen habilidades valiosas y difíciles de adquirir se suelen ver beneficiados, 

en contraste, los que poseen una pobre cualificación, o unos conocimientos y una experiencia de 

escasa demanda en el mercado, suelen no contar con la misma suerte (Bonache y Cabrera, 2006). 

La empresa puede influir sobre situaciones de ruptura de relación laboral cuyo origen ha 

sido una decisión consciente y voluntaria de la propia empresa, tambien puede tratar de reducir el 

indice de ruptura resultantes de decisiones autonomas de los trabajadores, cualquiera que sea el 

caso, los altos indices de rotación tienen un coste muy elevado para la empresa. (Sastre & 

Aguilar, 2003). 

Como se acaba de plantear la salida voluntaria de los empleados tiene un coste importante 

para la empresa, es importante que la empresa investigue las causas de su rotación, el resultado 

busca obtener las principales razones que motivan al empleado a dejar la organización, entre ellas 

podemos encontrar: 
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1. Causas puramente personales. 

2. Problemas coyunturales del mercado laboral que han dado lugar a desajustes. 

3. Deficiencias en las políticas de recursos humanos. Puede tratarse de deficiencias en los 

procesos de selección y socialización, particularmente si estamos ante abandonos 

tempranos o de problemas en el sistema de motivación. 

 

Para conseguir información al respecto muchas empresas realizan entrevistas de salida 

con los empleados que causan baja en la empresa. No obstante, Dessler (2001) señala que la 

calidad de la información que cabe esperar de una entrevista de salida es dudosa. 

 

 Desvinculaciones producidas por la voluntad de la empresa 

 Cuando la decisión de la separación corresponda a los intereses de la empresa, el proceso 

debe ser gestionado adecuadamente, diferenciar cuando el despido se da con carácter 

disciplinario o cuando se da por causas técnicas o económicas  

 

2.1.6.4. Auditoria de recursos humanos 

 

Según Sastre & Aguilar (2003) y tal como se ha visto en apartes anteriores el factor 

humano es un elemento estrategico de primer orden, en el cual se invierten esfuerzos tanto 

economicos como operativos que requieren un metodo de medición de la forma en que la gestión 

del recurso humano es desarrollada en la empresa, según los autores el concepto auditoria de 

recursos humanos hace referencia a una auditoria de ambito funcional que tiene como objetivo 

diagnosticar, analizar, evaluar y asesorar lineas de actuación futura en el marco de la dirección de 

recursos humanos. 

La auditoria de recursos humanos se entiende como el analisis de las politicas y las 

practicas del personal de una organización y la evaluación de su funcionamiento actual, seguida 

de sugerencias para mejorarlas. La auditoria es un sistema de revisión y control que informa a la 

administración sobre la eficiencia y eficacia del programa de desarrollo, sobre todo cuando dicho 

programa esta descentralizado (Chiavenato, 2011). 
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2.1.7. Indicadores de gestión del recurso humano 

 

Según Becker, Huselid & Ulrich (2001) la creciente importancia de las capacidades 

organizativas y de los bienes intangibles son mucho más que mera especulación academica, 

grandes organizaciones están cotejando y poniendole valor a su conocimiento intelectual. Varios 

de estos bienes intangibles se ven afectados por un sistema de RRHH estrategicamente orientado, 

ya sea directa o indirectamente, otra cualidad, es que uno de los bienes mas valorizados por los 

analistas es la capacidad de implementar una estrategia en cualquier ambito de la organización, 

por lo que dicha implementación se apoya sobre la eficiencia del grupo de colaboradores en 

adaptarse a los cambios y ejecutarlos prontamente. 

Los mismos autores, reconocen que la importancia de los bienes intangibles en el mercado 

de hoy en día. Sin embargo, argumentan que dirigir esos intangibles es un gran reto por muchas 

razones, en primer lugar, las áreas financieras utilizan conceptos en la actualidad que se 

desarrollaron en una epoca en la que el capital tangible, tanto financiero como físico, constituia la 

primera fuente de beneficios. Durante dicho periodo, las organizaciones que tenian mayor acceso 

a financiación y equipamento disfrutaban de una ventaja competitiva mucho mayor. Con la 

economía actual, en la que se subraya el conocimiento y los bienes intangibles, los sistemas de 

contabilidad tradicionales están creando peligrosas distorsiones de información, los autores, 

exponen como ejemplo,que estos sistemas animan al pensamiento a corto plazo respecto al 

control de los intangibles, encausando los desembolsos de estas áreas como gastos en vez de 

como inversiones. 

 Los indicadores de recursos humanos han evolucionado en estos ultimos años dejando de 

ser un instrumento de control para constituir una herramienta necesaria para tomar decisiones 

relativas al personal acordes con los objetivos globales de la empresa, diferentes autores han 

presentado enfoques acerca de la auditoria que se centran en el aspecto interno o externo de la 

gestión, otro enfoque es el que diferencia entre las orientaciónes legales, de funcionamiento y de 

estrategia. (Sastre & Aguilar, 2003) 

Entre ellos Molinera (2006) presenta el absentismo laboral, el cual según él constituye un 

grave problema organizativo para las empresas, puesto que cuando un trabajador falta a su puesto 

de trabajo, con lleva una serie de dificultades pues no hay otro empleado que le pueda sustituir y 
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en caso de que se encontrara, las actividades propias del sustituyente se retrasarian. A su vez el 

abstencionismo o ausentismo incrementa los costes laborales y las sustituciones a las que obliga, 

estan muchas veces en el origen de los errores cometidos en el proceso productivo o son la causa 

de una menor cantidad de servicio ofrecido. 

Se puede definir el ausentismo laboral como el incumplimiento por parte del empleado de 

sus obligaciones laborales, faltando a trabajo, cuando estaba previsto que acudiese al mismo, de 

manera justificada o injustificada, o no desarrollando su cometido de forma voluntaria durante 

una parte o la totalidad de la jornada (Molinera, 2006) 

Al momento del analizar la cifras de ausentismo, uno de los grandes problemas según 

Molinera (2006) es la ausencia de cifras homologables, pues incluso aunque todas las empresas 

elaboran indicadores de ausentismo y aunque en muchos casos el nombre de estos indicadores 

sea el mismo, realmente no son comparables, pues no monitorizan lo mismo, pues no estan 

integrando los mismo conceptos, el autor presenta los tipos de ausentismo. 

 Incapacidad Temporal: es la situación en la que se encuentran los trabajadores 

imposibilitados temporalmente para trabajar debido a una enfermedad común o 

profesional o accidente, sea o no de trabajo, mientras reciban asistencia sanitaria, 

incluyendo los periodos de observación y recuperación, siendo las causas de incapacidad 

temporal  una enfermedad común o profesional, un accidente sea o no de trabajo y un 

periodo de observación de enfermedades profesionales. 

 

 Causas legales: entre ellas se encuentran las licencias o permisos amparadas por una 

norma legal que permiten que un empleado no acuda a trabajar cuando se den 

determinadas circunstancias y ademas es la empresa quien carga con el coste de los días 

de ausencia, puesto que se trata de licencias retribuidas, entre los permisos amparados por 

la Ley los mas comunes son: Matrimonio, examenes prenatales, ejercicios de preparación 

al parto, nacimiento de hijo, enfermedades graves de familiares o conyuges, lactancia, 

fallecimiento y jurado de votación. 
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 Causas psicologicas y voluntarias: estudios recientes en algunos paises de la Unión 

Europea han demostrado que si bien se ha logrado reducir el ausentismo laboral por 

causas relacionadas con accidente y enfermedades, no ha sucedido lo mismo con el 

ausentismo asociado con los factores mentales y sociales, que han seguido aumentando. 

Entre los factores mas comunes de ausentismo por causas psicologicas y voluntarias 

encontramos el estrés, falta de motivación, matoneo laboral y ausentismo voluntario. 

  

Otros de los indicadores que son considerados en el proceso de gestión humana son: 

- Capacidad de apropiarse o crear un mejoramiento en un proceso. 

- Costos de vinculación de un nuevo colaborador. 

- Costos de un accidente laboral 

- Indice de rotación 

 

Los autores concluyen su disertación explicando que los indicadores deben estar muy 

ligados a los objetivos de la organización y a la estrategia. Esta alineación puede realizarse en dos 

vías alineandolos a los costos y a la eficiencia, recomendando realizar ambos, recomiendan nunca 

olvidar que el objetivo de medir es tomar decisiones acertadas y oportunas y que los indicadores 

deben representar una contribución significativa y definitiva. 

2.2. Marco Contextual 

 

La porcicultura es la crianza de los cerdos con fines comerciales utilizando todos los 

conocimientos científicos que permiten obtener un producto de excelente calidad y sobre todo 

inocuo  (Cabral, 2011). Con el objetivo primordial de producir carne, que según la FAO (2014) 

es el producto pecuario de mayor valor. Posee proteinas y aminoacidos, minerales, grasas y 

acidos grasos, vitaminas y otros componentes bioactivos, así como pequeñas cantidades de 

carbohidratos. Lo que lo configura como un producto necesario para mantener las condiciones 

vitales del ser humano ya que aporta la proteina necesaria para la generación de celulas 

encargadas del crecimiento y la restauración de diferentes tejidos del cuerpo. 



57 

 

 

Según el Dane (2012) en la adaptación CIUU para Colombia, que es la clasificación 

internacional de referencia de las actividades productivas, cuyo objetivo principal es ofrecer un 

conjunto de categorias de actividades que puedan utilizarse para la recopilación y presentación de 

informes, categorizan la producción de cerdos como una actividad economica de la división 01 

Agricultura, ganaderia, caza y actividades de servicios conexas y a su vez define la cria de 

ganado porcino dentro de la clase 0144 contemplando La cria, reproducción y engorde de 

ganado porcino (cerdos), el sector a travez de sus entidades de referencia ha buscado inculcar en 

los productores la responsabilidad de la generación no solamente de cerdos per se, sino carne que 

será consumida por la comunidad y para ello requiere todo el compromiso y la dedicación, por 

ello otra actividad que se ajusta a esta necesidad es la 1011 procesamiento y conservación de 

carne y productos carnicos donde incluye la producción de carne fresca, refrigerada o congelada.  

En el sector porcicola Colombiano es habitual encontrarse con productores de cerdo cuyo 

objetivo principal es poner en las manos del consumidor su producto, con ello buscan reducir la 

brecha entre la producción y el consumidor final, potencializar el valor agregado de su producto 

(dificilmente perceptible por es un commodities) y obtener auxilios tributarios que solo se rciben 

cuando se vende la carne, por lo anterior la actividad encaja la 4723 Comercio al por menor de 

carnes (incluye aves de corral), productos carnicos, pescados y productos del mar, en 

establecimentos especializados. 

Fao (2014) asegura que en los paises considerados desarrolados el consumo no ha 

registrado cambios considerables, mientras en los paises en vía de desarrollo el consumo per 

capita se ha duplicado desde 1980, este fenomeno se debe esencialmente al crecimiento 

demografico y el incremento de los ingresos, junto con los cambios en las preferencias 

alimentarias, lo que supone un desafio para los productores que deben suplir esa necesidad 

imperante 

Los cerdos han sido criados por el hombre tanto para su propio alimento como para 

disponer de medios de comercialización o intercambio. Los cerdos se caracterizan por su alta 

capacidad productiva y adaptabilidad, por ellos muchas personas los consideran como una 

alcancía y aprovechan su capacidad de convertir alimentos en carne (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadistica (DANE, 2012). 
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Según los estudios de la FAO (2014) la carne de cerdo es la carne de mayor consumo 

mundial, cuya demanda ha experimetado un fuerte crecimiento, debido a los cambios en los 

patrones de consumo derivados del aumento de ingresos en los países en desarrollo con 

economias de rápido crecimiento. Junto con las aves de corral, el porcino es el subsector pecuario 

de mayor crecimiento, con un número de animales que alcanzará los mil millones antes del 2015. 

La producción porcina esta distribuida por todo el mundo cuando las zonas culturales y religiosas 

lo permiten. 

La producción porcina mundial está caracterizada por una creciente dicotomía de los 

sistemas de producción: los sistemas tradicionales de subsistencia de pequeña escala y por otro 

lado los sistemas industriales especializados (FAO, 2014). 

La Oficina Oficial de Chile (Prochile 2013)  reafirma que la carne porcina está 

consolidada como la más consumida en el mundo. En el año 2011 se consumieron 101 millones 

de toneladas, cifra que representa el 42% del consumo mundial de carne, los principales países 

productores carne de cerdo se presentan en la siguiente tabla (Tabla 1). 

Tabla 1. Principales paises productores de carne de cerdo 1985 – 2011. 

  1986 1992 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* % 

China 17.960 26.353 45.186 43.410 45.553 46.505 42.878 46.205 48.905 51.070 49.500 49,0 

U.E. 12.384 13.855 17.787 21.074 21.105 21.405 22.781 22.564 21.449 22.187 22.515 22,3 

EE. UU. 6.379 7.817 9.056 9.312 9.392 9.559 9.962 10.599 10.442 10.186 10.278 10,2 

Brasil 800 1.200 2.560 2.600 2.710 2.830 2.990 3.015 3.130 3.195 3.227 3,2 

Canadá 1.097 1.209 1.882 1.936 1.765 1.748 1.746 1.786 1.789 1.772 1.753 1,7 

Rusia 6.065 2.784 1.710 1.725 1.735 1.805 1.640 1.736 1.844 1.920 1.965 1,9 

Japón 1.552 1.432 1.260 1.272 1.245 1.247 1.250 1.249 1.310 1.292 1.255 1,2 

México 910 830 1.100 1.150 1.195 1.109 1.152 1.161 1.162 1.165 1.170 1,2 

Corea S. - - 1.149 1.100 1.036 1.000 1.043 1.056 1.062 1.110 835 0,8 

Vietnam - - - 1.408 1.602 1.713 1.832 1.850 1.850 1.930 1.960 1,9 

Filipinas - - - 1.145 1.175 1.215 1.250 1.225 1.240 1.255 1.260 1,2 

Otros 10.592 8.785 8.475 5.501 5.336 5.201 5.387 5.240 5.219 5.298 5.394 5,3 

TOTAL 57.739 64.265 90.165 91.633 93.849 95.337 94.181 98.010 99.763 102.380 101.112 100,0 

Se expresan las cantidades en miles de Tm 

Tomado de: USDA y Comisión Europea, elaboración: www.3tres3.com 
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Como se puede ver para el 2011 casi la mitad de los cerdos producidos en el mundo 

provienen de China, seguido por la Unión Europea, sin embargo es curioso como cuatro países 

que encabezan el escalafón de producción son a su vez los principales importadores, como lo 

vemos en la siguiente tabla (Tabla 2). 

Tabla 2. Principales importadores de carne de cerdo en el año 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: www.macoga.com 

  

Cada año se exportan más de 24.800 millones de dólares en carne cerdo, de los que sólo 

15 países importan más del 78%, Japón es el mayor importador, con aproximadamente unos 

3,670 millones de dólares, a continuación se encuentran el Reino Unido, Alemania e Italia. En lo 

relacionado a consumo per cápita de carne de cerdo en el mundo se presenta la siguiente tabla 

(Tabla 3). 

 

Tabla 3. Principales países consumidores de carne de cerdo en el mundo año 2009. 

PAÍSES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Australia 19,2 20,8 20,8 21,3 20,9 22,2 21,7 22,0 22,1 

Bielorusia - - - 36,6 40,8 39,1 44,9 42,0 42,7 

Canadá 33,6 25,4 27,0 25,0 25,2 26,6 25,5 25,5 23,6 

Chile 18,9 18,2 17,1 17,8 21,1 20,0 20,8 22,2 22,7 

China 33,6 32,7 33,1 34,6 35,0 32,3 35,1 36,5 37,1 

Unión Europea 43,7 43,6 43,2 42,7 43,0 43,2 42,1 39,8 40,5 

Hong Kong 62,4 59,5 65,1 59,6 60,4 61,5 65,0 68,9 69,0 

Japón 18,7 18,3 19,9 19,7 19,2 19,4 19,5 19,4 19,2 

http://www.macoga.com/
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Corea Sur 25,0 27,0 27,9 27,3 29,5 31,1 31,4 30,5 31,3 

México 13,2 13,7 14,8 14,7 13,9 14,0 14,6 15,9 15,7 

Nueva Zelanda - - - 20,3 20,5 21,3 20,4 21,4 20,7 

Noruega - - - 25,3 24,7 27,2 26,1 25,3 25,0 

Federación Rusa 16,9 16,2 15,9 17,0 18,2 19,4 21,7 21,4 22,0 

Suiza - - - 33,2 34,0 33,6 33,5 33,3 32,9 

Taiwán 43,1 41,4 41,9 41,6 38,1 36,9 35,7 36,9 35,6 

Ucrania 12,5 13,1 12,8 11,6 12,5 15,4 18,0 15,6 17,0   

USA 30,2 30,4 30,1 29,3 29,0 29,8 29,0 29,3 27,7   

Vietnam 14,9 15,4 16,9 19,0 20,3 21,4 21,5 21,2 20,8 

 

Tomado de: USDA y Comisión de la Unión Europea, modificado por: www.3tres3.com 

 

En Colombia la porcicultura ha evidenciado un proceso de expansión dentro de la 

economía nacional con señales de dinamismo reflejadas en el aumento sostenido del beneficio. 

Según la Asociación Colombiana de Porcicultores- Fondo Nacional de la Porcicultura 

(Asoporcicultores - FNP (2014) el sector pasó de beneficiar 1´323.500 cabezas de porcino en 

2000 a beneficiar 3´046.246 cabezas en 2013, lo que se traduce en 255.000 toneladas de carne de 

cerdo, lo cual se reflejó en un incremento del 130% en el número de kilos producidos, llevando la 

eficiencia productiva de 86.9 a 105 kg por animal al sacrificio. 

Según el  DANE (2014) el inventario de ganado porcino para 2013 en Colombia alcanzó 

un total de 670.612 cabezas, este sector genera cerca de 90.000 empleos, los departamento de 

mayor participación son Antioquía, Valle del Cauca, Cundinamarca y Eje Cafetero, cerró el año 

con 3840 empresas de las cuales 157 se constituyeron en 2013. En Colombia las explotaciones 

porcinas tienen las mismas características que el resto de Latinoamérica, prevalecen productores 

artesanales pequeños y se incrementan las grandes industrias dedicadas a la producción de carne 

de cerdo, tienen muchas diferencias en cuanto a tecnología, manejo, sanidad y comercialización.  

Dentro del mercado mundial de la carne de cerdo, Según Asoporcicultores-FNP (2014) 

Colombia ocupa el puesto 49 representado solo el 0,1% de la producción mundial y el puesto 9 

en el hemisferio americano con una participación del 0,7 %. El 14,7% del producto interno bruto 

en Colombia está representado por la actividad agropecuaria, de la cual el 5,4% de ese total 

corresponde a la porcicultura. La producción de cerdo está dirigida a atender el consumo 
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doméstico y existe un pequeño exceso de demanda que es suplido con importaciones. Las 

importaciones en el 2006 fueron de  aproximadamente once mil toneladas, de las cuales el 56% 

correspondió a despojos de cerdo empleados por la industria en la fabricación de embutidos, el 

21% en tocino y el 22% en carne. 

Las explotaciones porcinas de acuerdo con la caracterización realizada por 

Asoporcicultores, se pueden dividir en tres tipos: Grandes, donde se manejan más de 300 

animales en proceso de ceba, una explotación mediana corresponde entre 100 y 300 animales en 

ceba y se consideran pequeños aquellos porcicultores que atienden menos de 100 animales.  

En cuanto a la generación de empleo, la actividad porcicola tecnificada emplea 

aproximadamente 3.400 empleos permanentes y casi 500 temporales según el último censo 

porcicola. Además la industria en su totalidad, directa e indirectamente, teniendo en cuenta 

actividades como las de transporte de carne en pie y en canal, distribución del producto final, 

servicio de sacrificio y desposte se calcula en un total de 92.000 puestos. 

Las granjas donde se realizará el estudio se encuentran ubicadas en los municipios de 

Dagua, Palmira, Candelaria, El Cerrito y Restrepo. Son organizaciones de capital vallecaucano 

dedicadas al desarrollo del ciclo completo de la actividad porcícola: cría, levante y ceba. Las 

labores realizadas en la organización requieren de la inclusión de personal técnico y práctico para 

el desarrollo de su misión en la parte operativa y personal profesional calificado para los temas 

administrativos que incurren en la fase gerencial y comercial. Cada granja cuenta con 

aproximadamente 15 empleados, dependiendo la cantidad de animales que posean y el ciclo de 

producción que se desarrolle. El área administrativa en la mayoría de ellas está fuera del 

perímetro de la granja y la supervisión es ejercida por un profesional a cargo o por una persona 

con conocimiento empírico y mucha experiencia y trayectoria en el sector. En las granjas objeto 

de estudio existen diferentes métodos de contratación, entrenamiento y remuneración, en cuanto a 

los niveles tecnológicos estos varían mucho entre sí, se realizan evaluaciones de parámetros 

productivos cada mes haciendo los ajustes necesarios en la parte técnica. Aunque no es 

absolutamente necesario para el desarrollo del trabajo de investigación las granjas cumplen con 

parámetros mininos de bioseguridad y protocolos establecidos de manejo. 
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2.3. ESTADO DEL ARTE 

 

Dos temáticas se desarrollan en este aparte, dando lugar a un campo especifico de 

conocimiento a) Gestión humana en cualquier contexto económico y sectorial y b) Producción 

agropecuaria, que da cuenta la situación del sector desde diferentes perspectivas, de las cuales 

nos interesan las enfocadas a administración, economía y laboral. Sin embargo es necesario 

remitirse a Howard & McEwan (1989) quienes afirman que son pocos los estudios que han 

examinado los efectos de las políticas de gestión de recursos humanos en las granjas. A pesar de 

que los autores antes mencionados publicaron sus argumentos hace más de 14 años, la fecundidad 

en estudios relacionados no ha mejorado. 

Sastre & Aguilar  (2003) afirman que un problema clave en la dirección estratégica de la 

empresa consiste en determinar cómo la empresa puede generar valor, creando y manteniendo 

una ventaja comparativa, que le genere un factor diferenciador y sostenibilidad a lo largo del 

tiempo, ante la continua aparición de cambios en el entorno se empiezan a realizar estudios 

tratando de demostrar si este proceso de formulación de la estrategia es o no generador de 

ventajas competitivas, de esta forma se deduce que la fuente de ventaja competitiva no se 

concentra exclusivamente en las características del entorno, sino que también puede aparecer 

características internas de la empresa. 

 Bitsch, Abate Kassa, Harsh, & Mugera (2006) señalan la importancia de desarrollar 

investigaciones relacionadas con el alcance del factor humano en empresas agrícolas y su aporte 

al conocimiento. A su vez realizan una invitación al análisis más profundo de los conceptos 

asociados específicamente en empresas agrícolas. 

Según la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO 2010) con la 

disminución de los recursos agrícolas per cápita tras el crecimiento demográfico, la fuerza laboral 

agrícola en los países en desarrollo se proyecta que continuará en positivo (aunque decreciente), 

por ende, la tarea de mejorar los conocimientos, las aptitudes y otras capacidades de los pueblos 

agrícolas es enorme. Por otra parte, cada vez más la escasez de recursos naturales impone severos 

límites en la medida en que aumenta la producción, esta conlleva a la expansión de la agricultura 

extensiva. La generación y difusión de las capacidades tecnológicas y de gestión para la 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2F&ei=KY2XU9-2DYjG8AGN44CIDg&usg=AFQjCNFN0FJRtsVrfnxh2u66Un8onLMaSw
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agricultura más intensiva y modernizada sólo se puede lograr a través de la mejora de la calidad 

de los recursos humanos ocupados en la agricultura.  

Según la teoría de recursos y capacidades, los recursos son el elemento básico para la 

creación de capacidades y, a partir de ellas, de ventaja competitiva. Navas & Guerras (2002) 

presentan una clasificación de los recursos, que desagregan a partir de los recursos tangibles e 

intangibles. 

Los recursos tangibles son más fáciles de identificar y valorar dado que aparecen 

recogidos en los estados contables de las empresas, se refiere a aquellos activos con una 

materialización física, mientras que los recursos intangibles, por su parte, son activos que 

presentan importantes dificultades de identificación y valoración dado que se sustentan en la 

información, el conocimiento y los derechos de propiedad sobre los mismos, que no siempre 

están definidos (Sastre & Aguilar, 2003). 

Entre los recursos intangibles más destacados se encuentra la Gestión Humana, catalogada 

como la pieza clave de la competitividad empresarial en esta era del conocimiento. En el nuevo 

escenario económico, las ventajas competitivas de las empresas radican en el talento colectivo de 

las personas más aún que en sus activos físicos o en sus recursos financieros. El reconocimiento 

del valor estratégico de los recursos humanos no es demagógico, es real, contrastado y, como tal, 

omnipresente en la atención de la mayor parte de los directivos  (Robbins, 1999). 

 Villa & Velázquez (2012) realizaron un trabajo en una granja de cultivos varios donde 

diagnosticaron que el desempeño del sistema de dirección era muy pobre y se requería comenzar 

con la introducción de procesos vitales en la Gestión de Recursos Humanos. 

Por su parte desde España, Braun (2009) afirma que las organizaciones porcinas de altas 

eficiencias reproductivas, que han delimitado su esfuerzo estrictamente a los sectores de 

producción deben contar con personal gerencial calificado, especializado horizontalmente en las 

competencias específicas del cargo y personal de escalafones intermedios especializados en 

ambas direcciones, obviamente en las competencias lógicas de su rango laboral. 
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Estrada, Florez & Restrepo (2006) señalan que las empresas pequeñas del departamento 

de Risaralda – Colombia tienen como primera forma de contratación las agencias temporales, 

esta modalidad de contratación es muy poco utilizable en las industrias, por lo general son 

empresas pocos tecnificadas sin sistemas de información confiables sobre la manera de contratar.  

En lo relacionado al tipo de contrato el 51% de las empresas contratan a término indefinido. 

Estrada et al. (2006) concluyen afirmando que existe desconocimiento por parte de los 

empresarios sobre la Ley de la contratación, de las obligaciones e inclusive de jornadas laborales, 

reflejando desigualdad económica y social, entre las micro y pequeñas empresas los procesos de 

contratación son informales, la estabilidad laboral no está garantizada y se presenta alta rotación 

de personal. 

Otro aspecto importante es el referente a la compesacion y bienestar, en ese sentido  

Madero & Peña (2012) señalaron que la aceptación de los bonos y prestaciones está explicada en 

un 71.7% por los procesos de gestión humana analizados y que existe una relación positiva entre 

el otorgamiento de bonos, prestaciones a los trabajadores y el ingreso total que reciben las 

personas en su centro de trabajo, de la misma forma un sistema de compensaciones se convierte 

en un aliado porque las personas beneficiarias lo relacionan directamente con el éxito en el 

desarrollo de su trabajo. 

En el siguiente cuadro se resumen los aspectos mas importantes de las investigaciones 

realizadas y consultadas acerca del tema de investigación, en un periodo de tiempo de 25 años. 

Tabla 4. Principales conceptos revisados en el marco contextual, autor y año. 
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Autor Año Tema Investigación Resultados

Howard & McEwan1989
Gestión de recursos 
humanos en granjas

Revisión de Literatura 
aplicada a la 

Determinaron que pocos estudios de han realizado al respecto.

Sastre & Aguilar 2003 Generación de valor
Dirección de Recursos 
Humanos 

La generación de valor mediante la estrategia, se determino que 
no solo se da por ese metodo, tambien por factores internos de la 

empresa, potencialización de recursos intagibles.

Bitsch, Abate 
Kassa, Harsh & 

Mugera
2006

Factor humano en 
empresas agricolas

Estrategia basadas en 
producción y su 

impacto en GGHH en 

sector agropecuario

Señalan la importancia de investigar mas a fondo temas 
relacionados con el factor humano aplicables e invitan a analizar 

mas a profundidad los conceptos asociados a empresas agrícolas.

FAO 2010 Empleo
Desarrollo de recursos 
humanos en agricultura

La fuerza laboral destinada a labores del campo, continuara en 
positivo pero decreciendo, ante lo cual la misión es generar 

conocimiento.

Navas & Guerras 2002 Recursos
Dirección estrategica 
de la empresa

Recursos tanguibles e intangibles.

Robbins 1999 Gestión Humana
Comportamiento 
Organizacional

Factor humano pieza clave en la competitivad, las ventajas radican 
en el talento colectivo.

Villa & Velázquez 2012 Gestión de procesos

Estudio de caso sobre 
gestión humana en 

granjas agricolas

Desempeño en granjas de cultivos no se esmeraba por dirección 
en general, entre ello gestión humana no se tenia en cuenta.

Braun 2009

Competencias 
laborales 

encaminadas a 

producción en granjas 

porcinas

Introducción a GGHH 
en granjas porcinas

Las empresas no deben enfocarse unica y exclusivamente a 
indices productivos, deben contar con personal calificado, 

especializado en competencias afines a su cargo.

Estrada, Florez & 
Restrepo

2006

Formas de 
contratación según 

tamaño de la empresa

Contratación en sector 
industrial, impacto 

sobre bienestar

Existe irregularidad en los metodos de contratración y de 
concepción de los incentivos de acuerdo al tamaño de la empresa, 

consideran que las empresas pequeñas tienen metodos informales 

en la mayoria de los casos.

Madero & Peña 2012
Compensación y 
bienestar 

Analisis de procesos de 
GGHH y su influencia 

en bonos y 

prestaciones

Relación entre la estructura del plan de bonificaciones y el clima 
laboral.

 

Fuente: Elaboración propia  
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3. RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos al realizar la entrevista auto-

estructurada (anexo 1) donde se les consultó a los encargados del área de gestión humana, 

gerentes, administradores, técnicos de ocho empresas porcícolas asentadas en el departamento del 

Valle del Cauca que cumplieran cualquiera de las siguientes dos características: tamaño de la 

explotación y/o que fueran referentes en el sector por su nivel de tecnificación granja, en cuanto a 

estándares de nutrición, genética, sanidad. Las personas entrevistadas requerían que el cargo en la 

compañía le permitiera conocer en detalle el proceso objeto de estudio y por ende, la situación 

actual del proceso en su compañía; la entrevista inicia con una pregunta abierta acerca de la 

descripción general del proceso, permitiéndole al entrevistado expresar con sus palabras los 

procedimientos realizados y sus sensaciones al respecto, a continuación se realiza un barrido por 

todos los aspectos principales de la teoría de los Macroprocesos de Gestión Humana, descritos 

por Garcia (2008) y culmina consultándole al entrevistado qué aspectos a su juicio quisieran 

mejorar del proceso y la razón por la cual no se realizan esos ajustes. 

Cada una de las entrevistas realizadas se presenta a continuación a manera de resumen, 

iniciando con particularidades de cada organización y siguiendo con la conformación del área de 

gestión humana o la dependencia que ejecute sus funciones, los perfiles de quienes la componen 

y el grado de preponderancia en la organización, posteriormente se describen los apartes más 

importantes expresados por el entrevistado cuando se le pregunta por el funcionamiento del área 

de gestión humana y se profundiza en aspectos específicos omitidos por el entrevistado, ya sea 

por omisión involuntaria o porque dicho proceso no están contemplado en sus actividades 

rutinarias, como indicadores de gestión, documentación de los procesos, evaluaciones de 

desempeño, requisición, entre otros. 

La manera de presentar la información “contando una historia” pretende ser consecuente y 

amena para el lector evitando al máximo el uso de tecnicismos y conceptos difusos que 

confundan a las personas que lee el documento. 
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3.1 DESCRIPCIÓN ACTUAL DE LAS OCHO EMPRESAS CONSULTADAS CON 

RELACIÓN A LOS PROCESOS DE GESTION HUMANA 

 

EMPRESA A 

Esta empresa cuenta con 98 personas dedicadas exclusivamente a la explotación 

porcicola, sus granjas cuentan con un plantel reproductivo de 2500 hembras de cría, se producen 

cerdos terminales con destino plantas de beneficio, su nivel de tecnificación es alto, en otras 

actividades del sector agropecuario tienen vinculadas de forma directa a 150 trabajadores, la 

visita es atendida por el jefe de Gestión Humana. 

La compañía cuenta con una área de gestión del Recurso Humano que maneja los 

trabajadores del conglomerado de varias especies de producción zootécnica en toda la cadena, 

dicha área se especializa en manejar lo relacionado a nomina, afiliaciones, a su vez, a partir del 

año 2014, la empresa cuenta con una consultoría externa encargada del análisis de vulnerabilidad, 

riesgos, seguridad laboral y políticas de empresa; el proceso de gestión humana es compartido 

entre el área de la empresa y la entidad consultora; la persona que direcciona el proceso de 

gestión tiene vínculo familiar con los propietarios de la compañía, el énfasis de su profesión 

difiere de los perfiles acordes para este cargo. La persona cuenta con menos de tres colaboradores 

en su área, que se han desempeñado desde hace tiempo en la empresa y han logrado ascender 

hasta ocupar ese cargo. 

Los indicadores se concentran en índice de accidentalidad y enfermedades generales, 

hasta el momento no se manejan más indicadores; el proceso de gestión humana en palabras del 

entrevistado inicia abriendo una vacante e invitando a presentar hojas de vida, a entidades 

educativas, jóvenes de pasantía. Lastimosamente no es satisfactoria la demanda por el cargo, se 

realiza entrevista personal, se revisan antecedente penales y civiles, se hace el primer filtro a 

cargo del gerente técnico, se solicitan exámenes médicos; no se tiene estandarizado, ni 

documentado, a pesar de no tener un dato consolidado de rotación, la persona manifiesta que 

trabajadores en granjas a excepción de algunos casos permanecen por un tiempo promedio de 6 

años. Luego de la contratación se entrega el manual de funciones, los manuales de 

funcionamiento y normas de seguridad, la capacitación se lleva a cabo por parte del supervisor, 

no se realizan exámenes post-lectura del manual de funciones. 
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El número de cargos requeridos se realiza de acuerdo al número de hembras, las políticas 

del área no están documentadas, la compañía se encuentra en el proceso de elaboración de dichos 

documentos, cuentan con un protocolo de documentos solicitados hasta la vinculación; la 

empresa se ajusta al marco legal estipulado por el Estado. En cuanto al análisis de cargos y 

diseño de éstos, se presentaba combinación de actividades, como objetivo a corto plazo se plantea 

separar los cargos y especificar sus funciones, la forma predilecta de reclutamiento es la 

referencia de personas conocidas, solicitud ante entidades educativas y en casos extraordinarios 

anuncios clasificados. Al momento de la selección no se cuenta con una lista de chequeo; la 

percepción tiene gran peso al momento de elegir el candidato correcto, se tiene mucho en cuenta 

la actitud de la persona. 

En lo relacionado a la socialización e inducción, ésta se lleva a cabo en dos momentos: el 

área administrativa induce al nuevo empleado en lo relacionado con funciones del cargo y 

particularidades administrativas, no se cuenta con un protocolo establecido. La inducción en 

granja la realiza el jefe de la planta y otro empleado con experiencia. Los topes de salarios 

establecidos para los diferentes cargos tienen montos definidos dependiendo la responsabilidad y 

el tamaño de la granja; no se tiene documentado el criterio de compensación, en cuanto a 

incentivos y beneficios se definen por asesor técnico dependiendo el resultado de los lotes 

producidos, las familias reciben bonificación económica; se desarrollan salidas recreativas y 

paseos, la empresa asesora se encarga de manejar lo relacionado con seguridad industrial 

ajustando los planes de protección. Las personas tienen la posibilidad de vivir en la granja y 

cuenta con instalaciones para las horas de descanso. 

El desarrollo de personal se hace específicamente por necesidades puntuales que requiera 

la empresa, se adelanta comité donde se definen los aspectos a tratar, se llevan a cabo 

capacitaciones en motivación, giras técnicas para visitar otros predios, en caso de presentarse una 

vacante se busca primero adentro, varias familias se encuentran trabajando en la organización, la 

evaluación de desempeño se realiza con base en los indicadores de producción se revisa 

mensualmente, se retroalimenta al responsable y  se evalúa al siguiente mes, el monitoreo en el 

sitio de trabajo lo realiza el supervisor y el jefe técnico.  

No se ha presentado ni negociación colectiva ni Sindicato, al momento de la ruptura 

laboral dependiendo la causa se surte proceso, se intenta en lo máximo evitar la carta de despido, 
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se solicita firmar carta de renuncia. Según la entrevistada el aspecto que se puede mejorar es el 

proceso de inducción, especificar los manuales y chequear que queden bien capacitado, la razón 

por la cual no se implementa es porque no se cuenta con personal idóneo y escases de tiempo, 

para mejorar los aspectos deficitarios se vinculó a la firma consultora. 

 

EMPRESA B 

La explotación- producción- cargo reproductivo de esta organización están compuesto por 

1.800 hembras de cría, la explotación es de ciclo completo, la organización cuenta con varias 

sedes que se dedican a una actividad específica, en una granja esta la fase de cría y en otros el 

desarrollo de los cerdos (levante y ceba) se generan por dicha actividad 106 empleos directos, la 

entrevista es atendida por el jefe de personal. 

La empresa cuenta con un departamento de personal que lo conforman en promedio 10 

personas, incluyendo al jefe cuya profesión de base es psicólogo con especialización relacionada 

al campo de acción, los demás colaboradores restantes tienen perfiles afines al área, los 

indicadores que se utilizan en proceso son índices de rotación, ausentismo laboral, baja 

productividad, índice de incapacidades, deserción, efectividad en el proceso de selección, conteo 

de cabezas, control nomina, motivos de retiro, entre otros. Vale la pena mencionar que según el 

entrevistado todos los procesos están documentados. Los procesos macro que realizan en el área 

son selección de personal, contratación, evaluación de desempeño, capacitación de desarrollo, 

salud ocupacional y el proceso de bienestar, el número de cargos requeridos se define mediante el 

número de cerdos a manejar por parte del empleado, las políticas del área se basan en dejar todo 

por escrito, procurar hacer medible todo procedimiento, estandarización de procesos, mantener 

una comunicación directa con el empleado y resolver todas las dudas e inquietudes en el menor 

tiempo posible, incluyendo las políticas de la organización  misión, visión y políticas. 

El marco legal es apegado a las normas legales emitidas por las autoridades competentes, 

se realizan actualizaciones periódicas, para asuntos de riesgos profesionales la empresa cuenta 

con los servicios de un tercero, en cuanto al análisis y diseño de cargos, miembros del área de 

gestión humana (analista de diseño y desarrollo, responsable de contratación, especialista en 

salud ocupacional, entre otros) se reúnen para determinar las particularidades de los cargos a 
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ocupar y los perfiles requeridos por los aspirantes no se tiene establecido la participación del área 

técnica de la organización. 

La forma de requisición y reclutamiento se da por medio de recomendados por personas 

que laboren en la empresa, se solicitan candidatos de entes institucionales o educativos, voz a 

voz, internet, perifoneo, la oferta laboral es satisfactoria, se presentan habitualmente suficientes 

candidatos para ocupar las vacantes, luego de la presentación del aspirante la selección se inicia 

surtiendo las siguientes etapas: 

 

- Pruebas psicotécnicas 

- Entrevista laboral con jefes inmediato. 

- Entrevista laboral con analista de selección. 

- Verificación de referencias. 

- Pruebas técnicas básicas. 

- Para cargos considerados críticos se realiza visita domiciliaria. 

- Exámenes médicos. 

La empresa valora la actitud del aspirante y su deseo de aportar en la organización, no 

considera experiencia laboral, una persona puede postularse sin tener ni siquiera un conocimiento 

previo del cargo a ocupar o similares, puesto que la organización cuenta con un programa de 

formación diseñado internamente que cumple con las necesidades y requerimiento de los 

procesos internos con el cual los empleados aprenden los conceptos requeridos para iniciar sus 

labores; en una fecha determinada del mes se contratan los nuevos empleados y se establece un 

día cercano para realizar inducción corporativa general donde se explica la misión, visión y 

aspectos principales de la cultura organizacional; posterior a eso el empleado es capacitado por el 

administrador de la granja donde va a laborar, dicha capacitación dura una semana; se verifica el 

resultado de la capacitación por medio de una evaluación, en caso de no ser satisfactoria el 

resultado de la prueba se refuerza el aspecto débil y se da por culminado el proceso. 

En lo que respecta a la compensación y estructura salarial la organización utiliza un 

estudio de estructura salarial formulado por una entidad reconocida en el sector aplicado 

exclusivamente para la empresa, se brinda una bonificación equivalente a diez días laborados en 
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el mes de diciembre, se entregan kits escolares al inicio de los periodos escolares a los 

trabajadores con hijos, se tienen  alianzas con entidades financieras para créditos a bajos interés y 

en cuestiones de calamidad doméstica, la empresa hace prestamos con cero intereses; la escala de 

bonificaciones para granjas aún no se tiene parametrizado. La seguridad industrial es un proceso 

critico en la organización transversal a todos los procesos en los predios de gran volumen hay una 

persona velando por que la seguridad se mantenga. 

Se procura en lo máximo que los turnos de trabajo no excedan las ocho horas, en caso de 

presentarse horas extras son remuneradas en su totalidad; durante el mes el trabajador tiene 

derecho a descansar dos domingos y los otros descansos durante semana, el área de bienestar 

desarrolla jornadas lúdicas y de capacitación; el área de capacitación se desarrolla bajo 

indicadores, los empleados cuentan con espacios para almorzar, a algunos de ellos se les ofrece 

vivienda, sin embargo no se tienen espacios de sano esparcimiento, como juegos de mesa, 

canchas, etc. 

Para el proceso de capacitación y entrenamiento una vez al mes los técnicos de granja se 

reúnen entre sí para revisar manuales, los cambios se socializan con los operarios, se desarrollan 

capacitaciones en temas como comunicación asertiva y trabajo en equipo bajo un concepto lúdico 

que permite una mayor interacción entre capacitador y capacitado. En caso de existir una vacante 

en la organización el aspirante se busca al interior de la empresa, reportan casos en los cuales un 

operarios de nivel base con el paso del tiempo ocupan cargos como administradores de granja. 

La evaluación de desempeño se lleva a cabo de la siguiente manera: el jefe inmediato 

evalúa el rendimiento del trabajador, luego se consulta al operario acerca su propio desempeño  y 

a su vez el trabajador evalúa a su jefe y el ambiente laboral, se lleva una jornada de 

retroalimentación se firman compromisos para los ajustes requeridos, las evaluaciones se realizan 

desde el ser, el hacer y el saber promoviendo el trabajo en equipo, el monitoreo se lleva a cabo 

desde el sitio de trabajo por el supervisor directo. 

No se presenta negociación colectiva, ni hay sindicatos formalmente organizados, la 

cesación laboral se da luego de agotar todas las instancias y después que durante algunos 

periodos de evaluación el operario no alcance el 85% de productividad, en caso de no cumplirse 

se da terminación del contrato. 
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Según el entrevistado los aspectos que se pueden mejorar en el proceso de gestión es 

implementar un modelo de gestión por competencias, aumentar la periodicidad de visitas a 

granjas, esta última limitante se da debido a la distancia y a las restricciones en bioseguridad. 

 

EMPRESA C 

La empresa denominada C emplea aproximadamente a 98 empleados en una granja de 

ciclo completo con un plantel reproductivo de 1.000 hembras de cría ubicada toda la producción 

en un solo establecimiento, la persona que atendió la visita es el director técnico y administrativo 

encargado de liderar el proceso de gestión humana en la organización. 

La compañía entrevistada no cuenta con un área de gestión humana definida, se apoyan de 

un Outsourcing que adelanta los procesos de contratación y vinculación, la profesión del 

encargado del área interna es de profesión afín al sector agropecuario  y cuenta con un 

colaborador en ese proceso que se encarga del manejo del pago de nómina y afines, los 

indicadores que tienen establecidos para el proceso son índice de ausentismo, índice de 

incapacidades, deserción y accidentalidad, otros indicadores que con que miden los procesos son 

productividad por área o por lote producido, desempeño y actitud que muestre el empleado en sus 

funciones diarias, la organización recurre a ayudas tecnológicas básicas para registrar cifras y 

analizar los indicadores. 

El proceso en sí mismo se lleva a cabo con una selección y una contratación inicial 

inferior a dos meses, se asigna a su área, se adelanta la inducción e inician labores en campo, 

luego de que el empleado supera el periodo de prueba con éxito se firma con contrato a tiempo 

indefinido. 

El número de cargos requeridos se ajusta de acuerdo al presupuesto de la organización y a 

las labores a realizar, no se cuenta con visión, ni misión y no se cuenta con políticas del área 

definidas, ni documentadas; la organización se ajusta a lo establecido por el marco legal para 

todos los procedimientos efectuados. El análisis y diseños de los cargos se estipulan de acuerdo a 

la labor, se tiene un cronograma diario de las actividades a realizar. 
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La recomendación y la base de datos es la principal fuente de reclutamiento, se realiza un 

primer filtro inspeccionando la hoja de vida, posterior a ese filtro en el proceso de selección se 

verifica la continuidad del candidato en empresas anteriores, luego se cita a entrevista con 

director quien cuenta con una lista de chequeo que guía la entrevista, los aspectos claves a la hora 

de contratar son actitud y presentación personal, no se adelanta examen psicotécnico de ningún 

tipo; durante la entrevista se le informa al candidato las especificaciones de la labor y horarios; 

acto seguido si el proceso es satisfactorio se envía a la empresa Outsourcing para los exámenes 

médicos y la contratación final; según el entrevistado no es satisfactoria la demanda de aspirantes 

para las vacantes ofrecidas, desearía tener mayor poder de selección. 

La inducción inicia el día uno en el sitio de trabajo de 6:00 am a 8:00 am, esta inducción 

es modalidad práctica a cargo del encargado de la granja, los compañeros realizan inducción al 

50%, no se realiza evaluación de la inducción, ni está documentado el proceso, en lo relacionado 

a subproceso de compensación y estructura salarial los trabajadores recién vinculados inician con 

el salario mínimo incluyendo todo lo legal estipulado, dos factores marcan en incremento de los 

salarios la responsabilidad adquirida y la antigüedad, los incentivos y beneficios se dan por 

productividad y cumplimiento de objetivos propuestos, estos se dan en bonos redimibles por 

servicios básicos (mercados, combustibles), en cada granja se premia a dos trabajadores 

destacados en aspectos como trabajo en equipo, respeto, al final del año se realiza una salida 

recreativa. 

La organización cuenta con comité COPASO aprobado, reuniones de comité paritario, se 

entrega dotación completa tres veces por año, no se informa acerca de capacitaciones de riesgo, 

ni similares; las sedes de la empresas cuentan con sala de estar equipada con horno microondas y 

televisor, vestieres dotados, mesas de ping pong y cancha de futbol, la organización promueve la 

práctica del deporte como medio de prevención de la obesidad. 

En cuanto al desarrollo del personal una vez al mes se adelanta una capacitación de temas 

diversos afines a la actividad que se desarrolla y otros de temas de interés general, a pesar de que 

el técnico está permanentemente monitoreando las labores, las capacitaciones no se evalúan. En 

caso de presentarse una vacante en la empresa siempre se invita a los colaboradores a postularse, 

no está establecido un programa de desarrollo de carrera, la asignación de un cargo superior 

depende de dos factores considerados claves: la antigüedad y la actitud. Luego de analizar la 
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productividad y la actitud los resultados son informados al empleado, donde en conjunto con el 

técnico de la granja se toman medidas para mejorar el desempeño de determinado lote, el 

desempeño tiene una relación directa con los parámetros productivos. 

En la organización no se presenta negociación colectiva, ni existe sindicato, la ruptura 

laboral varían de acuerdo a las causales, cuando esta se produce por bajo rendimiento se hacen 

llamados de atención con cargo a la hoja de vida, si estos son reiterados se entrega carta de 

despido, no se cuenta con un protocolo definido del número de llamados de atención requeridos 

para la cesación de un empleado. 

Según la persona entrevistada son tres aspectos que considera se deberían mejorar en el 

proceso el acompañamiento por parte de cargos superiores, en necesario formular un buen 

programa de entrenamiento e inducción y establecer una políticas claras de sanción ante faltas, la 

organización se considera muy laxa ante las violaciones de las normas de la organización, no 

expresa justificación de la razón por la cual no se llevan a cabo las mejoras mencionadas. 

 

EMPRESA D 

La persona que atiende la visita es el líder del proceso de recursos humanos y que a su vez 

es la asesora ambiental de la organización, la empresa cuenta 68 empleados directos que se 

encargan del manejo de 1.800 hembras de cría en ciclo completo  

La organización no cuenta con una área específica de gestión humana, las labores son 

compartidas por cuatro personas: Quien lidera el proceso como tal cuya profesión no está 

relacionada con perfiles de administración de personal, una persona encargada de afiliaciones, 

nomina, reportes de accidentes entre otros, con profesión a fin al área financiera, una persona 

encargada del área técnica y una psicóloga externa, a excepción de la psicóloga externa los demás 

miembros mencionados desempeñan otras labores en la compañía, el indicador que manejan en el 

proceso es índice de rotación, no se consideran otros indicadores. 

El proceso como tal inicia con la apertura de la vacante, se analiza la hoja de vida, se 

presta detenido interés en las referencias laborales, se lleva a cabo entrevista con gerente técnico 

y asesor ambiental de forma oral,  luego de superar ese filtro pasa a entrevista con el psicólogo, 
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se surten todos los procesos de afiliación, la inducción la realiza técnico de cada área, la 

organización cuenta con un manual de procedimientos desactualizados, no existe periodo de 

prueba. 

El número de cargos requeridos se define por el número de animales a manejar, 

dependiendo de la carga laboral, todos los procedimientos de la compañía se ajustan a lo 

establecido por la Ley, no se cuenta con un documento de diseño de cargos, solo para cargos 

críticos, la función del cargo se explica de manera verbal, la forma predilecta para el 

reclutamiento de candidatos es recomendaciones por profesionales asociados a la empresa o 

recomendaciones directas de empleados, se han ofrecido las vacantes por internet, bolsa de 

empleo de trabajo, según la entrevistada no es satisfactoria por esos medios la demanda de 

aspirantes ante los cargos ofrecidos, ante esto la organización se ha acercado al colegio de su 

municipio con vocación rural para captar personal del municipio. La selección se lleva a cabo 

mediante una entrevista con preguntas básicas, predilección por personas con hijos y con 

experiencia previa, en la entrevista participa el jefe técnico quien verifica la experiencia previa, 

se verifica pasado judicial, la psicóloga realiza un test de ocho campos. 

Cuando el proceso de selección ha sido exitoso se entregan los documentos a la persona 

encargada de las afiliaciones y al día siguiente el vinculado ingresa a laborar a la granja previa 

entrega de dotación, el proceso de inducción tiene una intensidad y duración dependiendo el 

cargo, en la mayoría de los casos el responsable de impartirla es el técnico del área, no está 

documentada, ni se evalúa. La compensación se define por el mercado de cargos afines, se 

consulta una página digital como guía, el programa de incentivos y beneficios a pesar de no estar 

documentado es versátil y generoso, incluyen bonificaciones permanentes en efectivo, tiempo 

compensatorio, la empresa promueve la participación de los trabajadores en actividades 

deportivas y asistencia a competencias con las familias, se realiza fiesta de integración y se 

celebran fiestas de cumpleaños. 

La seguridad industrial se maneja en cada área, se entrega dotación, sin embargo no hay 

programa establecido de seguridad laboral, todos los empleados cuentan con cubículo para 

resguardar sus objetos personales, espacios para almorzar con televisor, hornos microondas, 

nevera. Sin embargo es deficiente el manejo en otras sedes de la empresa.  
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En programa de capacitación, ni el plan de desarrollo de personal se encuentran 

documentado, depende de la necesidad, preferencia por enviar a capacitar externamente, no se 

evalúa, pocos reportes de ascensos a razón de distancia entre perfiles; no se cuenta con una 

frecuencia definida de evaluaciones de desempeño, en ocasiones se miden por los rendimientos 

de cada uno de los procesos de producción, disparidad en la comunicación, se realiza supervisión 

por superiores. 

Se presentó en una ocasión negociación colectiva en su minina expresión en un área 

específica por inconformidad en un turno, no se presenta la figura del sindicato, la ruptura laboral 

se da en reiterados casos por percepción e inconformidad de jefes, se manejan memorandos por 

fallas, cuando se presente acumulación por bajo rendimiento, en general según la entrevistada 

pocos despidos por desempeño. 

La persona entrevistada considera que se debe mejorar el plan de capacitaciones, el plan 

de incentivos y el proceso de inducción requiere ser revisado, la razón por la cual no se 

implementan esos cambios es un proceso de cambio de cultura gradual, concepto empresa y 

erradicar el concepto de que la ruralidad es sinónimo de informalidad, la empresa quisiera 

compararse con otras empresas. 

 

EMPRESA E 

En esta empresa el proceso de gestión humana está a cargo de un auxiliar de recursos 

humanos, quien atiende la entrevista, cuenta con 70 empleados encargados de una explotación de 

ciclo completo sobre la base de 1.200 hembras de cría, la compañía cuenta con tres granjas 

encargadas de fases específicas de la producción 

El área de gestión humana está conformada por un jefe de producción y un auxiliar de 

recursos humano ambas personas tienen perfiles diferentes al manejo de gestión humana, uno de 

los miembros está adelantando estudios superiores, adicional a las personas mencionada tiene la 

figura de encargado del transporte y seguridad cuya función es evaluar los perfiles de seguridad 

de los aspirantes; los indicadores que manejan son productividad por persona, ausentismo en 

casos especiales, índice de accidentalidad. El proceso en términos generales inicia con la apertura 
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del cargo, en la mayoría de los casos las vacantes se ocupan por recomendaciones, también 

manejan base de datos de hojas de vida, el contrato se da a término indefinido, no hay 

estandarización de procesos, no están documentados, la contratación se hace directamente con la 

empresa y se maneja un periodo de prueba de dos meses. La planeación estratégica no es tenida 

en cuenta, según la entrevistada, debido a que la empresa está al máximo de su capacidad 

instalada, el principal referente de políticas del área es el reglamento interno, diseñado por la 

organización basándose en el código sustantivo de trabajo, todos los procedimientos son 

ajustados a la normatividad legal vigente, la compañía cuenta con un documento denominado 

manual de funciones por oficio en el área operativa y manual de funciones por cargo en el área 

administrativa. 

El reclutamiento inicia con la solicitud verbal del administrador a los empleados, 

invitando a postularse, mediante recomendaciones, se solicitan personas que residan en zonas 

aledañas, en ocasiones por lazos familiares, la persona entrevistada manifiesta que existe baja 

postulación de candidatos a los cargos ofertados, para los cargos críticos se solicitan empleados 

con experiencia, si son cargos de menor responsabilidad pueden ingresar sin experiencia, la 

selección inicia con una revisión de la hoja de vida por parte del director técnico, se procede a la 

verificación de referencias, entrevista personal donde se intercambia información, se tiene muy 

en cuenta las reacciones físicas, las respuestas, los gestos expresados, en ocasiones se realiza 

visita domiciliaria, a la hora de la elección se tiene muy en cuenta la percepción y la confianza 

generada por la experiencia de los encargados de la selección, cuando el candidato es 

seleccionado se solicita documentación, exámenes de ingreso para afiliaciones generales. 

La inducción inicia con la presentación de los jefes directos, se entrega dotación, se 

explican normas de bioseguridad, se entrega reglamento interno, se hace la presentación en el 

puesto y se inician labores; no se tiene establecido un tiempo de inducción, no se tiene 

documentado, se procura que el nuevo empleado conozca todos las áreas de la organización, no 

se informa la visión, misión, ni políticas de la organización. La compensación se ajusta a las 

normas exigidas por la Ley. Lo relacionado con los incentivos está a cargo de la gerencia, se 

buscan espacios de distracción, se promueven oportunidades de sano esparcimiento que ofrece la 

empresa, se realiza festejo de fin de año y el día del trabajo, se incluyen actividades lúdicas, 

obsequios para navidad a los empleados e hijos menores. En cuanto a la seguridad industrial se 
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hacen esfuerzos para mejorar las condiciones de seguridad, se entrega dotación completa, no se 

tiene plan establecido de capacitaciones. 

En cuanto a bienestar y calidad de vida la organización dispone de una sala de estar con 

televisor, juego de mesa, hamacas, no se descarta adicionar otros elementos de descanso y 

distracción, decisión muy ligada al comportamiento de los colaboradores y parámetros  

productivos. La organización en el aspecto de capacitaciones esta cargo del director técnico hacia 

la base operativa, los jefes de área reciben capacitación externa que a su vez transmiten a su área 

de trabajo, dependiendo de las necesidades cada dos meses se adelanta una capacitación general 

sobre temas técnicos, algunas de estas charlas se evalúan con un enfoque cualitativo. En cuanto al 

desarrollo de carrera se presentan debates al respecto en las juntas directivas, se presentan pocos 

espacios en los altos cargos, se ha realizado un acercamiento con entidades de formación y 

capacidad de certificación en competencias laborales, la empresa tiene interés y promueve que 

los trabajadores culminen sus estudios secundarios, en caso de existir una vacante en un cargo 

superior se busca al aspirante al interior de la empresa; las evaluaciones de desempeño se realiza 

de forma mensual por diferentes indicadores, sin embargo no se realizan bajo indicadores 

definidos, repercute mucho la opinión del supervisor, se hace la evaluación a todos los 

trabajadores, no de manera individual, si han tenido llamadas de atención se hace un seguimiento 

especial, el monitoreo se realiza pero no se documenta. 

La cesación de la relación laboral depende de la gravedad de la falta estipulada en el 

reglamento interno de trabajo, en caso de cumplir con las expectativas durante el periodo de 

prueba se informa la no continuidad y se da por terminado el contrato, para los casos de 

permanencia superior a dos meses, se verifica el histórico de llamados de atención, diligenciados 

por escrito, las acciones inician con suspensiones progresivas de acuerdo a las faltas o 

reincidencia de estas. 

Según la persona entrevistada el aspecto por mejorar sería obtener la certificación por 

competencias, incrementar los beneficios y la capacitación, las razones por las cuales no se 

efectúan es disponibilidad de tiempo y medidas de bioseguridad que limitan los accesos a las 

granjas y la salida del personal, así mismo, la entrevistada refiere que la edad tiene una relación 

directa con la permanencia en la empresa y que una problemática que se presenta a menudo es la 

dificultad de movilizar al personal que habita en el casco urbano hasta la granja y viceversa.  



79 

 

 

EMPRESA F 

Esta empresa cuenta con 1.800 cerdas de cría en ciclo completo, la organización genera 

110 empleos directos, la persona que atendió la visita es el encargado del área de Recursos 

Humanos. 

El área de gestión humana en esta organización se denomina área del recurso humano y 

está liderada por una persona afín al área de conocimiento de gestión humana cuenta con una 

persona que asiste en proceso en temas particulares de nómina, se manejan índices de rotación, 

ausentismo, baja productividad, índice de incapacidades, índice de accidentalidad, deserción 

además se manejan entrevista de clima laboral individuales y trabajo grupal, el proceso inicia con 

la apertura de la vacante mediante un formato de requisición diligenciado por el técnico de la 

granja que requiere la vacante donde relaciona el cargo y el perfil solicitado, especifica si lo 

requiere con o sin experiencia, se procura que viva dentro de la granja y que tenga habilidades de 

observación y que siga instrucciones, luego se procede a consultar el banco de hojas de vida, se 

citan a los posibles candidatos a una entrevista con encargada de proceso, se realiza preselección 

específicamente prueba de ocho campos para determinar ajuste de normatividad, alcance de 

metas y productividad, aspecto denominado energía laboral, la entrevista es estructurada, se 

validan referencias. Se lleva a cabo verificación de referencias y posterior entrevista con técnico 

encargado.  

La planeación estratégica está definida por cargos permanentes, solo en ocasiones 

especiales como construcciones y manejo administrativo se recurre a nuevos cargos, las políticas 

del área están definidas, específicamente en la selección, particular manejo en bioseguridad, 

personas que hayan salido no pueden reintegrarse a la empresa, no se tienen documentadas, el 

marco legal se ajusta a la normativa vigente en Colombia, el diseño de cargos se encuentra 

documentado, reflejado por manuales de funciones, hay un comité de diseño de cargos 

compuesto por el área técnica y de recursos humanos. 

La base de datos, la experiencia y la recomendación son las fuentes de donde se obtienen 

los candidatos, dependiendo del perfil se busca con o sin experiencia, preferiblemente con hijos y 

que tenga estabilidad en otros trabajos, según la persona entrevistada no es satisfactoria la 

demanda de aspirantes ante los cargos ofrecidos, se considera indispensable tener bachillerato, el 
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examen médico de ingreso hace parte vital de la selección, luego de definido el candidato se 

solicitan los documentos, se firma a manera de otro sí, acta de compromiso de bioseguridad 

donde se expone los deberes del empleado en ese sentido, se realiza contratación directa con la 

empresa, contrato inicial de tres meses, luego con validez durante un año, para los temporales se 

maneja una figura especial de obra – labor. 

En cuanto a la inducción esta varía de acuerdo a quien la efectué, hay procesos que 

pueden duran una semana y dependiendo de cada granja el proceso es dispar, no está 

documentado un protocolo, ni se evalúa el resultado, la compensación se basa de acuerdo a otras 

empresas, se planea revisar la escala salarial, actualmente se basa por antigüedad y rendimientos, 

se entrega una bonificación semestral por rendimientos para la personas, se adelantan jornadas 

recreativas que hacen parte de un plan establecido, en fin de año actividades para los empleados, 

con regalos y reconocimientos, se ha hecho un trabajo importante en seguridad industrial con 

inspecciones periódicas, la empresa cuenta con canchas de futbol, comedores con horno 

microondas, duchas calientes, comité de convivencia y comité de salud ocupacional. 

La empresa tiene la figura de re-inducción con duración de cinco días donde se incluyen 

trámites administrativos, dependiendo de las necesidades se capacita en aspectos técnicos, 

también en temas como comunicación asertiva, trabajo en equipo, motivación, se busca que la 

metodología sea de tipo interactivo, la empresa brinda la oportunidad de estudiar, facilita los 

espacios y en caso de presentarse una vacante, busca primero al interior de la empresa, pocos 

casos reportados de ascensos. 

La evaluación de desempeño se realiza mediante una reunión de comité para revisar metas 

y realizar ajustes, se llevan a todas las personas del área, no hay evaluación desde el operario 

hacia sus supervisores, el monitoreo es permanente por jefes de sección y técnicos. Se presenta 

negociación colectiva en algunos casos específicos, no hay sindicato, la ruptura laboral depende 

de la causa, se ajusta a lo que dicta el código sustantivo de trabajo, se realiza evaluación de 

resultados se diligencia acta, ni no presenta mejores resultados en un periodo similar se da por 

terminado el contrato, previa suspensión del empleado. 

Según la entrevistada el aspecto por mejorar es la inducción y la razón por la cual no se 

mejora es la falta de tiempo. 
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EMPRESA G 

Esta empresa tiene un plantel reproductivo de 200 cerdas de cría, solo la empresa se 

encarga de producir los lechones para su comercialización por parte de otras empresas que se 

encargan de la ceba, en la etapa de cría laboran actualmente 25 empleados, la entrevista es 

atendida por el Jefe técnico, no se cuenta con un área definida de gestión humana, las funciones 

que le corresponden a esta área están inmersas en otras área administrativas. 

El área de gestión del recurso humano, está conformada por una auxiliar contable y una 

asistente que se encargan de manejar lo relacionado a nomina, afiliaciones, pagos, cartera, 

contrataciones. 

El proceso de gestión humana en palabras del entrevistado inicia abriendo una vacante e 

invitando a presentar hojas de vida a entidades educativas, jóvenes de pasantía, al igual que 

referencias de personas del sector porcícola o también de la zona o los mismos conocidos o 

allegados de los trabajadores ya existentes, la demanda por el cargo no es satisfactoria y obliga a 

contratar las primeras opciones sin realizar un proceso de selección adecuado. 

Se realiza entrevista personal, se hace el primer filtro a cargo del jefe técnico, se solicitan 

exámenes médicos, no se tiene estandarizado, ni documentado, a pesar de no tener un dato 

consolidado de rotación, la persona manifiesta que el nivel de rotación y ausentismo son 

demasiados altos. 

Luego de la contratación se entrega el manual de funciones, los manuales de 

funcionamiento y normas de seguridad, la capacitación se lleva a cabo por parte del jefe técnico, 

no se realizan exámenes post-lectura. 

El número de cargos requeridos se realiza de acuerdo al número de hembras, las políticas 

del área no están documentadas, la compañía se encuentra en el proceso de elaboración, cuentan 

con un protocolo de documentos solicitados hasta la vinculación, la empresa se ajusta al marco 

legal estipulado por el estado, en cuanto al análisis de cargos y diseño de estos, se presentaba 

combinación de actividades, como objetivo a corto plazo se plantea separar los cargos y 

especificar sus funciones, la forma predilecta de reclutamiento es la referencia de personas 

conocidas, solicitud ante entidades educativas y en casos extraordinarios anuncios clasificados. 
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Al momento de la selección no se cuenta con una lista de chequeo, tiene gran peso al momento de 

elegir el candidato correcto la percepción, se tiene mucho en cuenta la actitud de la persona. 

En lo relacionado a la socialización e inducción esta se lleva a cabo en dos momentos el 

área administrativa induce al nuevo empleado en lo relacionado con funciones del cargo y 

particularidades administrativas, no se cuenta con un protocolo establecido, la inducción en 

granja la realiza el jefe técnico y otro empleado con experiencia. Los topes establecidos para los 

diferentes cargos tienen montos salariales definidos dependiendo la responsabilidad y el tamaño 

de la granja, no se tiene documentado el criterio de compensación, en cuanto a incentivos y 

beneficios se definen por asesor técnico dependiendo el resultado de los lotes producidos, las 

familias reciben bonificación económica en especies, no desarrollan salidas recreativas y paseos, 

el jefe técnico se encarga de manejar lo relacionado con seguridad industrial ajustando los planes 

de protección. Las personas tienen la posibilidad de vivir en la granja y cuentan con instalaciones 

para las horas de descanso. 

El desarrollo de personal puntualmente se hace por necesidades puntuales, se adelanta 

comité mensual donde se definen los aspectos a tratar, se llevan a cabo capacitaciones solamente 

en temas técnicos, en caso de presentarse una vacante se busca primero adentro, varias familias se 

encuentran trabajando en la organización, la evaluación de desempeño se realiza con base en los 

indicadores de producción se revisa mensualmente, se retroalimenta al responsable y  se evalúa al 

siguiente mes, el monitoreo en el sitio de trabajo lo realiza el supervisor y el jefe técnico.  

No se ha presentado ni negociación colectiva ni Sindicato, al momento de la ruptura 

laboral dependiendo la causa se surte proceso, se intenta en lo máximo evitar la carta de despido, 

se solicita firmar carta de renuncia. Según el entrevistado el aspecto que se puede mejorar es el 

proceso de inducción, especificar los manuales y chequear que queden bien capacitado, la razón 

por la cual no se implementa es porque no se cuenta con personal idóneo y escases de tiempo, 

para mejorar los aspectos de desarrollo personal, incentivos y compensación y analizar porque los 

indicadores de gestión humana como rotación, deserción laboral y ausentismos son tan altos. 
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EMPRESA H 

Son 1.800 cerdas de cría las que componen el plantel reproductivo, la empresa cuenta con 

200 empleados para atender toda la producción de ciclo completo, la persona que atiende la visita 

tiene el cargo de jefe técnico y conoce el proceso en detalle. 

La empresa entrevistada cuenta con área de gestión humana, la profesión del encargado 

del área interna es un auxiliar contable que se encarga de los procesos de contratación y 

vinculación y cuenta con un colaborador en ese proceso que se encarga del manejo del pago de 

nómina y afines, los indicadores que tienen establecidos para el proceso con que miden los 

procesos son productividad por área o por lote producido, desempeño y actitud que muestre el 

empleado en sus funciones diarias, la organización recurre a ayudas tecnológicas como Excel y el 

pigwin un programa propio para medir parámetros zootécnicos buscando registrar cifras y 

analizar los indicadores. 

El proceso en sí mismo se lleva a cabo con una selección y una contratación inicial 

inferior a dos meses, se asigna a su área, se adelanta la inducción e inician labores en campo, 

luego de que el empleado supera el periodo de prueba con éxito se firma con contrato a tiempo 

indefinido. 

En número de cargos requeridos se ajusta de acuerdo al presupuesto de la organización y 

a las labores a realizar, no se cuenta con visión, ni misión y no se cuenta con políticas del área 

definidas, ni documentadas, la organización se ajusta a lo establecido por el marco legal para 

todos los procedimientos efectuados. El análisis y diseños de los cargos se estipulan de acuerdo a 

la labor, se tiene un cronograma diario de las actividades a realizar. 

La recomendación y la base de datos es la principal fuente de reclutamiento, se realiza un 

primer filtro inspeccionando la hoja de vida, posterior a ese filtro en el proceso de selección se 

verifica la continuidad del candidato en empresas anteriores, luego se cita a entrevista con 

director quien cuenta con una lista de chequeo que guía la entrevista, los aspectos claves a la hora 

de contratar son actitud y presentación personal, no se adelanta examen psicotécnico de ningún 

tipo, durante la entrevista se le informa al candidato las especificaciones de la labor, horarios y 

demás particularidades. Acto seguido si el proceso es satisfactorio se realizan los exámenes 

médicos y la contratación final. 
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La inducción inicia el día uno en el sitio de trabajo esta inducción es modalidad practica a 

cargo del jefe técnico y del encargado de la granja, no se realiza evaluación de la inducción, ni 

está documentado el proceso, en los relacionado a subproceso de compensación y estructura 

salarial los trabajadores recién vinculados inician con el salario mínimo incluyendo todo lo legal 

estipulado, dos factores marcan un incremento de los salarios la responsabilidad adquirida y la 

antigüedad, los incentivos y beneficios se dan por productividad y cumplimiento de objetivos 

propuestos, estos se dan en bonos redimibles por servicios básicos (mercados, combustibles), en 

cada granja se premia mensualmente a trabajadores destacados en aspectos como trabajo en 

equipo, respeto, al final del año se realiza una salida recreativa. Se entrega dotación completa tres 

veces por año.  

En cuanto al desarrollo del personal una vez al mes se adelanta una capacitación de temas 

diversos afines a la actividad que se desarrolla y otros de temas de interés general, a pesar de que 

el técnico está permanentemente monitoreando las labores, las capacitaciones no se evalúan. En 

caso de presentarse un vacante en la empresa siempre se invita a los colaboradores a postularse, 

no está establecido un programa de desarrollo de carrera, la asignación de un cargo superior 

depende de dos factores considerados claves: la antigüedad y la actitud. Luego de analizar la 

productividad y la actitud los resultados son informados al empleado, donde en conjunto con el 

técnico de la granja se toman medidas para mejorar el desempeño de determinado lote, el 

desempeño tiene una relación directa con los parámetros productivos. 

En la organización no se presenta negociación colectiva, ni existe sindicato, la ruptura 

laboral varían de acuerdo a las causales, cuando esta se produce por bajo rendimiento se hacen 

llamados de atención con cargo a la hoja de vida, si estos son reiterados se entrega carta de 

despido, no se cuenta con un protocolo definido del número de llamados de atención requeridos 

para la cesación de un empleado. 

Según la persona entrevistada los aspectos que considera debería mejorar en el proceso 

serian el acompañamiento por parte de cargos superiores, es necesario formular un buen 

programa de entrenamiento e inducción y establecer una medición de indicadores de gestión 

humana causantes del alto porcentaje de ausentismo. 
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3.2 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Las ocho empresas consultadas ubicadas en el departamento del Valle del Cauca cuentan 

con una planta de personal que varía entre los 70 hasta 300 empleados, todas ellas están 

legalmente constituidas y tienen entre sus modelos de negocio diversidad de actividades como los 

son la producción de alimentos concentrados, ganadería, avicultura, desposte de carne y 

comercialización. Las entrevistas se enfocaron en el grupo humano que tiene una relación directa 

con la producción porcina tanto del área operativa como de la administrativa. 

A continuación con base en las entrevistas efectuadas, se detalla uno a uno los macro-

procesos de las gestión del talento humano presentados por García, 2009 y se busca el común 

denominador de las prácticas implementadas en las empresas objeto de estudio, para así mismo, 

discernir la tendencia implementada en las organizaciones. 

3.2.1 Organización y Planificación del área de gestión humana  

 

Este Macroproceso en las empresas consultadas se rige de acuerdo al ambiente salarial y 

la responsabilidad de su manejo y puntualidad, la movilización de esfuerzos gira en torno al 

manejo del personal en términos de afiliaciones a seguridad social y salud, pagos de nómina y 

liquidación de vacaciones entre otras funciones administrativas. No se encuentran lineamientos 

escritos y claramente definidos. 

En todas las empresas entrevistadas el área de gestión humana y los funcionarios 

responsables, se encuentran ubicados fuera de las instalaciones productivas de las compañías 

(granjas porcicolas), por lo regular en una ciudad cercana, el número de personas responsables 

varía dependiendo del tamaño de la empresa, lo habitual es que el jefe directo este inmerso en el 

proceso, una o dos personas encargadas del tema de nóminas y salarios y otra persona o más 

encargada del proceso como tal, dos empresas cuentan con profesionales en psicología de planta, 

otra empresa lo tiene externo. En promedio 5 personas están inmersas en el proceso, cuatro de las 

organizaciones cuentan con consultorías externas donde se tercerizan procesos como seguridad 

laboral, entre otros. El índice de tercerización es variable y difícil de determinar. 
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Planeación estratégica 

De las ocho empresas consultadas solo una cuenta con una aproximación documentada de 

la definición de los objetivos organizacionales, las demás carecen de un documento parecido, a 

pesar de que mencionan los objetivos genéricos, los entrevistados aseguran que los colaboradores 

desconocen dichos objetivos y por consiguiente su aplicabilidad, el pronóstico entendido como el 

análisis del flujo de personas que entran y salen de la organización no se lleva a cabo en ninguna 

de las organizaciones entrevistadas, la solicitud de nuevos cargos se determina directamente de 

acuerdo a la necesidad de actividades y se realiza una vez las responsabilidades sobrepasan a los 

colaboradores actuales. 

Políticas de área  

Todas las empresas tienen unas políticas definidas, pero difieren entre sí en varios 

aspectos, el más crítico puede ser la deficiente documentación del proceso como tal, el grado de 

detalle, la rigurosidad en su cumplimiento, en cinco de las empresas las políticas del área de 

gestión humana las políticas varían o se ajustan de acuerdo a las circunstancias, por lo cual su 

validez se pone en duda, en las mismas cinco empresas no se adelanta un ejercicio de 

sincronización entre los objetivos de la organización y como el área de gestión humana puede 

ayudar a dichos objetivos. 

Marco Legal 

En todas las empresas consultadas existe un conocimiento profundo de la normatividad 

legal que rigen las actividades, no solo en lo relacionado con la legislación laboral promulgada 

por la Ley 100 de 1993, sino en lo relacionado a la seguridad laboral, protección ante la 

aplicación de sustancias químicas, control de la capacidad de peso entre otros. 

Es deficiente la socialización que se realiza acerca de la importancia de las buenas 

prácticas de protección laboral, el uso adecuado de la dotación, minimizar el riesgo asociado al 

entorno laboral, según los entrevistados en los sondeos realizados el colaborador aún no es 

consciente de su seguridad. Por lo cual en 4 de las compañías consultadas se cuenta con asesores 

externos encargados de manejar esa área específica, brindando charlas, haciendo seguimiento a 

las condiciones laborales y tomando estadísticas de accidentalidad e incapacidades asociadas, 
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solo en una de las compañías objeto de estudio el área de seguridad laboral hace parte del área de 

gestión humana, en las restantes no se cuenta con un área específica y las funciones se comparten 

entre diferentes cargos. 

Análisis y diseños de cargos 

En las compañías entrevistadas se presenta una clara tendencia a definir los manuales de 

funciones por áreas de producción, documentos elaborados con abundante información técnica; 

para el área administrativa se cuenta con un análisis más profundo, los conocimientos, 

habilidades y aptitudes básicos para desempeñarlo, al contrario para el área operativa en ninguna 

de las empresas entrevistadas este análisis tiene relevancia, se consideran características muy 

generales del aspirante. 

3.2.2 Incorporación y adaptación de las personas a la organización 

 

Para las empresas consultadas este macro-proceso es el de más importancia tiene en el 

área de gestión humana y el que más dificultades conlleva, en la búsqueda de que las personas 

tengan las habilidades requeridas para ocupar un cargo y que a su vez se adapten en el menor 

tiempo posible ocurren un sin número de situaciones que impactan la organización, a 

continuación se relacionan uno a uno de los subprocesos y la situación encontrada en las 

organizaciones entrevistadas. 

Requisición y reclutamiento 

En seis de las empresas entrevistadas la requisición la efectúa de manera verbal el 

administrador de la granja a las personas encargadas del área de gestión humana, o el área que 

efectúa las funciones, solo en dos de ellas existe un formato físico que debe diligenciar el 

personal administrativo que requiera ocupar la vacante, en el formato, se diligencia el nombre del 

cargo, características generales de la función y demás particularidades que debe tener en cuenta el 

área de gestión humana en sí, para iniciar el proceso de selección. 

En tres de las empresas consultadas la requisición no se da, pues el administrador o 

técnico es el encargado de realizar el reclutamiento y la selección del personal, solo se informa al 

área encargada al momento de ser necesarias las afiliaciones exigidas por Ley. Para el caso del 
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reclutamiento existen diferentes prácticas realizadas por las organizaciones, pero en gran medida 

la fuente de reclutamiento más utilizado es reclutamiento externo, buscando atraer del mercado 

laboral los mejores candidatos. Ninguna de las empresas es excluyente y en la mayoría de los 

casos se efectúan varias practicas la tendencia más presentada es la recomendación de otros 

empleados se da en el 85% de los casos, los jefes de área hacen publica la solicitud de candidatos 

a los demás empleados quienes postulan sus conocidos, entre ellos con vínculos de familiaridad, 

vecinos o conocidos. A continuación se presenta la tabla 4, donde se relacionan las prácticas 

expresadas y las empresas que la realizan. 

Tabla 5. Practicas empleadas en la requisición y reclutamiento en las empresas 

 

Practica empleada 

Número de empresas que emplean la 

practica 

Recomendación interna por empleado (familiar) 6 

Recomendación interna por empleado (no familiar) 6 

Recomendación interna supervisor  3 

Convenio con Instituciones educativas 5 

Avisos masivos 4 

Banco de Hojas de Vida 7 

Fuente: Elaboración interna 

Las practicas más utilizadas por las empresas es banco de hojas de vida, todas las hojas 

recibidas en diferentes momentos son seleccionadas y albergadas en la mayoría de los casos de 

acuerdo al perfil, cuando se genera una vacante la primera opción es consultar las hojas de vida 

del banco de hojas, la segunda opción más utilizada por los empresarios consultados es la 

recomendación interna, el tercer lugar es compartido por la recomendación interna del supervisor 

que en cargo anterior en otra empresa ha contado con algún colaborador sobresaliente y lo invita 

a hacer parte del equipo, esta práctica no es bien vista en el medio, otra opción es el convenio con 

instituciones educativas con el SENA, Universidades y colegios agropecuarios de la región y por 

último la publicación de la convocatoria en medios masivos de comunicación como medios 

escritos, radiales y bolsas de empleo en internet, entre los casos curiosos se encuentra la solicitud 

de postulantes mediante perifoneo en las veredas cercanas al sitio de trabajo. 
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Las empresas que más fuentes de reclutamiento utilizan, no necesariamente son las que 

más opciones reciben, hay disparidad entre las preferencias de aceptar hojas de vida de familiares 

de trabajadores de la empresa, para algunos el tener personas con vínculos familiares dentro de la 

organización mejora el ambiente laboral de los empleados, sin embargo, las opiniones contrarias 

se basan en vincular personas de la misma familia puede conllevar a concentración de poderes y 

repercusiones negativas en caso de un llamado de atención a cualquier miembro de la familia. 

Asesores técnicos en temas diversos apoyan de manera activa el proceso de reclutamiento 

en las organizaciones porcícolas, pues ellos están en permanente movimiento e interactúan con 

personas cesantes que tienen experiencia en el manejo de la producción, entonces, gracias al 

asesor técnico externo se direcciona el candidato a la vacante y cuenta con una recomendación 

previa. 

Selección de personal 

Siguiendo en la línea del subproceso anterior para la selección de personal también se 

presenta mucha disparidad de acuerdo a las prácticas utilizadas por los porcicultores, el proceso 

más corto que se presenta en dos empresas es la entrevista grupal con cargos administrativo y 

posteriormente entrevista con la psicóloga lo que incluye pruebas psicotécnicas. En todas las 

empresas entre los instrumentos de selección encontramos: análisis de las hojas de vida, 

verificación de referencias, solo en dos empresas se cuenta con un medio tecnológico que ayuda a 

tomar la decisión,  se la da mucho peso al tiempo de duración en los trabajos anteriores y las 

razones de salida.  

Durante la entrevista, que es la practica más utilizada, se explican las generalidades del 

cargo, horarios, principales funciones, sueldos y bonificaciones si aplican, luego de que el 

interesado corrobora el interés por la vacante, el proceso continua, con una indagación de los 

aspectos personales, familiares y comportamentales, la mayoría de las entrevistas son 

improvisadas y no tienen una guía física definida. En la mayoría de las empresas a excepción de 

unos cargos específicos no se realizan pruebas de conocimiento, ni simulación de trabajo. 

En lo relacionado a la experiencia en el cargo las empresas difieren en ese aspecto y está 

relacionado directamente con una cualidad interna la Inducción: las empresas que cuentan con 

un trabajo de creación de unos protocolos técnicos propios amparados en un programa de 
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socialización e inducción controlado, prefieren que los nuevos empleados no tengan experiencia 

previa; lo anterior genera un riesgo debido al choque que genera laborar en una empresa no 

convencional, en contacto con animales, olores particulares e interacciones diferentes. Las 

empresas cuyo programa de socialización e inducción no es exhaustivo, prefieren que los nuevos 

empleados tenga experiencia en otras granjas y puedan iniciar su labor en el menor tiempo 

posible, luego de contratados. 

En todas las empresas consultadas se verifican antecedentes judiciales, estado de multas 

de tránsito para cargos que requieran conducción de vehículo; una de las empresas adjudica gran 

peso en la selección al hecho de que el candidato viva cerca de la granja o tenga un medio propio 

para movilizarse, dos de ellas prefieren que el aspirante viva con su esposa e hijos, pues ello 

brinda, según los entrevistados, sentido de responsabilidad y arraigo. 

No se mencionó en ninguna de las empresas entrevistadas restricciones a la raza, color de 

piel, ni edad. Para algunos cargos específicos son requeridos hombre o mujeres. En tres de las 

empresas entrevistas se cuenta con formato o listas de chequeo que guían las entrevistas o el 

proceso en sí, aún tiene un peso considerable al momento de la decisión final la percepción  por 

parte del contratante, quien está atento e intenta interpretar las señales, gestos, reacciones por 

parte del candidato, una de las empresas cuenta con una persona que analiza los riesgos de 

seguridad y para cargos definidos se lleva a cabo visita domiciliaria. 

A continuación se presenta el diagrama de proceso de selección definido en las granjas 

porcícolas (figura 6): 
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Figura 6. Flujograma del proceso de requisición y reclutamiento y selección y contratación 

de personal en las granjas porcícolas del Valle del Cauca 

 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de García et al. 2010 

 

Contratación 

Luego de que el candidato ha recibido el visto bueno por parte de los encargados se le 

solicita presentar los documentos al área de afiliaciones, apertura de una cuenta bancaria para la 

consignación de su salario. La modalidad de contrataciones varían: en una empresa los 

empleados son contratados por una cooperativa de trabajo hasta cierto momento donde ya son 

pasados a la empresa, en 4 empresas el contrato se hace a término indefinido, en una empresa se 

maneja un periodo de prueba cuya duración es tres meses y en tres el contrato se hace a término 

fijo inferior a un año, al finalizar el año se liquidan todos los empleados y se les diligencia un 

nuevo contrato, sin embargo, según la persona entrevistada esta práctica a partir de este año será 
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abolida y se vincularan a los empleados desde que superan el periodo de prueba en contrato a 

término indefinido. 

En una de las empresas al momento de la contratación se firma una cláusula de 

responsabilidad sobre bioseguridad donde se estipulan los compromisos del nuevo empleado en 

relación a las buenas prácticas para prevenir el ingreso de enfermedades que afecten los animales 

del exterior. 

Socialización e inducción 

En las empresas encuestadas la socialización e inducción depende del cargo a ocupar, si el 

cargo es administrativo o tiene una responsabilidad mayor es realizada por su superior inmediato 

y tiene un mayor grado de coordinación, en caso de que el empleado ocupe una vacante operativa 

la inducción se hace de manera verbal. La socialización depende del grado de formalidad 

empresarial y tamaño, en las empresas de menor tamaño la socialización como tal no se realiza, 

pues los canales de comunicación son directos, los aspectos particulares como cronograma de 

descansos, solicitudes de información se realizan de manera directa por el supervisor, quien a su 

vez eleva la consulta a la persona encargada; no se realiza una presentación formal de sus 

compañeros de trabajo, ni un recorrido por las instalaciones de la empresa; mientras que en una 

de las empresas entrevistadas la socialización se efectúa en dos etapas, la primera mediante una 

clase magistral donde la encargada del recurso humano explica las particularidades de la 

empresa, los objetivos de la empresa, organigrama general, teléfonos de contacto, reiteración de 

horarios de ingreso y de salida, procedimientos para solicitar permisos, reglamento de trabajo y 

otros aspectos necesarios, esta socialización tiene una duración de 2 horas, a partir de ahí, se 

entrega dotación y se presenta con el jefe directo quien entrega manual de funciones, realiza 

recorrido por toda la granja, donde en la medida que va recorriendo se hace la presentación a los 

compañeros de trabajo, simultáneamente, se hace capacitación acerca de los aspectos 

fundamentales de la bioseguridad. 

A continuación se presenta una tabla con la lista de comprobación planteada por 

Bohlander y Snell (2008) en Garcia y otros (2010) (Tabla. 5). 
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Tabla 6. Comprobación planteada por Bohlander y Snell (2008) en García y otros (2010) 

Aspecto Se 

presenta 

No se 

presenta 

Una presentación con otros empleados    

Un esquema de capacitación    

Las expectativas respecto a la asistencia, conducta apariencia    

La explicación de los deberes, estándares y criterios de 

evaluación 

   

El reglamento de seguridad    

La lista de cadena de mando    

La explicación de las metas estratégicas de la organización    

 

Al día siguiente el jefe de la granja lo acompaña hacia su puesto de trabajo, donde lo 

presenta al supervisor directo e inicia las labores guiados por él. En 6 de las 8 de las empresas es 

otro empleado del mismo nivel jerárquico quien desarrolla esa inducción.  

Solo en una de las empresas entrevistadas se tiene un tiempo de inducción definido, cuya 

duración es de ocho días, y se cuenta con evaluaciones para finalizar el proceso en dos sentidos, 

tanto para verificar que el nuevo colaborador ha aprendido lo necesario para desempeñar su labor 

y la evaluación que realiza el colaborador del programa de inducción y de las personas que 

impartieron esa inducción proponiendo mejores o informado situaciones que le parecieron 

confusas y quisiera profundizar. 

3.2.3 Compensación, bienestar y salud de las personas 

 

Tal como lo menciona García et. al. (2010) en este macro- proceso las empresas buscan 

desarrollar el sistema de compensación que permita la motivación y permanencia de los 

empleados dentro de la organización. En este macro-proceso es donde menos se encontró 
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información en las compañías porcícolas establecidas, no se desarrollan estrategias permanentes 

que permitan generar un plan de compensación exitoso y sostenible, las empresas concentran en 

gran proporción sus esfuerzos en suplir las necesidades económicas de los trabajadores. 

Compensación y Estructura Salarial 

La Estructura salarial en el 85% de los casos está definida por la tendencia del mercado, 

consultas de base salarial obtenida por el Ministerio del Trabajo, las empresas parten desde el 

salario mínimo legal vigente, es decir, todos los empleados del área operativa ingresan 

devengando el salario mínimo, más el auxilio de transporte cuando aplica. Así mismo, se hacen 

consultas informales entre los empresarios para comparar los salarios que ofrecen a sus 

colaboradores. La compensación en todos los casos es financiera directa y en casos particulares 

no financiera, entre ellos encontramos, el reconocimiento, la seguridad en el empleo, la calidad 

de vida en el trabajo, la estabilidad laboral y la protección de sus derechos. 

La antigüedad y la responsabilidad son los dos factores que determinan el incremento de 

los salarios. Colaboradores que ocupan un cargo operativo pero que conlleva una alta 

responsabilidad, ejemplo (gestación, lactancia) devengan proporcionalmente mayor salario. 

Una de las empresas entrevistadas ha iniciado un proceso de consultoría con una 

reconocida organización del medio, con el fin de generar un estudio de estructura salarial. 

Otra de ellas reconoce que está en mora de hacer una revisión de su escala salarial, pues 

por política de la organización los colaboradores con más tiempo devengan mayor salario, por lo 

que se ha percibido, disminución en los rendimientos de dicho trabajador, lo que la empresa 

busca es que a pesar de su antigüedad el empleado mantenga sus niveles de trabajo. 

Incentivos y Beneficios 

Las empresas buscan generar estrategias para mantener sus empleados motivados. En las 

empresas entrevistadas encontramos diferentes métodos, a continuación se presenta las siguientes 

figuras (figuras.7 y 8) las cuales resumen los planes de incentivos y beneficios promovidos por la 

organización. El tipo de plan de incentivo más utilizado en las empresas es incentivo individual 

determinado por la unidad productiva y el logro de una meta específica, se otorga al jefe de área, 
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sin embargo, a los operarios que pertenecen a dicha área no se les otorga parte del beneficio por 

el logro alcanzado. 

Figura 7. Métodos  más usados en el proceso de incentivos y beneficios en las granjas porcícolas 

del departamento de Valle del Cauca 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Existen otras prácticas que solo se presentan en una oportunidad en las diferentes 

empresas como lo son: 

 Obsequio a conyugue 

 Celebración de cumpleaños 

 Labores sociales 

 Obsequios de mercados 

 Bonos Sodexo 

 Alianzas con entidades financieras para créditos 

 Créditos con cero interés por calamidad domestica 

 Ancheta Fin de Año 

 Celebración día del trabajo 

 Actividades Lúdicas 
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Las empresas son innovadoras al momento de definir los planes de incentivos, buscando 

alternativas para entretener a sus colaboradores, mediante dinámicas y eventos recreativos. 

Figura 8. Números de prácticas de beneficios realizadas por las empresas porcícolas en el 

departamento del Valle del Cauca. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En dos de las empresas entrevistadas la compensación está a cargo del gerente o del 

propietario, quien se apersona de las actividades y llevar a cabo la idea, como se puede 

determinar en el anterior gráfico una empresa puede tener un compendio de alternativas para 

incentivar a sus empleados, encontramos que la que menos opciones presenta ofrece dos y la que 

más estrategias ofrece cuenta con 7 alternativas. 

En ninguna de las empresas entrevistadas se consulta oficialmente a los colaboradores que 

prefieren al momento de recibir un incentivo, de igual manera solo en una de las empresas 

entrevistadas existe un documento que estipula las políticas de incentivos y beneficios. 

Higiene y Seguridad Industrial 

En todas las organizaciones entrevistadas se hacen esfuerzos para disminuir los índices de 

accidentalidad por lo cual, en tres de las empresas entrevistadas se cuenta con una empresa 

externa encargada del tema, brinda capacitaciones, visita las granjas buscando minimizar los 

riesgos, programas de capacitación. La dotación se considera una opción importante de higiene 
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laboral, todas las granjas cuentan con baterías sanitarias donde se tiene como política interna la 

obligación de no entrar con prendas de uso diurno a la empresa, tanto para los colaboradores 

como para los visitantes. 

En una de las empresas se vinculan aprendices de SENA que se encargan de inspeccionar 

y apoyar la gestión del área encargada, en otra de las organizaciones esta creado y conformado el 

COPASO, el cual se reúne cada tres meses, para revisar los índices de accidentalidad y tomar 

medidas correctivas a futuro. 

Calidad de Vida Laboral 

Las empresas buscan en la medida de lo posible trabajar las 48 horas semanales 

reglamentadas por Ley. Una de las empresas entrevistadas se esmera por respetar los respetar los 

descansos y que cada empleado cuente con un domingo dentro de sus descansos; solo en una de 

las organizaciones se pagan horas extras.  

Las empresas entrevistadas tienen acondicionados espacios, que procuran ser confortables 

para que los colaboradores puedan disfrutar de sus etapas de descanso, amoblados todos con 

comedores, televisor, vestier, guarda ropa, en tres empresas se cuenta con mesas de ping-pong y 

otros juegos de mesa, en dos de las empresas hay canchas de futbol, en una de ellas, la 

prevalencia de obesidad preocupa a las directivas por lo que promueven actividades deportivas. 

En una de las empresas se cuenta con horno microondas, nevera y hamacas para el descanso de 

sus colaboradores. 

En una de las organizaciones se abolieron las prácticas deportivas fomentadas por la 

empresa ante el incremento de conflictos deportivos que se expresaba en el aumento de 

incapacidades por golpes y lesiones deportivas. 

En todas las granjas se cuenta con instalaciones locativas para la vivienda de un empleado 

de confianza con su familia. 
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3.2.4 Desarrollo de Personal 

 

Por consenso general este macro-proceso es una de los más importantes en las áreas de 

gestión humana, sin embargo, no cuenta con profundidad deseada, los entrevistados concuerdan 

en que es una tarea pendiente y que no deben solo enfocarse en el desarrollo del ámbito laboral, 

sino también en el ámbito personal y en la medida de lo posible extender los planes de desarrollo 

a las familias de los empleados, buscando generar en el individuo y en su círculo familiar una 

sensación de desarrollo a nivel integral. 

Capacitación y Entrenamiento 

En todas las empresas el objetivo principal de las empresas es que el empleado aprenda o 

interiorice conceptos relacionados con la porcicultura, las metodologías varían, pero en la 

mayoría de los casos es clase magistral, solo en una de las empresas entrevistadas las 

capacitaciones tienen un énfasis lúdico. 

Las necesidades de capacitación están definidas en la mayoría de los casos por el técnico 

de granja y depende de la coyuntura (presentación enfermedad en la zona, cambios en parámetros 

productivos, introducción nueva vacuna); no se realizan capacitaciones dependiendo el área con 

más deficiencias, no se detecta un programa de capacitación estructurado.  

La frecuencia de las capacitaciones en la mayoría de las empresas es de manera mensual 

(3 empresas), mientras que dos de ellas realizan sus capacitaciones en la medida que la necesidad 

lo demanda, en solo una empresa la periodicidad de las charlas es trimestral, en el 85% de las 

empresas cuando los aprendices son la base operativa las charlas son dictadas por el técnico de 

granja, cuando los aprendices son la base administrativa las charlas sin  impartidas por personal 

externo. 

Solo en una empresa se evalúan los conocimientos adquiridos, en ninguna empresa se 

realiza evaluación hacia arriba, los aprendices no evalúan la charla ni a los capacitadores, 

tampoco se abre el espacio para solicitar los temas en que quieren ser instruidos. 

En una empresa se desarrollan giras técnicas a otras empresas porcicolas, sin embargo, 

por restricciones de bioseguridad estas visitas cada vez son más escasas. Solo una de las 
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empresas tiene contemplado para un futuro impartir charlas acerca de comunicación asertiva, 

motivación y trabajo en equipo. 

Desarrollo Profesional, Planes de Carrera 

El desarrollo profesional y los planes de carrera se ajustan a las particularidades de las 

organizaciones y del entorno. La producción de cerdo en Colombia está catalogada como una 

actividad primaria donde hasta hace pocos años se inició con programas de innovación y 

tecnología; el factor preponderante en los perfiles de las empresas es la fuerza, por lo cual nos 

encontramos en las organizaciones con personas que no han terminados sus estudios secundarios 

y en casos no pocos analfabetismo total  y con arraigos culturales campesinos que requieren una 

metodología de desarrollo particular. 

A continuación se presenta un ejemplo de organigrama, que presentan las empresas  

(Figura.9). 

Figura 9. Organigrama de granjas porcícolas en el departamento del Valle del Cauca. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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desempeño

quincenal

mensual

por lotes

Esporadicamente

Este organigrama puede tener sus variaciones dependiendo la magnitud de la 

organización, los perfiles requeridos entre jefe de área (nivel 3) y colaboradores (nivel 4) 

demandan conocimientos básicos en los aspectos inherentes a la actividad, algunas empresas 

solicitan niveles de bachillerato, por lo que para área operativa el plan de desarrollo puede darse 

hasta jefe de área. Según los entrevistados hasta la fecha no se ha presentado que un jefe de área 

escale hasta técnico que granja o administrador, puesto que para ello requiere tener título 

profesional en medicina veterinaria o zootecnia y ese escenario no se ha presentado en ninguna 

de las empresas entrevistas. 

Una situación que se da en dos de las empresas entrevistadas es que los colaboradores 

(nivel 4) soliciten reacomodación en otra unidad de negocio que desarrolle la organización por 

ejemplo (ganadería, planta de concentrado) la aceptación de esta solicitud dependerá de las 

características del puesto y del perfil del colaborador. 

Todas las empresas concuerdan que entre sus prácticas está el vincular al personal que 

labora al interior de la empresa cuando una vacante se abre y siempre y cuando esta persona 

cumpla con el perfil requerido. 

Evaluación de Desempeño 

La frecuencia de las evaluaciones de desempeño se presenta en la figura 10, las empresas 

pueden optar por realizar evaluaciones de acuerdo a la temporalidad y simultáneamente evaluar 

los rendimientos por lotes de producción, siendo los parámetros productivos, el aspecto más 

tenido en cuenta por la organización en general. 

Figura 10. Periodicidad de las evaluaciones de desempeño.  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por lo anterior se puede determinar que las evaluaciones de desempeño se realizan cada 

mes en tres de las empresas entrevistadas y dos de las empresas realizan evaluación por lotes. En 

la mayoría de los casos está a cargo del técnico de granja o administrador, tiene aún mucha carga 

al momento de definir las evaluaciones la percepción del evaluador, en la mayoría de las 

empresas no se diligencia un formato de evaluación. 

Se lleva a cabo una reunión de un comité técnico donde se revisan los parámetros técnicos 

productivos y se toman decisiones y ajustes a los procedimientos en todo sentido de la empresa, 

entre ellos los que impactan al empleado. Cuando una evaluación de un colaborador no es 

satisfactoria el soporte es conservado en la hoja de vida, se retroalimenta al empleado y se le hace 

el respectivo seguimiento, solo en una de las organizaciones la evaluación se realiza en los dos 

sentidos, el empleado efectúa una evaluación hacia arriba teniendo la posibilidad de evaluar sus 

superiores mediante una lista de chequeo. 

Monitoreo 

En todas las empresas el monitoreo es compartido hacia los colaboradores de zona por el 

técnico de granja y los jefes de área, se hace de manera permanente aunque solo se documenta en 

una de las empresas, el monitoreo es entendido como la supervisión de las actividades inherentes 

al cargo, en su desarrollo, se realiza de la manera tradicional siguiendo el paradigma de la teoría 

X, basándose en la desconfianza en las personas y controlando su comportamiento. 

 

3.2.5 Relaciones con el Empleado 

Este Macroproceso tiene por objetivo mantener las relaciones empresa-empleado de 

manera estable y que se caractericen por un ambiente de respeto y cordialidad.  

Negociación Colectiva y Pacto Colectivo 

No se presenta esta situación en ninguna de las empresas consultadas, solo en una en 

diferentes etapas se han hecho reuniones donde los empleados solicitaron un cambio en un turno 

que iba en contravía de sus expectativas y alteraba sus actividades habituales; la administración 

modificó el horario y se retornó a la normalidad. 
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Relaciones con el sindicato 

En ninguna de las entidades consultadas existe una figura sindicalizada, es evidente una 

clara estigmatización al movimiento sindical entre  los entrevistados. 

Cesación y Ruptura Laboral 

Los procesos de cesación y ruptura difieren en las diferentes empresas entrevistadas, varía 

de acuerdo a la causalidad, teniendo en cuenta su gravedad y la reiteración de las mismas. En 

todas las organizaciones cuando la falta es considerada grave y está contemplada en el 

reglamento interno de trabajo se da la dimisión inmediata; en dos de las empresas se le solicita la 

carta de renuncia al infractor y se cancelan en su totalidad los recursos que la ley obliga. 

Cuando las fallas se relacionan con bajo rendimiento o fallas menores reiteradas se pasan 

los respectivos llamados de atención con copia a la hoja de vida, también se generan 

suspensiones en días, se tiene establecido que dependiendo el número de suspensiones se procede 

al despido. 

En cinco de las empresas entrevistadas se diligencian formatos de llamadas de atención y 

en tres de ellas todo el proceso está a cargo del técnico de la granja y se basa en la percepción del 

rendimiento no se diligencian formato alguno.  

3.3 Indicadores relacionados con la actividad  

 

Durante las entrevistas se les consultó a los encargados del proceso de gestión humana 

sobre los indicadores que se consideran en sus organizaciones. Las respuestas en su gran mayoría 

se enfocaron la salud ocupacional y productividad, los entrevistados expresaron un gran interés 

por la medición de aspectos relacionados con la seguridad laboral, como índice de accidentalidad, 

control de riesgos, días de incapacidad y aspectos enfocados a producción, numero de kilos 

producidos por hembra año, entre otros. Cuando se les consultó acerca de indicadores del proceso 

en sí, el en 6 de las 8 de las empresas desconoce formas de medir su proceso, a pesar de que 

argumentan que la rotación es alta no tienen un indicador ni una referencia contra que medirlo. 
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Los entrevistados indagaron acerca de indicadores que reflejen los costos que genera el 

proceso de gestión humana y las fallas cometidas en las primeras fases como selección y 

contratación, así mismo, desean medir la relación entre gestión de recursos humanos y 

productividad. 

3.4 Aspectos para mejorar 

 

Luego de efectuar la entrevista a las personas encargadas del área de gestión humana en 

las organizaciones se les consulto  acerca de los aspectos que quisieran mejorar en su proceso y la 

razón por la cual no lo habían hecho. 

La entrevista contribuyo a recordar algunos aspectos no tenidos en cuenta por los 

encargados y fomento un análisis de las actividades que estaban pendientes para hacer el proceso 

más completo, los aspectos en donde más se reconocen falencias se presentan en el siguiente 

tabla (tabla. 6). 

 Tabla 7. Número de empresas que reconocen sus aspectos por mejorar 

 

Concepto 

Empresas que 

reconocen su falencia 

Capacitaciones 5 

Inducción 3 

Documentar procedimientos 2 

Acompañamiento del área de RRHH  2 

Estandarizar sanciones  1 

Incentivos 1 

Fuente: Elaboración interna 

Una limitante generalizada que expresan todas las organizaciones entrevistadas es la 

dificultad para visitar granjas por parte de los coordinadores del área de Gestión Humana o 

personal externo, debido a las restricciones generadas por la Bioseguridad que impiden en la 

medida de lo posible ingresar  a granjas porcícolas evitando la contaminación con factores 

patógenos perjudiciales que pueden poner en riesgo toda la producción. 
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Cinco empresas consideran que tienen deficiencias en sus programas de capacitación en lo 

que respecta a las necesidades de capacitación, en el diseño del programa de capacitación y en la 

evaluación del programa como tal. Tres empresas consideran que tienen deficiencias en la 

inducción, dos de ellas asumen que los procesos deben ser documentados, es curioso, como en 

una de las empresas cree que debe mejorar su proceso de inducción. 

En conclusión, todas las empresa entrevistadas consideran que tiene alguna deficiencia o 

aspecto por mejorar en sus procesos para hacerlos más completos y eficaces. 

A continuación se presenta un resumen de los apartes más destacables de las entrevistas 

realizadas lo que permite reafirmar el análisis, como criterios de comparación de abrevian los 

relacionados con números de personas que laboran en la compañía y el número de personas que 

manejan el área de Gestión Humana, determinando que no hay tendencia en esa relación, en 

promedio por cada persona encargada de GGHH gestiona 26 empleados. 

Así mismo, como datos destacables se evidencia que en 7 de las 8 empresas, el proceso es 

liderado por un profesional en carreras afines al agro, en todas las empresas se realizan exámenes 

de ingreso, no obstante, solo en dos se realiza exámenes de egreso. 
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Tabla 8. Resumen de los aspectos más relevantes evidenciados en las entrevistas.   

Fuente: Elaboración propia 
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3.5 Indicadores de Gestión Humana que Inciden en el Desempeño 

 

En medio del contexto organizacional se destaca que la gestión administrativa debe 

apoyarse en herramientas e instrumentos que permitan obtener mejores resultados y asegurar que 

las estrategias implementadas se llevan a cabo correctamente (Casate 2007), es por ello, que un 

aparte destacado en este documento es una revisión de los indicadores de gestión humana que 

inciden en el desempeño de los colaboradores en las granjas porcicolas del departamento del 

Valle del Cauca, partiendo de la premisa en la cual los indicadores pueden medir absolutamente 

todo, se presentara en forma de cuadro sinóptico el resumen de los modelos que describe 

procesos de medición basados en indicadores, también se presentara una serie de ideas que 

permitan a las personas interesadas formular e implementar sus propios indicadores de gestión, 

partiendo de este panorama es aún menos habitual que se presente un alineamiento entre los 

indicadores y su impacto en los objetivos estratégicos de la organización. 

A pesar de que se tienen claramente definidos y son objetos de exhaustivo seguimiento los 

parámetros productivos de las unidades pecuarias, no se ha determinado una forma estadística 

confiable de asignarle responsabilidad al personal en dichos parámetros, teniendo en cuenta que 

la producción pecuaria en particular es susceptible al estímulo ambiental y depende de varios 

factores igualmente importantes como lo son: la genética, la nutrición, la sanidad, el manejo. 

Cuando los parámetros no reflejan lo esperado los ajustes se inician por sanidad y nutrición, 

desconociendo que quien interactúa día a día con los animales es su cuidador. 

Según García (2008) la función de la gerencia del talento humano debe ser capaz de 

medir, contar y calcular tanto la eficiencia de sus operaciones internas como el impacto de las 

estrategias de personas de la empresa. Una de las razones por las que la Gestión de Talento 

Humano está por debajo del departamento financiero en el tótem corporativo actual es que a 

menudo los directores del área de Gestión Humana no pueden cuantificar sus éxitos. Por lo tanto 

la evaluación de los objetivos de los procesos por medio de los indicadores de gestión se hace 

fundamental para garantizar el vínculo entre estos y la estrategia de la organización; así, las 

empresas necesitan basarse en indicadores y métricas para asegurarse que de saben hacia donde 

se dirigen sus esfuerzos. (Garcia, 2008). 
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Otro aspecto que se tiene en cuenta y en lo cual varios autores coinciden, es que la 

auditoria o evaluación del sistema de gestión humana se nutre de los sistemas de información que 

tengan las organizaciones con base a los RR.HH. y por lo tanto es necesario que las empresas 

cuenten con registros de personal, formatos y diagramas de los procesos y la documentación de 

todo lo concerniente a la gestión humana que se realice a nivel interno. 

A continuación se presentan los métodos de evaluación consultados, descritos por autores 

referentes, entre ellos Rodríguez (2002), Chiavenato (2002), Becker, Ulrich & Huselid (2000), 

Dolan et al (2003) Gomez-Mejia, Balkin & Cardy (1999), Sastre,M.,& Aguilar,E.(2003), Cuesta 

(2008) (Tabla. 7). La evaluación del sistema de gestión humana es rica en teorías, principios, 

instrumentos, métodos y técnicas para la recolección de información que permiten obtener una 

imagen del proceso claro y preciso que es insumo para la toma de decisiones, en el siguiente 

cuadro se desarrolla un resumen de los conceptos expresados por los expertos en relación a la 

auditoria. 

Tabla 9.Principales definiciones de auditoria  

AUTOR DEFINICIONES DE AUDITORÍA 

VATIER (1980) 

Es a la vez un instrumento de dirección y de gestión que tiende a 

estimar la capacidad de la empresa o de una organización a dominar 

los problemas humanos o sociales que se produzcan en el entorno, y 

administrar los que se puedan crear por el empleo del personal 

necesario en su actividad. 

RAVALEC (1986) 

Una gestión basada en métodos probados en diferentes materias de 

la auditoria, y aplicados a la función del personal teniendo en cuenta 

su carácter específico. 

CANDAU (1986) 

Gestión objetiva, independiente e inductiva de la observación, 

análisis, evaluación y establecimiento de recomendaciones basadas 

en una metodología y utilizando técnicas que permitan poner en 

relación a los referenciales fijados, identificando, en una primera 

etapa, los puntos fuertes, los problemas inducidos por el empleo del 

personal, y sus obligaciones bajo forma de costes y riesgos. 

HARPER y 

LYNCH (1992) 

Un análisis de las políticas y sistemas de gestión y/o desarrollo de 

recursos humanos de una organización y una evaluación de su 

funcionamiento actual; con la misión de elaborar una opinión 

profesional sobre si las acciones llevadas a cabo en materia de 

recursos humanos, en un periodo de tiempo concreto, justifican los 

gastos e inversiones efectuadas, además e sugerir acciones y 

medidas para la mejora de la gestión y del desarrollo de la 

rentabilidad. 

DOLAN et al. Una evaluación sistémica y en debida forma de todas las políticas y 
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(1999) programas de recursos humanos de una organización. 

LEAL MILLAN 

(1999) 

Un sistema de revisión y control para informar a la gerencia sobre la 

eficiencia y la eficacia de la gestión de los recursos humanos en la 

organización. 

Fuente: Sastre, M., & Aguilar, E. (2003). En García, M., & Castro, R. (2011)  

 

Habiendo definido los dos insumos básicos (sincronización con los objetivos e 

información) y la necesidad de medir el comportamiento del proceso, se puede iniciar el 

propósito de definición de indicadores partiendo de la eficiencia del proceso y el interés por 

reducir los costos tratando de crear el mayor valor posible. Se pueden diseñar un sinfín de 

opciones a medir, sin embargo se deben escoger los indicadores claves cuidadosamente 

adoptando los que más influencia significativa tengan en la estrategia organizacional. 

 Es prioritario adoptar unos indicadores que nos permitan conocer donde se encuentra el 

sistema y hacia donde se desea llevar, la recolección de los datos, su validación y su análisis 

deben ser amigable y comprensible, siendo consecuente con el principio de que la persona que 

administrara el proceso no cuente con una formación profesional enfocada a administración de 

Gestión Humana, es pertinente configurar una red de empresas del sector donde se comparen los 

diferentes indicadores y se compartan las estrategias de mejora y los errores cometidos. 

Los criterios utilizados para seleccionar los indicadores base con los cuales iniciara es 

procesos son universalidad, entendida como un hecho o idea que abarca, todo ajustable a granjas 

porcicolas de diferentes tamaños, con diversidad de personal, entornos socioculturales distintos, 

el siguiente criterio es temporalidad es la referencia de tiempo en que ocurre un acontecimiento 

en relación con eventos anteriores, los indicadores deben tener como atributo esencial tener un 

periodo definido, especificidad los indicadores utilizados deben medir exactamente lo que se 

desea medir y permitir hacer las evaluaciones requeridas. 

 Teniendo en cuenta los criterios mencionados anteriormente como indicadores de inicio 

se implementaran los siguientes: 

Rotación: Es la cantidad de personas que ingresan y se desvinculan de una granja 

porcicola en un determinado tiempo, es adecuado registrar las razones de esa rotación, pues con 

ello, se lograra evidenciar el proceso en el cual se está fallando, partiendo de la premisa que lo 
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ideal es mantener a las personas en la organización el mayor tiempo posible manteniendo altos 

los indicadores de productividad. La forma de calcular dicho índice es el siguiente: 

# Personas ingresadas - # personas desvinculadas dividido sobre el número total de 

empleados, el resultado se multiplica por 100 para obtener el porcentaje.  

Índice de Ausentismo: es la medida porcentual que explica la ausencia de una persona en 

su trabajo sin una causa justificada y sin previo permiso por parte de su superior, la forma de 

calcularlo es la siguiente: 

# Días que falto el empleado entre la cantidad de días de trabajo efectivo y multiplicarlos 

por 100. 

El índice se puede obtener de forma grupal y también se puede modificar la unidad de 

tiempo (horas, días, meses, año). Para obtener un cálculo económico se debe contar con el valor 

del día del trabajador, la disminución en producción y cuanto costo el reemplazo, en caso de 

requerirse. 

Índice de accidentalidad: Este índice es muy importante para el proceso de seguridad 

laboral y riesgos profesionales, además por su impacto en la cultura de la organización y 

económico para la empresa en sí, se pueden establecer diferentes índices como los son gravedad 

del accidente, índice de incidencia y duración promedio de la incapacidades asociadas a 

accidentes, para efectos de este trabajo y siguiendo los lineamientos arriba descritos se tomara 

como referencia el índice de frecuencia entendido como el número de sucesos ocurridos en un 

periodo de tiempo, la forma de calcularlos es la siguiente: 

Número de accidentes ocurridos sobre horas trabajadas por un determinado rango de 

tiempo, multiplicado por 100, para obtener una medida porcentual. 

Estos son una pequeñas muestra de los indicadores que se consideran en una 

organización, son la base fundamental para la toma de decisiones y la forma de que le empresa se 

centre en los aspectos que crean valor. 
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3.6 MODELO DE GESTIÓN HUMANA PROPUESTO PARA LAS GRANJAS 

PORCÍCOLAS DEL VALLE DEL CAUCA. 

 

Con el propósito de desarrollar el último objetivo propuesto para el proyecto de 

investigación se presentara un modelo de gestión humana basado en la teoría de los macro-

procesos y en los aspectos claves del diagnóstico realizado en las compañías porcícolas 

entrevistadas, se pretende crear una sinergia entre la teoría y las practicas más arraigadas en la 

conducta de los encargados de gestión humana en la empresas porcicola, excluyendo aquellas 

prácticas que representen perjuicios o afectaciones al proceso en general, en otras palabras, el 

modelo debe ajustarse lo más posible a las buenas practicas realizadas en las empresas evitando 

causar traumatismos y sensaciones adversas por parte de los colaboradores. 

El modelo propuesto debe cumplir con una característica fundamental y es generar valor a 

la organización, contribuir a la identidad empresarial fomentando todo aquello proceso que 

permita una mejor relación empleado – empleador en la cual ambos se sientan satisfechos, 

rechazando conductas deliberadas por la percepción o el estado de animo de quien dirige, además 

que el empleado tenga claras su posición en la organización, cuáles son sus metas y que debe 

hacer para alcanzarlas. 

El modelo de gestión humana presentado debe cuidarse de incurrir en el error de parecer 

una receta, al contrario servir como guía promoviendo acciones diferenciadoras que generen 

valor agregado, incentivar las opciones de cambio e innovadoras hace parte de las concepciones 

de competitividad que permiten a las empresas ganar espacios en el mercado actual ajustándose a 

los objetivos estratégicos de la organización. 

En el subsector porcicola y en general en el sector agropecuario los perfiles de los líderes 

de los procesos tienen la tendencia formativa hacia las ciencias de la naturaleza, su estudio, 

compresión y enfoque de los aspectos físicos de la realidad, entre ellos se encuentran tres tipos de 

líderes: los inversores, que pueden tener una formación diversa o no tenerla, considerar la 

porcicultura como su actividad principal o no. Los profesionales del sector Zootecnistas o 

Médicos Veterinarios que desarrollan sus conocimientos en búsqueda de una mayor 

productividad y los empíricos que gracias a su experiencia y sentido común son encargados de 

administrar los recursos, entre las granjas entrevistas solo dos de ellas contaban con un 
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profesional a fin a las ciencias sociales y este en la mayoría de los casos se encarga de labores de 

afiliaciones, entrevistas, liquidaciones, entre otras. 

El modelo busca ser compresible y aplicable por cualquiera de las personas descritas en el 

párrafo anterior y aun así quiere ser más ambicioso en la medida que pueda ser consultado y 

aporte al desarrollo formativo de estudiantes de facultades de Zootecnia o Medicina Veterinaria, 

para que cualquier persona a fin al sector se sienta atraída por el modelo, debe ser tender a la 

simplicidad fusionando algunos conceptos, eliminando otros para los cuales el sector no está lo 

suficientemente maduro y al incluirlos se puede ocasionar un efecto de rechazo por su 

complejidad. Lo que pretende el modelo es contribuir a la transición de un entorno donde la 

intuición es la principal herramienta decisoria, donde los procesos se ajustan al antojo e interés de 

quien los lidera a pasar un proceso metodológico, de reglas claras donde se tengan claramente 

definidos los procesos y actividades que se deben llevar a cabo para mantener una adecuada 

relación entre organización y las personas que desempeñan diversas funciones en la misma. 

 Sin perder la línea conceptual del modelo base Los Macroprocesos de la Gestión del 

Talento Humano planteado por García Solarte et al (2010), se propone un modelo adaptado al 

sector, sus protagonistas y el entorno, por lo cual los ajustes realizados obedecen a un esfuerzo 

por parte de los autores de hacer amigable el proceso e invitar a su implementación, sin distingo 

del tamaño de la organización, su ubicación, el número de empleados. 

 Entre los conceptos introducidos a diferencia del modelo base se encuentra el primer 

macroproceso proyección estratégica termino que denota amplitud en todos los aspectos de la 

organización, busca brindar lineamientos consecuentes con las actividades de la organización en 

el proceso de gestión humana y que exista simetría entre los objetivos organizaciones y el área de 

gestión humana, en termino proyección estratégica pretende ambientar y vincular activamente a 

la alta dirección con los procesos que mantienen la supervivencia y desarrollo futuro, entre el 

macroproceso de proyección estratégica se incluyó el proceso de cesación y ruptura laboral, en el 

modelo base este proceso es concebido dentro del macroproceso de relaciones con el empleado, 

no obstante las particularidades del sector no justifican detallar los procesos de negociación 

colectiva y relaciones con el sindicato. 
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Se ha decidido excluir dos procesos que por la configuración de las organización se han 

descartado de su estudio, estos procesos pertenecen al macroproceso de relaciones con el 

empleado y son negociación colectiva y pacto colectivo y relaciones con el sindicato, en ninguna 

de las empresas entrevistas se presenta una figura parecida, por lo cual, se restringe cualquier 

aporte que en este sentido se pueda dar. 

Para el sector, uno de los procesos donde mayores trastornos se presentan es el de 

Cesación y Ruptura Laboral donde no se tienen estimados lineamientos claros que eviten el 

conflicto entre las partes, conflictos que sobrepasan el ámbito contractual y pueden llegar a 

ocasionar un riesgo de una acción beligerante. Demandas, acciones civiles, indemnizaciones, son 

algunos de las reclamaciones ocurridas por la informalidad en el proceso, este proceso, por su 

importancia, debe ser analizado desde la proyección estratégica, apoyado por el marco legal y la 

cultura del área que serán los dictadores de los procesos. 

El modelo propuesto debe cumplir con una característica fundamental y es generar valor a 

la organización, contribuir a la identidad empresarial fomentando todo aquello proceso que 

permita una mejor relación empleado – empleador en la cual ambos se sientan satisfechos, 

rechazando conductas deliberadas por la percepción o el estado de animo de quien dirige, además 

que el empleado tenga claras su posición en la organización, cuáles son sus metas y que debe 

hacer para alcanzarlas. 

El modelo de gestión humana presentado debe cuidarse de incurrir en el error de parecer 

una receta, al contrario servir como guía promoviendo acciones diferenciadoras que generen 

valor agregado, incentivar las opciones de cambio e innovadoras hace parte de las concepciones 

de competitividad que permiten a las empresas ganar espacios en el mercado actual ajustándose a 

los objetivos estratégicos de la organización. 

Se requiere inicialmente que el modelo de gestión humana se apoye de los lineamientos 

estratégicos de la organización, sus objetivos y su planeación estratégica, establezcan una 

sinergia que potencia las fortalezas de la empresa y las personas. 
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Otro de los conceptos donde las particularidades del sector invitan a modificar el modelo 

base es el Desarrollo profesional y su inserción en el macroproceso de Compensación y 

Bienestar, este movimiento no es arbitrario, puesto que los organigramas de la empresa son 

planos y las posibilidades de desarrollo solo permiten pasar de operario hasta supervisor de área, 

con unos ajustes salariales mínimos. Ante lo anterior, es pertinente incluir dentro de la 

compensación y bienestar todo el desarrollo basado en conocimiento, el fomento de las 

capacitaciones destinadas a incrementar el conocimiento no solo relacionado con su labor per se, 

si no, conocimiento que le permita desarrollarse como persona e influenciar positivamente su 

sociedad. 

Otro aspecto que la inserción de desarrollo profesional en el macroproceso de 

compensación y bienestar desea impactar es el resultado tangible del conocimiento impartido por 

la dirección, en la medida en que las capacitaciones induzcan a mejor desempeño de la labor, un 

sistema de bonificaciones que reconozca ese esfuerzo es un factor motivante para el empleado. El 

macroproceso compensación y bienestar cuenta con los procesos salarios e incentivos, Bio – 

bienestar y desarrollo profesional; ya que se busca condensar todo lo relacionado al buen 

ambiente laboral y a satisfacer las necesidades del colaborador ajustándose a las capacidades de 

la organización. El bio- bienestar es la relación directa entre el ser humano y el animal que se 

evidencia en este tipo de organizaciones, ambos son susceptibles a los estímulos del medio 

ambiente y reaccionan de acuerdo a las condiciones que son expuestos. 

En el aparte 3.6.4 se explica el proceso de Productividad empresarial, a juicio de los 

autores, un macroproceso que marca la diferencia entre la efectividad del modelo y su olvido 

absoluto por parte de la dirección e inversores en la actividad, las entrevistas refieren un interés 

real por parte de la dirección de intervenir el proceso de Gestión Humana en sus organizaciones, 

no obstante, la pregunta subsiguiente es cuanto me costara y en termino económico que 

beneficios arrojara, por lo que es necesario integrar los conceptos de gestión humana con 

productividad, que hace parte de los aspectos a impactar por el modelo, no es justificable bajo 

ninguna teoría, la sostenibilidad del modelo sin unos resultados coherentes y reales, buscamos 

además del mejoramiento de la relación entre los actores (empleado - patrono), efectos 

diferenciadores que generen valor agregado dentro de la organización. 
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A continuación se presenta el modelo de gestión humana (figura 11) para las granjas 

porcicolas del Valle del Cauca, basado en el diagnostico presentado gracias a las encuestas 

realizadas a los encargados del área de gestión humana. 

 

 

Figura 11. Modelo de gestión humana propuesto para empresas del sector porcícola en el Valle 

del Cauca.  
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Fuente: Elaboración propia 

A continuación desglosaremos los macroprocesos presentados y explicaremos sus 

implicaciones prácticas en las empresas porcícolas, además el impacto que se desea generar en el 

proceso de gestión y en la organización. Se mencionaran algunas actividades propias de la labor 

que facilitan la comprensión por parte del empresario y su staff de gestión humana. 

Todos y cada uno de los macroprocesos tienen la misma importancia para el logro de los 

objetivos propuestos. Se apoyan y se potencian mutuamente, su distribución en el modelo 

obedece a la guía en el modelo base, planteado por García Solarte et al (2010). 
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Figura 12. Macro procesos Proyección estratégica 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.6.1. Proyección estratégica 

 

Este proceso abarca todos los aspectos inherentes a la operatividad de los colaboradores 

en la empresa, afianzado sobre una base sólida de marco legal elementos esenciales para el buen 

funcionamiento del modelo y la planeación estratégica que permitirá definir el rumbo a seguir, en 

este macro proceso se incluyen procesos nuevos como cultura del área y promoción corporativa 

Planeación y diseño de cargos 

Este proceso está orientado a definir qué tipo de recursos humanos se van a requerir para 

cumplir con el objetivo de la organización, en el mediano y largo plazo, este proceso debe estar 

sintonizado con la misión y visión de la organización y sus interés de expansión o contracción, 

adicional a la planeación se incluye el diseño de cargos como un proceso combinado que se 

fundamenta en describir y definir un puesto de trabajo, con sus objetivos, particularidades y un 

perfil de persona ideal para su ejecución, el objetivo del diseño es ofrecer una información 
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detallada del puesto a crear, sus actividades y responsabilidades, de este proceso se desprende 

una serie de subprocesos que se relacionaran a continuación y su respectivas interacciones. 

Políticas del área 

Es necesario definir una serie de criterios generales que guíen los procesos, se establezcan 

límites y le cierren el paso a caprichos y egoísmos impropios, la política tendrá una relación 

directa con la cultura organizacional pues  ahí confluirán todas las corrientes históricas, sociales, 

geográficas que constituyen la forma como se desarrollan las actividades y se afrontan los 

problemas en una organización, será misión de la política del área darle marco normativo a esa 

cultura, las políticas deben regir las funciones y garantizar su desempeño de acuerdo con los 

objetivos deseados. 

Cada organización desarrolla la política de recursos humanos más adecuada a su filosofía 

y sus necesidades y debe abarcar los objetivos de la organización de acuerdo a los procesos que 

se desarrollen internamente, un ejemplo de políticas del área para el proceso de retención se 

presenta a continuación: 

- Criterio de remuneración que tenga en cuenta la evaluación del puesto y los salarios en el 

mercado de trabajo. 

- Criterios de remuneración indirecta  

- Los métodos para mantener una fuerza de trabajo motivada. 

- Criterios relativos a las condiciones físicas ambientales de higiene y seguridad en torno al 

desempeño de las tareas. 

- Relaciones cordiales. 

 

Marco Legal 

Las organizaciones deben ajustarse disciplinadamente a todas las directrices emitidas en 

relación al trabajo, sus deberes y derechos, regulado por la constitución política de Colombia y 

leyes reglamentarias establecidas en el código sustantivo del trabajo, la Ley 50 de 1990 reformas 

al CST, la Ley 100 de 1993 Sistema de Seguridad Social Integral establece los principios que 

garantizan el cubrimiento de las contingencias económicas y de salud, y la prestación de servicios 
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sociales complementarios de todos los ciudadanos colombianos. En esta Ley no existen 

especificidades relacionadas con las actividades agropecuarias en sí ya que su ámbito de 

aplicación es muy general. La Ley 789 de 2002 sobre reforma Laboral, la Ley 1010 de 2006 de 

Acoso Laboral, adicional a las normas vigentes que reglamentan el trabajo agropecuario y la 

formalización del empleo rural, que desde la reforma constitucional del 1991 se consignó que “la 

producción de alimentos gozara de la especial protección por parte del estado”. 

Las particularidades que están relacionadas con el bienestar laboral no se consignan en 

normas particulares, más si, se encuentran consignadas en normas de calidad como Buenas 

practicas Agropecuarias y Buenas Prácticas de Manufactura así como las normas HACCP, están 

tres normas contemplan la capacitación del personal sobre temas relacionados con la higiene 

personal, la manipulación de equipos, utensilios, insumos  y productos y procesos de 

bioseguridad laboral. 

Cesación y ruptura laboral 

Este proceso hace referencia a la terminación del contrato laboral de un trabajador en la 

organización, generando el fin de la relación entre ambas partes, contempla los siguientes 

criterios: 

- Retiro Voluntario: (entrevista de retiro sobre causas) 

- Despido con justa causa 

 

En lo relacionado a despidos con justa causa es menester hacer seguimiento a las medidas 

disciplinarias consagradas en los documentos de la cultura organizacional y que protegen a las 

partes de injusticias e inequidades, realizando una categorización de la gravedad de las faltas y 

sus respectivas medidas disciplinarias (Tabla. 8). 
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Tabla 10. Planteamiento progresivo de medidas disciplinarias. 

Comportamiento indebido Medida disciplinaria 

Falta Leve (retraso en ingreso a 

labores, descuido en procedimiento de 

menor impacto) 

Llamado a descargas, advertencia 

verbal y seguimiento a 

responsabilidad, ajustes en 

procedimientos. 

Falta Leve repetida Llamado a descargas, advertencia 

escrita con copia a hoja de vida 

Falta leve reincidente Es suspendido de acuerdo a los 

estipulado por la política del área 

Falta leve reincidente II Es despedido de la empresa con justa 

causa  

Falta grave Suspensión de acuerdo a la gravedad, 

determinar si es con dolo o culposo 

Falta grave reincidente Es despedido de la empresa con justa 

causa  

Fuente: Elaboración propia  

Una práctica sana dentro de la organización es solicitarle al empleado ir a un puesto médico a 

realizar un chequeo médico de egreso, que determine el estado de salud general en el que el 

empleado se encuentra al momento de terminar el vínculo laboral con la empresa. 
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3.6.2 Incorporación y adaptación 

 

Figura 13. Proceso de incorporación y adaptación  

 

Fuente: elaboración propia 

Este proceso hace realidad las ideas configuradas en el proceso anterior, promueve desde 

la promoción corporativa que busca que la empresa sea atractiva para las personas que se 

encuentran el mercado laboral y como su nombre lo indica integra a las personas a la 

organización, lo ideal es hacer sentir cómodo al nuevo trabajador, procurando que las 

experiencias preliminares sean agradables, este proceso es crucial para el buen desempeño del 

colaborador, en la medida en que se adapte a la cultura, sus procesos y la manera de comunicarse 

más rápido desarrollara sus capacidades. 

La incorporación relaciona los procedimientos necesarios para que el empleado se adapte 

rápidamente a la cultura de la organización y se reduzca el tiempo entre la llegada de la persona y 

alcanzar su máxima productividad.  

Promoción Corporativa:  

los diagnósticos determinaron que se presenta un baja demanda de candidatos para los 

cargos ofertados por las organizaciones porcícolas del valle del Cauca, según los entrevistados  

no se presenta el número ideal de candidatos y los que se presentan tienen perfiles asimétricos a 

los deseados para la vacante, es por ellos que tomo fuerza la frase “contratar el menos peor”, es 
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por ello que este proceso cobra importancia  para promocionar la organización como un buen 

sitio para trabajar, que sea atractivo para la comunidad objetivo, ofreciendo información acerca 

de lo que se produce, desmitificar riesgos y reforzar la satisfacción personal que genera 

interactuar con animales permanentemente, para consolidar la imagen de la compañía como un 

buen sitio para trabajar se presentan las siguientes actividades: 

 Voz a voz del empleado actual, satisfacer al colaborador actual y la propia 

experiencia de este, genera interés y deseo en trabajar en una buena organización. 

 Presentar la organización en las escuelas y colegios de la zona, para que graduados 

consideren presentar su hoja de vida en la empresa. 

 Participar en actividades de la comunidad, demostrar cercanía entre la empresa y 

su entorno social. 

 

Convocatoria y reclutamiento:  

Diseñar un método apropiado para la zona y eficiente para informar a la comunidad 

objetivo  la existencia de una vacante, el método debe tener la cobertura deseada, se puede 

realizar instalación  de carteles en colegios agropecuarios, socialización con los empleados 

actuales, en almacenes agropecuarios y en sucursales de cooperativas agropecuarias, el 

reclutamiento por tanto debe acercar a los candidatos más idóneos y más afines a los perfiles 

requeridos, un error presentado es difundir la invitación a presentarse a la vacante por medios 

masivos (perifoneo, radio y prensa) esta convocatoria masiva no se enfoca en los candidatos 

potenciales. 

 

Selección de personal: 

Aspecto fundamental en todo el proceso de gestión humana, pues de una selección 

coherente con la cultura de la empresa y con los perfiles establecidos previamente se define la 

clase y capacidad de personas que ingresan a la organización a aportar su trabajo y conocimiento 

con el objetivo de agregarle valor a producto, los esfuerzos por que este proceso se han exitosos 

no deben escatimarse, se debe elegir a la personas correcta en el cargo correcto, teniendo en 

cuenta que en la selección de personal se da un proceso de comparación entre las expectativas de 

la organización y el perfil de los candidatos que se presentan y como un proceso de decisión, 
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luego de la comparación entre los requisitos del puesto y de los candidatos entre el área 

encargada debe dejarse la libertad de decisión al responsable del área que pertenece la vacante, 

un proceso de selección estándar para las actividades propias de la empresa porcícola debe 

constar de los siguientes elementos (figura 13): 

Figura 13 Diagrama de flujo de un proceso de selección en granjas porcícolas: 

 

Fuente: elaboración propia. 

Durante la etapa de selección se recomienda realizar especial énfasis durante la entrevista 

en la relación directa con animales, susceptibles a estímulos externos  y exámenes psicotécnicos 

acerca del dominio y la empatía con los animales, no desde el punto de vista del sentimiento, más 

bien al entendimiento y a la tolerancia, el personal debe entender el comportamiento del animal 

con que está tratando, así mismo se disponen de tres entrevistas con personas responsables para  

otorgar mayor insumos en la decisión y evitar sesgos de percepción o errores de apreciación, el 

flujograma descrito no define el proceso en sí de toma de decisiones por parte de los evaluadores, 

la metodología más tradicional entre los expertos es que en la medida de las entrevistas se 

descarten aquellos que no cumplan con el nivel mínimo exigido descrito debidamente en los 

documentos de cultura del área y accedan a la siguiente fase los candidatos que hayan superado 
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con suficiencia las pruebas. Se estima que en la entrevista con el administrador o gerente lleguen 

como mínimo dos candidatos y máximo cuatro. 

Los exámenes médicos se recomiendan sean preparados específicamente para la labor a 

realizar, enfocándose en conformación óseo muscular, audiometría, optometría y exámenes de 

laboratorio que descarten cualquier enfermedad de origen zoonótica. 

Las entrevistas preliminares se recomiendan sean debidamente estructuradas recorran los 

aspectos básicos de su vida, estructura familiar, logros, experiencia profesional, duración en ella 

y razones de su dimisión, etcétera. En cuanto al comportamiento del candidato estar atento a las 

reacciones físicas, su manera de pensar, actuar, sentir, sus motivaciones y su nivel de 

concentración, es entrevistador deberá considerar ambos aspectos en la conducción de la 

entrevista para hacer una correcta evaluación de los candidatos. 

Contratación y clausulas 

Es la formalización del vínculo laboral por medio del cual el empleado se obliga a prestar 

sus servicios a un empleador de acuerdo a las normas establecidas y a las condiciones acordadas 

en contraprestación de un salario definido, se considera prudente realizar un contrato con periodo 

de prueba de dos meses y luego a término fijo con duración a un año, posterior a ello la 

renovación puede ser indefinida. A continuación se presenta un flujograma del proceso de 

contratación (figura. 14), basado en el modelo de Garcia 2008. 
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Figura 14. Proceso de contratación de personal para empresas porcícolas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las labores propias de empresas porcicolas se enmarcar bajo altos estándares de 

tecnificación y protocolos propios de cada organización que permiten a los animales expresar 

todo su potencial productivo, esta información es valiosa debido a los esfuerzos para construirla y 

por ellos se requiere el diligenciamiento de unas cláusulas de confidencialidad que se recomienda 

que el empleado las firme antes de su ingreso, esto con el fin de formalizar la importancia de la 

protección de la información, así mismo, unas cláusulas de bioseguridad que obliguen a 

empleados a no estar en contacto con animales que puedan contagiar a los animales de la 

explotación para la cual presta sus servicios. 

Inducción 

Este procedimiento permite que el colaborador se adapte de una manera rápida y sin 

traumatismos a la compañía, es vital un mecanismo claro y preciso de inducción para evitar que 

el empleado sea recibido por personas con diferentes formas de trabajo y se apropie de estas 

prácticas negativas, es la oportunidad de que el empleado confronte las expectativas generadas 

con la realidad. 
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3.6.3 Compensación y Bienestar 

 

Figura 15. Compensación y Bienestar  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Este proceso condensa todo lo relacionado al buen ambiente laboral, satisfacer las 

necesidades del colaborador ajustándose a las capacidades de la organización, los componen tres 

procesos vitales para mantener el buen clima laboral. 

Salarios e Incentivos 

Entendida como la medida de valor que recibe el empleado por la labor desempeñada, 

dependerá de la organización definir la forma de determinarla, en el sector de las empresas 

porcicola este aspecto no ha sido profundizado, la mayoría se ajustan al establecido por la 

normatividad vigente.  

En cuanto incentivos se debe considerar establecer tablas de bonificación por lotes de 

producción tanto por equipo de trabajo como por persona, limitando bien su margen de aplicación 

y su efectividad, pues de ello dependerá que sea verdaderamente motivante durante el tiempo, 

adicional a ellos se pueden establecer políticas de incentivos que reciban, no solo los empleados 

sino sus familias, entre ellos podemos mencionar: 
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o Auxilios económicos para Educación, vivienda, viajes 

o Créditos con bajos intereses  

o Espacios para diversión, deporte, lectura. 

o Contribución a labores sociales 

o Entre otros. 

 

En lo relacionado con incentivos, estos pueden ser de diversa índole y su implementación 

está directamente ligada a la cultura de la organización, independientemente cual o cuales se 

escojan los relevante es que se desarrollen periódicamente y para todos los empleados. 

- Bio-bienestar 

Se acuño el término por la relación directa entre el ser humano y el animal que se 

evidencia en este tipo de organizaciones, ambos son susceptibles a los estímulos del medio 

ambiente y reaccionan de acuerdo a las condiciones que son expuestos, este proceso contempla 

los siguientes conceptos: 

- Bioseguridad: Protección sanitaria de los trabajadores y de los animales, respeto por las 

normas establecidas y autocuidado de contraer una enfermedad zoonótica o contagiarla a 

los animales. 

La palabra bioseguridad literalmente se refiere a la seguridad para la vida, por lo que se 

considera como un concepto muy amplio y que puede entenderse como referido a todos aquellos 

procedimientos técnicos, medidas sanitarias y normas de trabajo aplicadas en forma lógica 

encaminados a prevenir la entrada y/o diseminación de agentes infectocontagiosos a una 

explotación y cuyo principal objetivo es mantener la salud. Los planes de bioseguridad y 

prevención de enfermedades en la cría de porcinos son una obligación, si se quiere triunfar en 

este negocio, cada vez más competitivo. Sea cual sea el tamaño y tecnificación de la explotación 

porcícola es necesario contar con controles sanitarios, los cuales son indispensables para tener 

una producción sostenida y rentable. Las enfermedades se introducen y transmites de forma 

directa e indirecta. 
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- Salud ocupacional: Entendiéndose la salud como la ausencia de condiciones que limitan 

la capacidad funcional, pudiendo dichas condiciones ser medidas objetivamente es 

necesario establecer formas de medición que proporcionen una idea del estado de salud de 

las personas o las comunidades, cumpliendo los atributos básicos de exactitud, 

confiabilidad y precisión en el ámbito laboral se desarrollaron por ejemplo la 

discapacidad que mide la interacción entre un problema de salud y las actividades de una 

persona, de este modo que si alguna patología de la persona le impide trabajar, estamos 

ante una discapacidad laboral. 

 

Es por ello que se debe establecer una modelo particular de salud ocupacional que 

contemple identificar las causas que generan dichas situaciones, a fin de actuar sobre ellas, ya se 

ha previniéndolas si son factores de riesgo o promocionándolas si sin factores protectores, 

entendiendo que una enfermedad puede estar causada por diferentes grupos de causas, donde 

cada uno de estos posibles grupos de causas constituirá un campo causal suficiente, a su vez, 

dentro de un campo causal suficiente pueden haber varias causas componentes, por lo que una 

enfermedad no se iniciará hasta que no se haya completado al menos un campo causal suficiente, 

en la siguiente tabla (Tabla 9) se agrupan los factores de riesgo clasificados según su origen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

 

Tabla 11. Factores de riesgo clasificados según su origen en las condiciones de trabajo 

ORIGEN CONDICIONES DE 

TRABAJO 

FACTORES DE 

RIESGO 

ESTRATEGIAS 

PARA 

MINIMIZARLOS 

Estructuras  Lugares 

 Equipos e 

instalaciones 

Superficies 

deslizantes 

Corrales, 

embarcaderos 

Utilizar calzado 

adecuado, marcar 

cuando las áreas se 

encuentren 

húmedas.  

Ambiente  Condiciones 

climáticas. 

 Calidad del aire 

 Productos 

Excesos de 

temperatura 

Concentración de 

amoniaco. 

Aerosoles 

Contar con las 

instalaciones 

adecuadas, cortinas 

y ventilación.  

Tarea  Movimientos 

 Posturas 

 Cargas físicas 

Ciclos cortos 

Inadecuadas 

Pesos elevados 

Contar con 

implementos de 

seguridad, como 

tapaoidos, 

tapabocas, 

cinturones. 

Organización  Apoyo de los 

compañeros y 

mandos. 

 Control sobre la 

tarea 

 Exigencias 

psíquicas 

Escaso, presiones 

 

Reducida 

 

Elevada 

Capacitaciones y 

apoyo psicológico. 

Tomado de: Ruiz-Frutos (2006) adaptado 

En las empresas porcícolas el programa Salud Ocupacional debe estar liderado por 

personal idóneo y con la formación integral necesaria para desarrollar programas de 

autocuidado, de prevención de accidentes laborales y enfermedades aprovechando todos 

los medios existentes, partiendo de una amplia legislación sobre el tema que determina 

que es responsabilidad del empleador proveer a los empleados de todos los medios 

(herramientas, equipos, elementos de protección) necesarios para desempeñar su labor sin 

contratiempos, así mismo se debe realizar una evaluación de factores de riesgo en la 
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compañía desde una óptica de multicausalidad para determinar si una característica del 

ambiente, o de las condiciones locativas o sociales está asociada a la probabilidad de que 

ocurra un efecto especifico y ver el nivel de exposición a este por parte de los empleados.  

 

- Calidad de vida laboral: Mediante acciones adelantadas por la dirección tendientes a 

mejorar las condiciones de vida laboral se deben abarcar los aspectos físicos, psicológicos 

y sociales que experimentan las personas en su trabajo per se y en su entorno laboral, se 

debe promover la comunicación donde los interesados expresen sus percepciones y 

valoraciones sobre el mejoramiento de las condiciones laborales,  La organización debe 

ofrecer a sus empleados un sitio de trabajo donde se respeten las condiciones básicas de 

vida, ambiente adecuado, sitios para almorzar y descansar, duchas, baños y guarda ropas. 

Estas instalaciones deben tener el mínimo de comodidad y su diseño está bajo el criterio 

del empleador, es viable realizar ajustes de acuerdo a la solicitud de los empleados. 

 

Todos los acondicionamientos físicos deben estar conectados con el bienestar y salud en 

búsqueda de un mejor desempeño de los colaboradores, sin descuidar el aspecto 

psicológico que incremente la motivación y el entusiasmo de los mismos, por lo cual debe 

realizarse un esfuerzo adicional por parte del área encargada donde se cubran 

razonamientos de interés para los empleados, como beneficios alcanzados, salario 

percibido, satisfacción con el trabajo ejecutado, el reconocimiento, las aspiraciones 

personales y familiares, entre otras. 

 

Desarrollo profesional 

Este proceso busca el desarrollo de los empleados en la organización, no solo en temas 

relacionados con la labor sino con otros aspectos de libre escogencia por parte de este, adicional 

el reconocimiento por parte de la organización de que se están haciendo las cosas bien y que es 

importante hacerlas mejor. Este proceso incluye las siguientes actividades: 

- Inducción a la labor 

- Capacitaciones 

- Entrenamiento 
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- Desarrollo de otras habilidades 

 

Un gran esfuerzo de la organización debe concentrarse en aumentar las capacidades de 

sus colaboradores, sin temor al retiro y la pérdida del esfuerzo. El aumentar la habilidad con 

el empleado desempeña sus labores se ve reflejado de inmediato en disminución de los 

tiempos muertos, aumento en la productividad y reducción de accidente laborales. La 

certificación de competencias es un factor motivante, ya que respalda un conocimiento propio 

de la organización. 

3.6.4 Productividad Empresarial 

 

Figura 16. Productividad empresarial  

 

Fuente: elaboración propia 

Este macro proceso está relacionado con la organización, buscando optimizar la relación 

empleador – empleado entendida como una relación de mutuo beneficio y sostenible en el 

tiempo, contiene procesos de definición de objetivos, desarrollo de ellos, comunicación y control. 

Además contempla conceptos requeridos para las empresas globales que requieren adaptarse 

rápidamente al cambio. 
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Fijación de metas y Evaluaciones de desempeño 

En la fijación de metas se determina el rumbo de la organización, se concentran todos los 

recursos necesarios para la productividad, es justo que a la fuerza ejecutora se le tengan en cuenta 

de dichas metas, se informe hacia dónde va la empresa, como es el mercado que se atiende, que 

producto genera y que exigen sus clientes. 

Se le considere en el diseño de las metas (alcanzables, medibles y retadoras) y se hagan 

ajustes cada cierto tiempo, metas definidas tanto para toda la empresa, como para su área, como 

para su persona, si la actividad lo permite. 

Así mismo, luego de que las metas son como mínimo conocidas por el colaborador y se 

han entregado todos los elementos y herramientas necesarios para su cumplimento, es apenas 

lógico que se desarrolle una evaluación de desempeño periódica, que permita analizar las 

fortalezas, debilidades y oportunidades que se presentan en la labor, el control es entendido como 

el proceso de medición del resultado que se está logrando, para compararlo con lo planeado y 

aplicar las medidas correctivas que sean necesarias en caso de existir una desviación negativa 

entre lo que se presenta en campo y lo planeado, habitualmente este proceso cierra el proceso de 

gestión del talento humano ofreciendo retroalimentación para mantener eficiente su 

funcionamiento. 

Esta evaluación de desempeño es recomendable que cumpla las siguientes características, 

con el fin de obtener de ellas la mayor cantidad de información y que su análisis arroje los 

elementos necesarios para tomar una decisión. 

- Periodicidad 

- Aspectos puntuales y claros a evaluar. 

- Diseño de un comité de evaluación. 

- 360° 

- Autoevaluación 

- Grupal y personal 

- retroalimentada 
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El proceso de evaluación de desempeño indiferente del cargo y la antigüedad de 

colaborador debe efectuarse evitando al máximo la valoración amañada y subjetiva siguiendo 

siempre las políticas establecidas, debe iniciar desde el mismo ingreso del nuevo colaborador 

para determinar si darle continuidad antes de que supere el periodo de prueba. En la empresa la 

actividad como tal de evaluación debe ser una política inmersa en la cultura organizacional, en 

los procesos de inducción se debe enfatizar en la importancia de que el colaborador conozca que 

tan bien o mal están realizando su trabajo y de recibir el reconocimiento correspondiente. 

 

Este proceso es tan importante tanto para el trabajador como para la empresa, puesto que 

la organización obtiene retroalimentación sobre las funciones del proceso de Gestión Humana, 

utilizando la información de apoyo para la previsión de personal y análisis de cargos, entre los 

métodos de evaluación de desempeño las más utilizadas y que pueden adaptarse con más 

facilidad al sector se presentan a continuación: 

 

- Método de elección forzada: En este método el evaluador debe describir al empleado 

seleccionando uno o más términos descriptivos de un conjunto de opciones. Los 

enunciados preestablecidos se agrupan por categorías predeterminadas, tales como 

capacidad para el aprendizaje, rendimiento y relaciones humanas. La calificación para 

cada categoría se calcula por la cantidad de veces que el evaluador escoja los respectivos 

enunciados. 

- Método de la lista de verificación: En este método el calificador escoge frases o 

términos que describen las características y rendimientos del trabajador. Sin embargo en 

este método las frases o términos tienen valores asignados por el área de gestión y 

desconocidos por el supervisor que evalúa. 

- Método de escala gráfica: Los juicios sobre el desempeño laboral son marcados sobre 

una escala gráfica, usualmente de cuatro a seis puntos o grados para cada factor.  
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Innovación y adaptación al cambio 

Dos aspectos muy actuales que pueden determinar la sostenibilidad de una organización, 

ambos configuran cualidades necesarias para las exigencias a que son sometidas las empresas y 

marcan un camino hacia la competitividad. 

A pesar de que la industria del cerdo es catalogada como commodities, la innovación 

permite mejorar la forma como se hacen las cosas desde adentro, optimizar un proceso, ahorro de 

tiempos, entre otros. Es por ello que se debe fomentar la capacidad de creatividad en los 

colaboradores, informándolos de las necesidades y procurando no caigan en la zona de confort 

que tanto daño hace a las organizaciones.  

Simultáneamente la globalización ha introducido una serie de ajuste que se hace de 

manera muy rápida, en ocasiones tienen su origen en exigencias del cliente, por proveedores, 

necesidades particulares, etcétera. Lo que es cierto es que los cambios vienen desde todos los 

frentes y afectan a la organización transversalmente, para hacerle frente a ello, se deben adaptar a 

los colaboradores a recibir los cambios y ajustes e implementarlos en práctica de inmediato para 

obtener ventajas competitivas. 

Comunicación 

Este proceso se considera transversal a la organización pue impacta no solamente el área 

de gestión humana sino toda la organización, sin embargo desde esta área se puede construir 

procesos y métodos de comunicación asertiva, entendibles en todas las esfera de la organización, 

cuya comprensión sea general, si un gerente o asesor técnico emite una información esta debe ser 

codificada y entendida por el rango más operativo de la empresa y viceversa, otra cualidad que 

debe tener el sistema de comunicación que se implemente es que permita la trazabilidad, el 

rastreo de las comunicaciones en caso de necesitarlo. 

La comunicación debe estar libre de obstáculos, como formalismos, debe ser directo y en 

todas las vías posibles, partiendo siempre desde un ámbito constructivo y de avance. 
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Auditorias 

Todos los procesos y áreas deben ser sujetos de verificaciones y auditorias para confrontar 

su estado y cumplimiento de los objetivos establecidos, para ellos se deben registrar la mayor 

cantidad de información necesaria que permita medir con elementos objetivos el proceso, por 

ejemplo: 

- Indicadores  

- Índices 

- Parámetros 

- Situaciones particulares 

- Encuestas 

 

En la medida de lo posible se debe diseñar la forma de establecer una correlación entre el 

funcionamiento del área de recursos humanos y la productividad de la organización para obtener 

de ella un resultado que fundamente su necesidad y ratifique que la inversión realizada impacta 

positivamente la organización en todos los sentidos. 

El propósito principal de la auditora es mostrar cómo funciona el sistema, con la 

identificación de las prácticas inconvenientes para la organización y su forma de corregirlas, este 

sistema de revisión y control informa a la administración sobre la eficiencia y eficacia del 

programa en desarrollo. 

3.7 A MANERA DE SÍNTESIS 

 

El modelo en general busca adaptarse a las necesidades del sector porcícola, considerando sus 

particularidades y omitiendo algunos procesos no pertinentes por la configuración de las 

empresas, se hace especial énfasis en los procesos relacionados con planeación – desarrollo del 

personal y comunicación considerados claves para el éxito y la sostenibilidad del modelo, el 

resultado de este proceso se resume en vincular al mejor candidato posible, garantizando la 

transparencia durante la contratación, insertándolo en la dinámica de la organización de manera 

progresiva gracias a unos planes de inducción propios y eficaces, desarrollando pertenencia y 
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compromiso sobre el autocuidado y el Bio-bienestar, manteniendo al colaborador durante el 

mayor tiempo posible motivado y en alto rendimiento ofreciendo opciones de desarrollo personal 

de acuerdo a las circunstancias del entorno. El desarrollo del concepto productividad y su 

inserción al modelo busca acercar al inversor y conectar los objetivos del modelo con los 

objetivos organizacionales. 

La conjugación de todas las actividades enmarcadas sobre la teoría de los Macroprocesos 

y el ejercicio de adaptación al sector porcícola con las características y requerimientos actuales 

busca poner a disposición de los interesados una herramienta que satisfaga dos necesidades: 

 

1. Brindar conocimiento acerca de los fundamentos sobre los cuales se sostiene las 

teorías de Gestión Humana y exponer las tendencias actuales relacionadas con la 

administración de Recursos Humanos fomentando el conocimiento sobre este 

particular en ocasiones abandonado por las organizaciones. 

 

2. Mejorar la relación empleado – empleador buscando el beneficio mutuo y 

sostenibilidad en el tiempo. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Mediante las entrevistas efectuadas y la investigación realizada se lograron identificar las 

practicas más habituales que se desarrollan en las empresas porcícolas del Valle del Cauca, la 

muestra, que incluyo ocho empresas diferentes en tamaño, objetivos y número de personas, 

permitió realizar un diagnóstico que muestra la situación actual del sector y las concepciones que 

tiene la parte administrativa acerca de esta área en particular. Los porcicultores tienen claro que 

los procesos relacionados con gestión humana son vitales para su organización, no obstante, 

siguen siendo concebidos con la tradicionalidad de años antes y además se considera que 

metodologías diferentes al respecto son aplicables para otros sectores económicos y no para el 

sector agropecuario. 

La problemática social que se vive en la actualidad no es ajena al entorno agropecuario, la 

migración de población campesina a las grandes urbes genera escases de mano de obra, 

añadiendo que las granjas porcícolas no resultan atractivas para los candidatos a cargos 

operativos debido a factores como empatía con los animales, horarios de labores y hasta el olor 

característico de la producción, por lo que las opciones que se tienen de contratación de personal 

idóneo se reducen ostensiblemente, para evitar estos conflictos culturales se deben establecer 

estrategias de acercamiento entre la población objetivo laboral y la organización, con el objetivo 

de dar a conocer las ventajas y beneficios que disfrutaría en colaborador si decidiera prestar sus 

servicios a la organización. 

Se hace evidente que las organizaciones conozcan el comportamiento actual de las 

personas, sus motivaciones y sus características intrínsecas para lograr adaptar sus procesos a 

dichos colaboradores, buscando la armonía y el mutuo entendimiento, es necesario gestionar los 

cambios y abrir canales de comunicación en doble vía donde se socialicen todos los objetivos 

organizacionales, la forma de llegar a ellos y los beneficios que recibirán los colaboradores por 

contribuir al logro de dichas metas. 

El modelo propuesto permitió abarcar aspectos relevantes de la producción porcicola, 

soportados por los macroprocesos de gestión humana se buscó adaptar al sector los conceptos que 

aplicaban e incluir todas las particularidades de la producción, la bioseguridad requerimiento 

necesario para la sostenibilidad, es considerado como un pilar estratégico en todo el modelo y se 
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pretende involucrar en la cultura organizacional, y no como un hecho aislado considerado 

importante, así mismo, se enlaza con el concepto de higiene y seguridad industrial. 

El estudio determinó una relación directa entre inversión y especialización del área de 

gestión humana en la organización, se logró evidenciar que las empresas con mayor planta de 

personal y con niveles considerables de inversión trabajan más coordinadamente sus procesos 

relacionados con gestión humana y tienden a documentar todos sus procedimientos, a pesar de 

que se conocen y se les reconoce la importancia de los diferentes procesos muchos de ellos no se 

encuentran estandarizados, no cuentan con un documento que los estipule, ni registros del 

manejo, así mismo se logró evidenciar que existe confusión por parte de la mayoría de los 

entrevistados acerca de las políticas del área de gestión humana y el manual de funciones de los 

colaboradores, se asume que dicho documento por sí solo contextualizara a los colaboradores en 

sus funciones y su entorno laboral y ambientara al colaborador en la celeridad de la producción 

omitiendo procesos serios de inducción y entrenamiento. 

Por último se determinó que tanto la documentación existente como el conocimiento en 

campo acerca de indicadores de gestión humana son deficitarios en el entorno agropecuario, el 

sector se ha enfocado en desarrollar y analizar indicadores que reflejen la eficacia y eficiencia de 

la producción dejando a un lado, los aspectos inherentes al ser. Según las respuestas de los 

entrevistados es conveniente medir la influencia del área de gestión humana en los parámetros 

productivos, tanto así como definir los recursos económicos destinados a la selección, 

contratación, afiliación de un colaborador  que permanezca en la organización por poco tiempo. 

No es apropiado diseñar unos protocolos detallados del proceso de gestión humana, ni 

pruebas de selección, ni métodos de inducción y demás actividades, puesto que una de las 

cualidades del estudio de este particular es su capacidad de generar conocimiento y valor 

agregado desde adentro de la organización, cada organización debe establecer sus políticas de 

área y aglomerar todas las practicas requeridas para vincular a los mejores candidatos, aprovechar 

al máximo sus capacidades, ofrecerles las mejores condiciones posibles con el fin de retenerlos el 

mayor tiempo posible. 
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RECOMENDACIONES 

A continuación se presentan unas series de recomendaciones que los autores consideran 

oportunas y necesarias para profundizar en el tema objeto de estudio, se insta a los interesados en 

el tema a continuar generando conocimientos sobre esta base de trabajo, siendo consciente que la 

Gestión Humana tomara un papel protagónico en los círculos administrativos futuros. 

- Consultar a los empleados de las compañías porcícolas su interés en cuanto a gestión 

humana, que les gustaría obtener, si algunos procedimientos les parecen irrelevantes, 

adaptar los modelos a los colaboradores, generar unos canales de comunicación que 

permitan el intercambio de información en doble vía con el fin de retroalimentar a los 

responsables del proceso en las organizaciones. 

 

- Extender la investigación a nivel nacional buscando realizar un trabajo de mayor 

cobertura, y lograr un diagnóstico de la situación actual del proceso de gestión humana en 

las empresas porcicolas del país pudiendo presentar los resultados ante entidades 

encargadas de emitir políticas públicas (Ministerio del Trabajo) o gremios, con el fin de la 

creación de programas de retención y desarrollo del personal, entre otros. 

 

- Se recomienda realizar un ensayo para determinar y analizar los cambios productivos en 

las organizaciones cuando se han realizado ajustes al proceso de gestión humana en las 

compañías, el lograr hacer medible ese impacto permitiría lograr mayor atención por parte 

del área administrativa de la importancia de estos procesos en sus empresas. 

 

- Una segunda fase de este proyecto de investigación seria definir el nivel de aplicabilidad 

del modelo presentado en las granjas porcicolas indiferentes de su tamaño, grado de 

tecnificación y demás particularidades, y hasta en otros sectores agropecuarios donde se 

pueda medir su eficacia en la consecución de los objetivos organizacionales y cualidades 

requeridas para lograr la aceptación del modelo por parte de los empresarios, empleados y 

demás interesados. 
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- Es recomendable que los encargados de Gestión Humana redacten los indicadores en 

consenso con los encargados de producción y que dividan los indicadores claves de 

eficiencia en dos categorías: básicos y estratégicos. Los básicos o de mantenimiento 

simplemente representan gastos pero no representan una contribución directa a la 

implementación estratégica, mientras que los indicadores de eficiencia estratégica evalúan 

la eficiencia de las actividades y procesos de gestión humana, al separar estos elementos 

resultara más sencillo medir el impacto del proceso. 

 

- Un ejercicio que requieren las empresas porcícolas del departamento del Valle del Cauca 

es generación de sus objetivos organizacionales, su misión, visión y su planeación 

estratégica,  pues el proceso de gestión humana se adhiere a los objetivos de la 

organización para efectuar sus propios objetivos, se recomienda la creación de esos 

razonamientos y su socialización tanto con los colaboradores internos, como los clientes, 

proveedores y autoridades para generar sinergia entre las partes y potencializar los 

esfuerzos.  
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ANEXOS 

 
 

GUIA DE ENTREVISTA PARA EL DIAGNOSTICO DE LOS PROCESOS DE GESTION 
HUMANA EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR PORCICOLA DEL VALLE DEL CAUCA 

FECHA: 
  

HORA DE INICIO: 
  

EMPRESA: 
  

ENTREVISTADO: 
  

CARGO: 
  

TELEFONO: 
  

DIRECCION: 
  

CORREO ELECTRONICO: 
  

NUMERO DE EMPLEADOS: 
  

TAMAÑO (# DE HEMBRAS): 
  

  
  

1. ¿Existe área de gestión humana? 

  

 

  

2. ¿Cómo realizan el proceso de gestión humana? 

  

 

  

3. ¿Quién ejecuta el proceso de gestión humana? 

  

  

 

4. ¿Qué profesión tiene quien realiza los procesos de gestión humana? 
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5. ¿Tiene colaboradores la persona que realiza los procesos de gestión humana? 

  

  

 

6. ¿Qué indicadores utilizan para medir el proceso de gestión humana? (rotación, 
ausentismo, baja productividad, índice de incapacidades, deserción, entre otros) 

  

 

  

7. ¿Cómo los miden  los procesos de gestión humana? 

 

   

8. ¿Qué procesos se realizan en el área de gestión humana en su organización? 

  

 

9. Organización y planificación del área de gestión humana 

9.1 ¿Planeación estratégica (número de cargos requeridos) 

  

 

  

9.2 Políticas del área 

  

 

  

8.3 Marco legal 

  

 

  

9.4 Análisis y diseño de cargos 

  

 

10. Incorporación y adaptación de las personas a las organización   

10.1 Requisición y reclutamiento 

  

  

10.2 Selección de personal 
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10.3 Contratación 

  

  

 

10.4 Socialización e inducción 

  

 

  

11. Compensación, bienestar y salud de las personas 

11.1 Compensación y estructura laboral  

 

  

 11.2 Incentivos y beneficios 

  

 

  

11.3 Higiene y seguridad industrial 

  

 

  

11.4 Calidad de vida laboral 

  

 

  

12. Desarrollo de personal  

12. 1 Capacitación y entrenamiento  

 

  

 12.2 Desarrollo profesional, planes de carrera 

  

  

 

12.3 Evaluación del desempeño 

  

  

 

12.4 Monitoreo 
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13. Relaciones con el empleado 

13.1 Negociación colectiva y pacto colectivo  

  

 

 13.2 Relaciones con el sindicato  

 

  

 

13.3. Cesación y ruptura laboral  

 

 

 

14. ¿Qué aspectos cree que pueden mejorar en el proceso de gestión humana?  

 

  

 

14.1 ¿Por qué no se implementa la (s) opción (es) de mejora que acaba de 
mencionar? 

 

 

 

15. Observaciones 

 

 

 

 


