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INTRODUCCIÓN 

 

La idea de diseñar un modelo de Gobierno Corporativo que regule las relaciones 

laborales en las empresas familiares nace de la experiencia de los autores de este 

proyecto como empleados de dos negocios de este tipo advirtiendo una serie de 

deficiencias en su gobernabilidad, especialmente y por ser de interés más directo, 

en lo concerniente con la equidad en las relaciones de trabajo. 

 

Durante la primera mitad de esta década fueron sonados casos como los de 

Enron, Parmalat y Worldcom como muestras de lo que puede llegar a ocurrir con 

una sociedad mal gobernada; la ausencia de mecanismos eficientes que brinden 

seguridad razonable a partes interesadas acerca de las operaciones de las 

empresas puede devenir en una crisis de confianza por parte de estos 

stakeholders. 

 

El concepto de Gobierno Corporativo se ha desarrollado en el seno de grandes 

economías, basadas en robustos mercados de capitales; sin embargo el entorno 

económico colombiano se caracteriza por tener una estructura empresarial 

conformada en gran parte por pequeñas y medianas negocios en su mayoría, y un 

mercado público limitado a un número reducido de empresas. 

 

Las estadísticas muestran que cerca del 70% de las empresas colombianas están 

constituidas por Sociedades Familiares.1  Este tipo de negocios se caracterizan 

por contar con limitados sistemas de gestión, permeados por la cultura familiar y 

por un contraste de intereses entre lo corporativo y lo familiar situación que 

restringe su objetividad, eficiencia y permanencia. 

 

A pesar de este panorama, ciertos sectores del empresariado en Colombia han 

sido consecuentes en reconocer la necesidad de propiciar un adecuado clima de 

negocios a través de la generación de confianza y la autorregulación.  Así por 

ejemplo, Confecámaras en alianza con entidades como la Corporación Financiera 

Internacional, el Banco Mundial y el Centro Internacional para la Empresa Privada 

de la Cámara de Comercio de Estados Unidos han promovido los principios de 

Gobierno Corporativo en Colombia. 

 

                                            
1
 FUNDES COLOMBIA, VA CONSULTORES. Dinámica de la Empresa Familiar en Colombia 

Pyme. Estudio Exploratorio en Colombia. Bogotá, 2008 
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No obstante se habla de facilitar la sostenibilidad de empresas en un horizonte de 

largo plazo fundamentado en la “confianza inversionista”,  es imperativo de esa 

misma forma, “hacer laboralmente atractivas a las empresas”; facilitar una gestión 

eficiente que potencie el talento humano de las organizaciones en la actual “era 

del conocimiento” dónde el capital intelectual constituye una importante fuente de 

generación de valor. 

 

El trabajo propuesto sustenta el hecho de enfocar este objetivo hacia la Empresa 

Familiar por su propensión a superponer el ámbito puramente empresarial a aquel 

relativo al contexto familiar; se pretende contribuir con un mecanismo que 

establezca “reglas de juego claras” en el ámbito laboral de este tipo de 

organizaciones.  En este orden de ideas se plantea el desarrollo de la 

investigación a través de tres ejes temáticos: el Gobierno Corporativo, la Empresa 

Familiar y la Gestión del Talento Humano en las Organizaciones. 

 

Es así como se plantea efectuar, a partir de una breve revisión bibliográfica previa, 

diseñar un cuerpo normativo aplicado a una Empresa Manufacturera del sector de 

lácteos en Santiago de Cali, que a su  vez sirva de referente a otras 

organizaciones empresariales en diversos sectores económicos y en diferentes 

contextos. 

 

Así pues, se presenta una aproximación al estudio de las empresas familiares en 

temas como su dinámica, el manejo del conflicto y la cultura en este tipo de 

organizaciones.  Posteriormente, se reseñan generalidades de las empresas 

familiares en Colombia desde una óptica histórica.  Más adelante, se tocan temas 

referentes al Gobierno Corporativo en el mundo, donde resalta la Perspectiva 

Stakeholder. 

 

En un capítulo siguiente se tratarán aspectos que tienen relación con la Gestión 

del Talento Humano, su concepto, evolución y función, una descripción de los 

procesos que comprende, se reseñará brevemente la dimensión del clima 

organizacional, y finalmente las tendencias en Gestión de Talento Humano. Más 

adelante, serán tratados el tema del Gobierno Corporativo en las empresas 

familiares, especialmente los órganos de gobierno y los mecanismos a este mismo 

respecto.   

 

Luego se podrá ver un capítulo que trata sobre la Gestión del Talento Humano en 

empresas familiares, en torno a cinco aspectos fundamentales: selección, 
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compensación, evaluación, formación y despido. La relación de la Gestión del 

Talento Humano con el Gobierno Corporativo será tratada en el siguiente capítulo.   

 

Luego de una etapa de revisión bibliográfica será presentada la caracterización de 

la empresa familiar objeto de estudio; así mismo los resultados del trabajo de 

campo, con base en lo cual se describirá finalmente la propuesta del modelo que 

se plantea, con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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1. ANTECEDENTES 

 

El empresario desempeña un rol fundamental en el funcionamiento de un sistema 

económico de mercado, es parte esencial en la generación de empleo y riqueza 

en una nación; por su parte cabe anotar que, (como se expondrá más adelante) un 

buen porcentaje de organizaciones empresariales a nivel mundial son empresas 

familiares.  En este orden de ideas se puede colegir silogísticamente que este tipo 

de organizaciones (las empresas familiares) constituyen la espina dorsal del 

desarrollo económico global. 

 

También resulta de gran importancia mencionar la estrecha relación histórica entre 

la actividad familiar y la actividad laboral; esto se debe principalmente a lo que 

representa socialmente la familia, al respecto el profesor Carlos Llano Cifuentes 

resalta el rol de la institución familiar como núcleo social fundamental en el que 

encuentra sentido el sustrato económico, político, religioso; es así como, siguiendo 

a Llano  las actividades comerciales e industriales primarias en lugar de 

representar un rompimiento de los nexos filiales, significan más bien un 

desdoblamiento de esta dinámica familiar a esferas exógenas.2 

 

En este sentido es posible explicar cómo las relaciones entre el trabajo agrícola y 

la familia de estadios primigenios se trasladaron posteriormente a las labores 

artesanales y más tarde al comercio y la actividad industrial, creando con ello 

muchos de los elementos que caracterizan a la actual empresa familiar, por lo cual 

se puede encontrar un gran número de empresas familiares centenarias 

especialmente en Europa y el Lejano Oriente. 

 

Al respecto el profesor William O’Hara autor del libro Siglos de Éxito realiza una 

investigación de las cien empresas familiares más antiguas del mundo, dentro de 

las que menciona la empresa del constructor de Templos japonés Kongo Gumi 

fundada en Komatsu en 718 adquirida en comienzos del 2.006 por el grupo 

Takamatsu. 

 

Dentro de esta clasificación de empresas familiares multigeneracionales se 

encuentran entre otras la Chateau de Goulaine fundado en Francia en el año 

                                            
2
 LLANO CIFUENTES, Carlos. Análisis de la acción directiva. Editorial Limusa. México, 1979 

tomado de 

http://books.google.com.co/books?id=IvnaYOlEeukC&printsec=frontcover&dq=analisis+de+la+acci

on+directiva&cd=1#v=onepage&q&f=false recuperado el 19/05/2010 

http://books.google.com.co/books?id=IvnaYOlEeukC&printsec=frontcover&dq=analisis+de+la+accion+directiva&cd=1#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.co/books?id=IvnaYOlEeukC&printsec=frontcover&dq=analisis+de+la+accion+directiva&cd=1#v=onepage&q&f=false
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1.000, Barone Ricasoli fundada en Siena (Italia) en 1.141, Barovier y Toso 

fundada en Venecia en 1.304, Pilgrim Haus fundada en Soest (Alemania) en 

1.304, Richard de Bes fundada en Francia en 1.326, Los Cerrajeros Torrini 

fundada en Florencia en 1.369 y la vinícola Antinori fundada en Florencia en 

1.385, entre otras.  

 

A pesar de este panorama histórico, las investigaciones relacionadas con la 

empresa familiar se remontan a solo cinco décadas aproximadamente.  Es entre la 

década de los sesenta y setenta que surgen algunos trabajos que identifican la 

problemática de este tipo de organizaciones.  Para el investigador Rodrigo Basco, 

profesor de la Universidad Complutense de Madrid, la desatención de la empresa 

familiar como objeto de estudio puede deberse al también tardío reconocimiento 

que merecieron en general las Organizaciones como campo de conocimiento 

formalmente aceptado. Dentro de los primeros trabajos relativos a la empresa 

familiar cabe destacar a: Donelly (1964) El negocio de familia; Barry (1975) 

Desarrollo de la estructura Organizacional en empresas familiares y Barnes y 

Harshon (1976) Transferencia de poder en empresas familiares. 

 

A partir de finales de los ochenta profesionales, consultores y académicos centran 

su atención en el fenómeno de la empresa familiar y surgen investigaciones y 

trabajos como los de: Lansberg I. (1983) Dirección de recursos humanos en 

empresas familiares; Schein E. (1983) El papel del fundador en la creación de la 

cultura organizacional; Holland P. y Boulton W. (1984) Equilibrio entre familia y 

negocio en las empresas familiares; Rosenblatt, Anderson, Johnson (1985) La 

familia en los negocios; Dyer (1986) Cambio cultural en las empresas de familia; 

Kirchhoff B. y Kirchhoff J. (1987) Contribuciones de la Familia para la 

Productividad y Rentabilidad en pequeños negocios; Ward J. (1987) Manteniendo 

el Negocio familiar saludable: Cómo planear la continuidad, crecimiento, 

rentabilidad y liderazgo familiar. 

 

También se encuentran los trabajos de Astrachan (1988) La empresa familiar y la 

comunidad; Barach, Gantisky, Carson y Doochin (1988) Cambio generacional: 

Retos estratégicos para las empresas familiares. Davis P. y Stern D. (1988) 

Adaptación, supervivencia y crecimiento de las empresas familiares: Una 

perspectiva integral de sistemas; Dyer Jr. W. (1988) Cultura y continuidad en 

empresas familiares; Heidrick G. (1988) Selección de directores externos; Ward J. 

(1988)  El papel de la planeación estratégica en los negocios familiares; Davis J. y 

Tagiuri R. (1989) Etapas de la Vida y las relaciones padre e hijo en el trabajo.  
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De igual forma en los últimos quince años han surgido un número importante de 

obras que describen las características distintivas de la empresa familiar, que 

resaltan el papel que estas organizaciones desempeñan en diferentes regiones, 

aquellos que describen sus altos índices de mortalidad y determinan sus 

principales causas; otros tantos, abordan ampliamente el tema de la sucesión en 

este tipo de empresas.  Algunos más que describen las etapas que han recorrido 

las empresas familiares, multigeneracionales y exitosas, aquellos que resaltan el 

papel de los órganos de gobierno de la empresa y de la familia y el rol de los 

directivos no familiares.  Se destacan para esta época los trabajos de autores 

como: Aronoff, Ward, Barach, Baun R., Wally, Birley S., Chrisman, Chua, Sharma,  

McConaughy, Zahra. 

 

Para el caso iberoamericano los desarrollos más notables los ha alcanzado 

España que cuenta con un importante número de títulos e investigaciones en 

cabeza de autores como: Araujo-Cabrera Y., Cabrera Suarez K., Santana Martin 

D., García Falcón J., De Saa Pérez, García Almeida, Cuervo García A., García 

Álvarez E., Gómez Mejía L., Gutiérrez Calderón y en especial el Trabajo del 

Profesor Miguel Ángel Gallo, miembro y director del Instituto de la Empresa 

Familiar. 

 

El Instituto de la Empresa Familiar es una Asociación sin ánimo de lucro fundada 

en 1992 en España constituida por un grupo de empresarios familiares, sus socios 

son presidentes, consejeros delegados o miembros del consejo de administración 

(Equivalente a la Junta Directiva en Colombia) de las empresas de las que son 

propietarios; agrupa alrededor de 96 empresas, líderes en los sectores de 

industria y servicios en España, Europa y el mundo.  Se dedica a impulsar 

socialmente el reconocimiento de la empresa familiar y la investigación académica 

en este campo a través de cátedras especializadas, seminarios, conferencias, 

foros y un gran número de trabajos investigativos. 

 

A nivel europeo se crea en 1997 el European Group of Family Enterprises (Grupo 

Europeo de Empresas Familiares - GEEF) compuesta por varias organizaciones 

que en conjunto agrupan alrededor de 11.000  empresas y que tiene su sede 

principal en las oficinas del Instituto de la empresa familiar en Barcelona.  

Igualmente se constituye en 1.986 en los Estados Unidos el Family Firm Institute 

(FFI) como asociación profesional compuesta por ejecutivos de empresas 
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familiares para facilitar y promover el estudio y la investigación teórica y aplicada 

en este tipo de firmas. 

 

En Colombia como en muchos otros países del mundo las empresas familiares 

constituyen un gran porcentaje del total de negocios aunque en menor proporción 

según un estudio realizado.  Este tipo de organizaciones constituye el 68% del 

total en el país3.  Sin embargo el tema de la empresa familiar en general ha sido 

poco explorado.  Se destaca a nivel de producción bibliográfica el trabajo del 

Profesor Gonzalo Gómez Betancourt Doctor en dirección general especialidad en 

empresa familiar, consultor de este tipo de empresas y autor de varios artículos y 

documentos de investigación relacionados con el tema de la empresa familiar 

publicados en el Family business Network y en el Family Business Casebook 

Annual. 

 

En el ámbito de consultoría empresarial en Colombia se encuentran Suárez y 

Asociados consultoría empresarial, firma especializada en ofrecer asesoría 

integral a las empresas de familia dirigida al manejo de los ámbitos familiares, 

patrimoniales y empresariales en campos como: protocolo de familia, protección y 

seguridad patrimonial, concertación familiar y empresarial, sucesión de liderazgo, 

estrategia y Gobierno Corporativos. 

 

A nivel institucional se pueden hallar tan solo algunos esfuerzos, como por 

ejemplo el estudio exploratorio adelantado por Fundes Colombia y VA Consultores 

”dinámica de la empresa familiar PYME” dirigida principalmente a analizar los 

procesos de sucesión al interior de estas organizaciones en la ciudad de Bogotá; y 

por otro lado, un documento resultado del estudio de un Comité Interinstitucional 

conformado por la Superintendencia de sociedades, la Cámara de Comercio de 

Bogotá y Confecámaras denominado “Guía Colombiana de Gobierno Corporativo 

para sociedades cerradas y de Familia (2009).  Estos trabajos representan al 

menos una iniciativa para llamar la atención hacia el abordaje de un estudio más 

articulado, enfocado en los temas de empresa familiar por parte de los gremios, la 

academia y las instituciones gubernamentales propiamente. 

 

En el ámbito académico cabe reseñar el ensayo del Ingeniero Industrial y Magíster 

en Economía Aplicada de la Universidad del Valle, Melquicedec Lozano Posso 

denominado: El Protocolo en las Empresas de Propiedad Familiar,  

                                            
3
 GAITÁN ROZO A. y CASTRO J.  Superintendencia de Sociedades: Sociedades de Familia en 

Colombia.  Bogotá, 2001 
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constituyéndose en uno de los primeros referentes del estudio de la Gestión de las 

Empresas Familiares en el Ámbito Local.  

 

Igualmente la Universidad Icesi de Santiago de Cali cuenta con el Centro de 

Desarrollo Empresarial (CDEE) que tiene una línea de investigación que tiene 

como objetivo el “caracterizar las empresas familiares y sus gestión”, además este 

centro educativo ofrece a los alumnos de todas sus facultades un curso electivo en 

Administración de Empresas Familiares y en su programa de extensión oferta un 

diplomado en Gestión de Empresas Familiares.   

 

Destaca también la ponencia de la Profesora de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas de Bogotá e Integrante del Grupo de Investigación en 

Competitividad de la Industria Colombiana (GICIC), Ruth Esperanza Román 

Castillo, titulada: Una Perspectiva Heterodoxa sugerida para el Estudio de las 

Empresas Familiares en Colombia.  Dentro de la bibliografía de este trabajo se 

reseña una serie de trabajos de grado no publicadas y que tocan el tema de las 

empresas familiares.  La tabla 1 muestra la información de algunos de estos 

proyectos.4 

 

Tabla 1.  Algunos Proyectos de Grado de Universidades Colombianas 

relacionados con el tema de las empresas familiares del año 2001 al 2007. 

 

TÍTULO AUTORES AÑO 

 

Universidad de La Sabana (Bogotá, Colombia) 

La sucesión en las empresas familiares 

manufactureras en Bogotá. 

 

Dib de Castro, N.E. 

y Rodríguez, J.A. 

2005 

 

El proceso de sucesión patrimonial en la 

empresa familiar colombiana 

 

Betancourt, J.B. 

y Rodríguez, D.R. 

2006 

 

Fuente: Román Castillo, Ruth Esperanza 

 

                                            
4
 ROMÁN CASTILLO, Ruth Esperanza.  Una Perspectiva Heterodoxa sugerida para el Estudio de 

las Empresas Familiares en Colombia. Tomado de 

http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/item/2099/1/5Perspectiva_heterodoxa

.pdf recuperado el 21/09/2010 

http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/item/2099/1/5Perspectiva_heterodoxa.pdf
http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/item/2099/1/5Perspectiva_heterodoxa.pdf
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Tabla 1.  (Continuación) 

 

TÍTULO AUTORES AÑO 

 

Universidad de La Sabana (Bogotá, Colombia) 

Problemática y situación actual de las 

empresas familiares en Bogotá 

Rodríguez, J.C., 

Forero, N. y 

Calderón, D.A. 

2006 

Implementación e Incidencia del protocolo 

familiar en las empresas familiares 

colombianas. 

Sarmiento, J.D., 

Turgeman, A.E. 

y Valencia, J.B. 

2007 

 

Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia) 

Disposición de las empresas familiares a la 

profesionalización directiva 

 

Duque, A.M. 

 

2004 

El Gobierno Corporativo en empresas de 

familia: Caso de la Organización Corona 1991-

2004 

Gallo, R.J. 

 

2005 

La importancia de la Junta Directiva en la 

sostenibilidad y crecimiento de la Empresa 

Familiar. 

 

Hernández, D.X. 2006 

 

Universidad Externado de Colombia (Bogotá, Colombia) 

Identificación de las competencias que hacen 

sobresalientes a los familiares con altos 

cargos en organizaciones de perfil familiar. 

 

Garzón, C.E. 

y Zamudio, J.T. 

 

2004 

Proceso de aproximación a un protocolo de 

familia 

 

Martínez, P.X. 

y Ortiz, M.L. 

2004 

Diagnóstico de prácticas diferenciales en 

procesos de capacitación entre empleados, 

familiares y no familiares en empresas de 

familia en la ciudad de Pasto 

López, C.M. 

 

2005 

 

Fuente: Román Castillo, Ruth Esperanza  
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Tabla 1.  (Continuación) 

 

TÍTULO AUTORES AÑO 

 

Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia) 

Administración estratégica aplicada a 

empresas familiares 

García, A. 

 

2002 

Diagnóstico de la situación actual de la 

famiempresa colombiana 

Gómez, J.C. 2002 

 

Universidad Nacional de Colombia (Bogotá, Colombia) 

Empresas familiares: Poder, autoridad y 

cambio generacional. 

Ortega, L.F. 2001 

Caracterización de la gestión en las empresas 

familiares del sector avícola. 

Zárate, D.E. 

 

2004 

 

Fuente: Román Castillo, Ruth Esperanza 

 

En los proyectos de investigación contenidos en la anterior  tabla, se puede 

apreciar la  convergencia de los temas de Empresa Familiar y el de Gobierno 

Corporativo.  Precisamente el tema de la gobernabilidad empresarial ha tomado 

especial importancia en el ámbito académico durante los últimos seis años.  Es así 

que la Universidad Santiago de Cali fue sede del III Congreso de Responsabilidad 

Social Empresarial realizado los días 19 y 20 de agosto de 2010 teniendo como 

uno de sus ejes temáticos lo concerniente al Buen Gobierno Corporativo. 

 

En relación a la producción de conocimiento se debe resaltar trabajos como el del 

Grupo de Investigación en Competitividad y Desarrollo Humano de la Facultad de 

Ciencias Empresariales de la Universidad de San Buenaventura de Bogotá 

denominado “Revisión Bibliométrica del Concepto de Gobierno Corporativo”; 

trabajo presentado como ponencia en el Encuentro Internacional de Investigación 

en Administración de ASCOLFA en el año 2009  - Responsabilidad Social de la 

Administración en el Mundo.5 

                                            
5
 UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA BOGOTÁ. Revisión Bibliométrica del Concepto de 

Gobierno Corporativo. Bogotá.  2008.  

http://www.usbbog.edu.co/Nuestra_Universidad/Publicaciones/Management/Management30/M30_

art4.pdf recuperado el 21/09/2010 

http://www.usbbog.edu.co/Nuestra_Universidad/Publicaciones/Management/Management30/M30_art4.pdf
http://www.usbbog.edu.co/Nuestra_Universidad/Publicaciones/Management/Management30/M30_art4.pdf
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2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Generalmente el éxito de una organización empresarial se mide desde una 

perspectiva financiera, de acuerdo con un objetivo básico que establece que el 

objeto primordial de la actividad empresarial consiste en incrementar la riqueza del 

accionista, explicado principalmente a partir de la teoría de la agencia, la cual 

identifica una relación entre la propiedad y la dirección de una compañía.  No 

obstante, en un negocio de tipo familiar la situación es un tanto distinta.  Este tipo 

de negocios se caracteriza por la coexistencia de tres subsistemas: Propiedad, 

Familia y Trabajo.6  

 

Figura 1.  Subsistemas de las empresas familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Davis, J. y Tagiuri, R. en Gómez Betancur, Gonzalo 

 

Además de la característica interrelación de los subsistemas propiedad, familia y 

trabajo la empresa familiar presenta una serie de ventajas competitivas frente a 

otro tipo de organización empresarial; el compromiso, la unidad familiar y la 

confianza se manifiestan como las principales ventajas principalmente en su 

primera generación, los fundadores propenden de una forma más intensa por el 

desarrollo del negocio y a ello entregan su dedicación y compromiso; esta 

                                            
6
 DAVIS, J. y TAGIURI, R. Bivalent Atributes of a Family Firm”, 1982 citado en GÓMEZ 

BETANCUR, Gonzalo 

PROPIEDAD 

FAMILIA TRABAJO 
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situación se refleja por ejemplo en el trato que le dan al cliente y en la calidad de 

servicio que brindan.7   

 

Tabla 2.  Ventajas competitivas de la empresa familiar. 

 

VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA EMPRESA FAMILIAR 

UNIDAD COMPROMISO 

Intereses comunes Entrega a un ideal 

Autoridad reconocida Sacrificio personal 

Confianza mutua Exigencia de lo mejor 

Compenetración Pensamiento a largo plazo 

 

Fuente: Gallo, Miguel Ángel en Gómez Betancur, Gonzalo 

 

No obstante la presencia de los tres subsistemas sugiere una problemática muy 

propia de este tipo de empresas que se traducen en otra serie de situaciones 

adversas que pueden afectar estas ventajas competitivas; esta situación se 

acentúa cada vez que se produce un cambio generacional.  En efecto un reducido 

número de empresas familiares logran superar la primera generación.  En Estados 

Unidos por ejemplo el 40% no superan los cinco años de existencia, el 66% pasa 

a la segunda generación pero tan solo el 12% supera la tercera.  En el Reino 

Unido solo el 24% pasan la segunda generación y el 14% la tercera.   En Canadá 

el 90% de las empresas surgen como negocio familiar, el 30% pasan a la segunda 

generación y solamente el 10% alcanza la tercera.8 

 

“De fundador a consorcio de primos” (Ward, 1987) constituye un modelo que 

realiza una clasificación de la empresa familiar en tres tipos, de acuerdo con la 

generación en la que se encuentre.  Por tanto, según este modelo en la primera 

generación el liderazgo lo ejerce incuestionablemente el fundador.  Luego en la 

segunda y tercera generación la participación societaria entre los miembros de la 

familia determina la existencia de un grupo de propietarios que han adquirido una 

                                            
7
 GÓMEZ BETANCUR, Gonzalo. ¿Son iguales todas las empresas familiares? Caminos por 

recorrer. Bogotá, 2006 

8 MARTÍNEZ ECHEZÁRRAGA, Jon.  Desafíos y Oportunidades para la empresa familiar. Hacia la 

pequeña gran empresa. V Encuentro de la Pequeña y Mediana Empresa. Santiago de Chile. 2004 

tomado de http://www.asimet.cl/presentaciones/Enapyme_2004/jon_martinez.pdf recuperado el 

19/05/2010 

http://www.asimet.cl/presentaciones/Enapyme_2004/jon_martinez.pdf%20recuperado%20el%2019/05/2010
http://www.asimet.cl/presentaciones/Enapyme_2004/jon_martinez.pdf%20recuperado%20el%2019/05/2010
http://www.asimet.cl/presentaciones/Enapyme_2004/jon_martinez.pdf%20recuperado%20el%2019/05/2010
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serie de derechos por herencia o sucesión, en primer lugar una sociedad de 

hermanos y posteriormente un consorcio de primos.9 

Figura 2.  Modelo de relevo generacional en la empresa familiar según Ward. 

 

 

 

 

Fuente: Ward, John 

 

En cada estadio y entre cada cambio generacional surgen diferentes intereses en 

ocasiones contradictorios.  Sin embargo las relaciones entre las diferentes partes 

interesadas resultan aun más complejas que lo descrito hasta el momento; esta 

situación se puede comprender mejor empleando de nuevo el modelo de los tres 

círculos de Davis y Tagiuri. 

  

Figura 3. Sistemas y subsistemas de las empresas familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gallo, Miguel Ángel en Gómez Betancur, Gonzalo 

                                            
9
 WARD, John. Keeping the family business healthy: How to plan for continuing growth, profitability 

and family leadership, San Francisco. 1987 
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Tabla 3. Descripción de los sistemas y subsistemas de las empresas familiares. 

 

No. CARACTERÍSTICAS MOTIVACIONES 

1 

Propietario que no pertenece a 

la familia y no trabaja en la 

empresa. 

Obtener ganancias económicas con 

los dividendos de la empresa o el 

incremento de valor en la venta/ 

fusión de la empresa. 

2 

Miembro de la familia que no es 

propietario y no trabaja en la 

empresa 

Tendencia a la unidad familiar. 

3 

Empleado que trabaja en la 

empresa y no es miembro de la 

familia ni propietario. 

Obtener estabilidad y condiciones 

óptimas de trabajo. 

4 

Miembro familiar que es 

propietario pero no trabaja en la 

empresa. 

Obtener dividendos de la empresa. 

5 

Propietario que trabaja en la 

empresa pero no es miembro 

familiar. 

Profesionalizar la empresa para 

aumentar su rendimiento. 

6 

Miembro de la familia que 

trabaja en la empresa pero no 

es propietario. 

Reconocimiento por ser miembro 

de la familia y por obtener mejores 

puestos en la empresa. 

7 

Miembro de la familia que es 

propietario y trabaja en la 

empresa usualmente el 

fundador. 

Mantener el nexo familia-empresa, 

proyectar a largo plazo la empresa 

y conservar para las futuras 

generaciones (no dividendos) 

 

Fuente: Gómez Betancur, Gonzalo 

 

A partir de la segunda generación se produce una separación de los círculos 

propiedad, familia y trabajo dando origen a una serie de combinaciones con 

intereses y motivaciones diversas10. Por tal razón resulta de gran importancia para 

asegurar la permanencia del negocio a través del tiempo, además de sostener 

unos aceptables niveles de desempeño económico, mantener la unidad familiar y 

el compromiso con la empresa a través de los años; resulta clave entonces el 

diseño de un sistema de gobierno que integre estas tres perspectivas, de conciliar 

                                            
10

 GÓMEZ BETANCUR, Gonzalo, Óp. Cit. Pág. 27  
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sus intereses y los de las diferentes intersecciones.  Según el profesor Gonzalo 

Gómez Betancur los segmentos 4, 5, 6 y 7 resultan críticos y bastante proclives a 

generar conflictos.  

 

Por todo lo expuesto anteriormente, el presente Proyecto de Investigación apunta 

efectuar el diseño de un modelo de Gobierno Corporativo en la Compañía de 

Lácteos del Suroccidente11 para la regulación de las relaciones dentro del círculo 

del trabajo integrando todas sus intersecciones: Trabajo, Trabajo-Familia, Trabajo-

Propiedad y Trabajo-Familia-Propiedad.  Lo anterior responde a la necesidad de 

establecer mecanismos objetivos que contrarresten la carencia de un cuerpo 

normativo de carácter interno a la organización bajo forma de Código de Buen 

Gobierno; esta insuficiencia ha impactado de mala manera el clima organizacional 

de la empresa y ha devenido en una crisis de confianza de parte de los empleados 

no familiares de la organización hacia su contraparte directiva familiar. 

 

Recientemente en Colombia, en septiembre de 2009 se redactó un documento 

producto del estudio realizado por parte de un Comité Interinstitucional liderado 

por la Superintendencia de Sociedades, Confecámaras y la Cámara de Comercio 

de Bogotá; donde tuvieron participación además entidades como la Corporación 

Andina de Fomento (CAF), el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, La 

Superintendencia Financiera, ANDI, La Bolsa de Valores de Colombia y 

representantes de la empresas privadas como Cementos Argos S.A., Sociedades 

Bolívar, Governance Consultants y Suárez y Asociados. 

 

En éste documento titulado “Guía Colombiana de Gobierno Corporativo para 

sociedades cerradas y de Familia” contiene una serie de medidas tendientes a 

indicar una serie de pautas para el desarrollo e implementación de prácticas de 

buen Gobierno Corporativo en sociedades cerradas.  Lo anterior fundamentado en 

el hecho que la economía colombiana está constituida en su gran mayoría por 

este tipo de empresas, que a su vez son en gran medida sociedades familiares.12   

 

Sin embargo, cabe precisar que la intención no es aseverar que las empresas 

familiares sean en su totalidad Mipymes de tipo cerrado.  La intención es rescatar 

                                            
11

 Se emplea un nombre ficticio a fin de reservar la razón social y el nombre comercial de la 

compañía por exigencia de las directivas de la empresa. 

12
 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, CONFECÁMARAS, CÁMARA DE COMERCIO DE 

BOGOTÁ. Guía colombiana de Gobierno Corporativo para sociedades cerradas y de Familia. 

Bogotá 2009 
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los adelantos en pos de fomentar las prácticas de buen Gobierno Corporativo por 

parte de entidades como la Superintendencia de Sociedades, se destaca por 

ejemplo el hecho de haber separado un módulo dentro del informe, dedicado 

específicamente a las sociedades de familia.  De hecho el documento resalta que 

en 2006 La Superintendencia Financiera de Colombia y desde 2007 la 

Superintendencia de Sociedades crearon dependencias especializadas con el 

objeto de examinar el Gobierno Corporativo de las sociedades sometidas a su 

supervisión. 

 

Aun así, cabe subrayar el hecho de que este documento y algunos otros trabajos 

establecen directrices para normalizar las relaciones entre socios o accionistas, 

dirección de la empresa y órganos de gobierno pero circunscripto principalmente 

al ámbito familiar.  Precisamente la investigación que se plantea sugiere estudiar 

las relaciones de trabajo de la Compañía de Lácteos del Suroccidente dentro de 

este mismo contexto, pero además incluyendo aquellos colaboradores sin ningún 

tipo de parentesco con los miembros de la familia. 

 

En este sentido se plantea el siguiente interrogante de investigación: 

 

¿Cómo articular los principios de Gobierno Corporativo con elementos de la 

Gestión del Talento Humano y de la dinámica de las Empresas Familiares, para 

diseñar un modelo de gobierno que regule las relaciones laborales en la Empresa 

“Compañía de Lácteos del Suroccidente” de la ciudad de Santiago de Cali en el 

año 2010? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un modelo de Gobierno Corporativo articulando elementos de la dinámica 

de las Empresas Familiares, de la Gestión del Talento Humano y del Gobierno 

Corporativo, para regular las relaciones laborales en las empresas manufactureras 

de tipo familiar en el contexto de Santiago de Cali en el año 2010. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar aspectos relacionados con el estudio de las empresas familiares 

en el ámbito mundial y en el contexto colombiano. 

 Examinar guías que tengan que ver con los principios y mecanismos de  

Gobierno Corporativo. 

 Determinar elementos que tengan relación con la Gestión del Talento 

Humano en las organizaciones. 

 Determinar elementos convergentes en el estudio de las empresas 

familiares, el Gobierno Corporativo y la Gestión del Talento Humano. 

 Conocer el actual Sistema de Gobierno que regula las relaciones laborales 

en la Sociedad Lácteos del Suroccidente. 

 Presentar una propuesta de Gobierno Corporativo que regule las relaciones 

laborales en la Compañía de Lácteos del Suroccidente a partir de la 

revisión teórica y el diagnóstico de la organización. 
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4. JUSTIFICACION 

 

La empresa familiar constituye un  amplio campo de investigación  que puede ser 

abordado desde una perspectiva social, económica e histórica.  Su reconocimiento 

como objeto de estudio surge por la urgente necesidad de conocer su 

problemática dada su importancia para el desarrollo de las naciones. 

 

Esta situación toma mayor relevancia si se tiene en cuenta que un gran número de 

empresas en el mundo son de carácter familiar; aunque en la actualidad no existe 

una definición compartida acerca del término, la empresa familiar constituye, 

además, la columna vertebral de muchas economías. 

 

Algunas estadísticas muestran que, por ejemplo, en Estados Unidos el 95 por 

ciento de las empresas son de tipo familiar y representa cerca del 50 por ciento del 

P.I.B. de un total de 15 millones de empresas en este país, 14.5 millones se 

encuentran bajo control de una familia, representan el 40 por ciento del P.I.B. y el 

42 por ciento del empleo. Las empresas familiares ascienden al 71 por ciento del 

total en España  representan  el 61 por ciento del P.I.B. el 62 por ciento de la 

fuerza laboral y el 59 por ciento de las exportaciones13. 

 

En otros países de Europa, la empresa familiar también  representa una porción 

significativa del total de negocios: en Suiza 88 por ciento, en Italia el 99, en Reino 

Unido 76, en Portugal 7014.  En Colombia, según estudio realizado por la 

superintendencia de sociedades, el porcentaje de empresas familiares es 

relativamente inferior a las cifras presentadas por Estados Unidos y Europa, el 

estudio refleja que este tipo de empresas constituye el 68 por ciento de las 

existentes en el país15. 

 

No obstante, aunque representan mucho para la economía de un país, las 

estadísticas hablan de una baja esperanza de vida para este tipo de empresas, 

según estudio adelantado por Fundes Colombia, solo el 51 por ciento de los 

negocios familiares manejan indicadores de direccionamiento estratégico como 

herramienta para el seguimiento de la gestión organizacional, el 81 por ciento de 

estas organizaciones no tienen política que regulen las relaciones familia-

                                            
13

 GÓMEZ BETANCUR, Gonzalo, Óp. Cit. Pag. 27 

14
 MARTÍNEZ ECHEZÁRRAGA, Jon.  Óp. Cit. Pág. 27 

15
 GAITÁN ROZO A. y CASTRO J. Óp. Cit. Pág. 22 
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empresa, el 99 por ciento no posee protocolo de familia para la solución de 

conflictos en el interior de la organización y el 34 por ciento no ha desarrollado 

mecanismos de Gobierno Corporativo. 

 

 El presente Proyecto de Investigación se justifica en la necesidad de articular al 

interior del negocio familiar, un sistema que regule eficiente, equitativa y 

objetivamente las relaciones entre la empresa y los colaboradores en todos sus 

niveles buscando darle legalidad y legitimidad frente a terceros a las decisiones 

que se toman en este tipo de organizaciones. 

 

Se pretende establecer un punto de partida para el reconocimiento de la  empresa 

familiar como objeto de estudio a nivel académico, gubernamental e 

interinstitucional, llamar la atención de diferentes agentes hacia el abordaje de la 

problemática que esta suscita, el cual con un fin más utilitarista trata de contribuir 

en la construcción de mecanismos que permitan hacer de las empresas de tipo 

familiar organizaciones más competitivas, más objetivas y menos anárquicas. 

 

En relación con los autores del presente proyecto, representa un requisito para 

optar por al grado de Contador Público según lo dispuesto por el Consejo Superior 

de la Universidad del Valle mediante el Artículo 90 del Acuerdo No. 002 de 

Octubre 31 de 1994 reglamentado por la Resolución 001 de Junio 14 de 2006 del 

Comité de Programa Académico de Contaduría Pública.  También permite 

profundizar en un tema de gran interés personal, además de procurar hacer una 

contribución a la  actividad científico- técnica constituye un punto de partida hacia 

la continuación de los estudios de postgrado en esta misma temática.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1  MARCO TEÓRICO 

 

Aunque el planteamiento de la investigación propuesta conduce a un objetivo cuyo 

resultado debe derivar en un modelo de corte normativo, el marco de referencia  

que se espera guiará el desarrollo del trabajo sugiere un enfoque de tipo 

sociológico; en este sentido se propone abordar como referente el modelo  de los 

tres círculos. 

 

Esta herramienta constituye un modelo clásico para el estudio de la dinámica de la 

empresa familiar, pero antes de detallarlo resulta pertinente esbozar un referente 

inicialmente con base en la teoría de la agencia desarrollada en 1977 por Jensen y 

Mecking quienes plantean la relación entre la propiedad y la dirección de una 

organización de tipo empresarial; en otras palabras, subyacen dos sistemas con 

objetivos comunes pero intereses diversos.16 Gráficamente se puede representar 

de la siguiente forma: 

 

Figura 4.  Subsistemas en una organización a partir de la Teoría de la Agencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Buitrago Leiton, Leidy Johanna y Plaza Giraldo, José Luis 

 

Se puede inferir por tanto que el segmento común representa a aquel o aquellos 

propietarios que participan directamente en la gestión; tenemos por tanto tres tipos 

de agentes: propietarios, directivos y propietarios-directivos.  Volviendo al tema de 

la empresa familiar propiamente algunos autores lo esquematizan a partir de a 

partir de la unión de de dos subsistemas: Empresa y Familia. 

 

                                            
16

 INSTITUTO DE LA EMPRESA FAMILIAR (IESE).  Buen gobierno en la empresa familiar; 

Fundación de Estudios Financieros. Barcelona, 2005 
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Figura 5.  Modelos de empresa familiar a partir de dos agentes: Familiar – 

Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Neubauer, Fred y Lank, Alden G. 

 

Se sigue por tanto a partir del anterior esquema, que la familia representa la 

propiedad sobre la sociedad y la empresa el trabajo realizado en el negocio; se 

deduce de la misma forma que el segmento común representa a aquellos 

familiares (propietarios) que ejercen simultáneamente con esta condición un labor 

dentro de la organización, esta intersección es aquella que resulta de especial 

interés para los estudiosos del tema en razón a que son fuente de  conflicto por las 

diferencias en los principios que rigen a cada cual, mientras que el subsistema 

familiar tiende a brindar protección a los miembros de la familia, el subsistema 

empresa se rige de una forma más racional y objetiva. 

 

Ahora bien, resulta conveniente separar el subsistema familiar en dos ámbitos: el 

familiar como tal y el de la propiedad.  ¿En qué se fundamenta esto?  Se basa en 

el hecho que la esfera familiar no supone estrictamente una relación de propiedad; 

en otras palabras, el ser miembro de la familia no implica ser dueño del negocio.  

Puede ser el caso por ejemplo del pariente que no tiene participación societaria 

directa en el negocio.  Esta situación conduce entonces al modelo de los tres 

círculos desarrollado hacia 1982 por Davis y Tagiuri.  

 

Finalmente lo que resulta es una modificación al esquema propiedad-dirección 

determinado por la influencia del elemento familia; dicho de otra forma, lo que en 

un negocio no familiar se define a partir de la relación entre propiedad y dirección, 

en la empresa familiar se explica por la dinámica entre propiedad, dirección y 

familia.  Por supuesto que esta interrelación determina una situación mucho más 

compleja.  

 

FAMILIA 

 

EMPRESA 
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Figura 6. Configuración de Modelo de los Tres Círculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Belausteguigoitia Rius, Imanol 

 

En la anterior gráfica se observa que el modelo de los tres círculos sugiere la 

coexistencia de hasta siete agentes diferentes.17 Detállese por ejemplo que 

contempla la posibilidad de que existan propietarios ajenos a la familia (segmentos 

1 y 5); se deriva también la presencia de relaciones aún más compleja en razón a 

los intereses en ocasiones opuestos que motivan a cada tipo de agente. 

 

Por su parte, se ha optado por sustituir el término “dirección” por el de “trabajo” a 

pesar de que la literatura hace especial énfasis en el primer término al pretender 

limitar el ámbito empresarial a los niveles directivo y ejecutivo; no obstante el 

término trabajo determina un mayor alcance teniendo en cuenta que la 

investigación propuesta busca explorar las relaciones laborales dentro de este tipo 

de organizaciones en cualquier nivel (directivo u operativo). 

 

De acuerdo con el objeto del problema de investigación planteado, el presente 

marco teórico solamente requiere precisar detalles relacionados con los 

segmentos 3, 5, 6 y 7 del modelo de Davis y Tagiuri, que requieren el 

establecimiento de “reglas de juego” claras y objetivas: 

 

                                            
17

 GOMEZ BETANCUR, Gonzalo. Óp. Cit. Pág. 27 
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Trabajo (segmento 3).  Corresponde a trabajadores no familiares y tampoco tienen 

propiedad sobre la empresa.  Su objetivo se centra en la obtención estabilidad y 

de condiciones óptimas de trabajo. 

 

Trabajo-Propiedad (segmento 5): Comprende a aquellos propietarios que ejercen 

una labor dentro de la organización pero no pertenece a la familia que ejerce 

control sobre la empresa.  Busca obtener dividendos de su condición de 

propietario y un trato equitativo por la labor que desarrolla en la empresa. 

 

Trabajo-Familia (Segmento 6): Son aquellos miembros de la familia que ejercen 

labores directas en la empresa sin poseer la propiedad de esta.  Su motivación se 

basa en obtener reconocimiento familiar y obtener un mejor estatus laboral al 

interior de la organización. 

 

Trabajo-Propiedad-Familia (Segmento 7): Corresponde a aquellos miembros de la 

familia que son propietario y trabaja en la empresa, esta condición generalmente 

está en cabeza del fundador.  Su propósito es mantener el equilibrio entre el 

bienestar de la familia y el desempeño de la empresa. 

 

Relacionado especialmente con este último punto, el profesor Ivan Lansberg 

efectúa un análisis de las “propiedades sociológicas básicas de la empresa 

familiar” para explicar factores relacionados con la administración del recurso 

humano en este tipo de organizaciones que, según expone operan bajo los límites 

de dos instituciones: la familia y el negocio.18 

 

El profesor Lansberg plantea que la administración efectiva del recurso humano se 

halla limitada por la contradicción entre las normas y principios que rigen la 

institución familiar y aquellos que gobiernan la empresa.  Mientras que en la 

familia se actúa de manera emotiva con el ánimo de de propender su cuidado, el 

negocio requiere decisiones de tipo racional-económico. 

 

La convergencia o superposición entre familia y negocio generan una situación de 

“alta ambigüedad normativa” que se ve reflejada en cuatro tipos de problemas en 

la gestión del recurso humano tanto familiar como externo: problemas de 

                                            
18

 LANSBERG, Ivan. Managing human resources in family firms: Problem of Institutional Overlap, 

Organizational Dynamics. Tomado de http://www.lgassoc.com/library/articles/108-

humresourcesfamily.pdf recuperado el 19/05/2010 
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selección, problemas de compensación, problemas de evaluación del desempeño 

y problemas de entrenamiento y capacitación. 

 

El análisis de Lansberg se hace pertinente en el sentido de brindar cuatro 

perspectivas importantes en la determinación de directrices objetivas que guíen 

las políticas laborales en la empresa familiar con el ánimo de mantener cierto 

grado de equilibrio. 

 

5.2  MARCO CONCEPTUAL 

 

Para el desarrollo de la investigación se hace necesario conceptualizar tres 

términos clave: empresa familiar, Gobierno Corporativo y relación laboral. 

 

Con relación al primer elemento no existe una definición unificada en la comunidad 

académica, limitante que no permite la comparación y generalización entre los 

diferentes trabajos investigativos. Por esta  razón consideran algunos autores 

tampoco cuenta con una integración teórica que permita su consolidación campo 

de estudio. 

 

La empresa familiar se presenta como un fenómeno pluridimensional, un objeto de 

estudio que es abordado a partir de múltiples perspectivas y enfoques.  Por este 

motivo se suele encontrar un gran número de definiciones.  Entre ellas se 

encuentran las que detalla la tabla 4:19 

 

Sin embargo, las diferentes definiciones en su gran mayoría coinciden en tres 

puntos que sirven para delimitarlas: La propiedad sobre la empresa, el control en 

gobierno y/o la gestión y el ánimo de transferir la empresa a las siguientes 

generaciones. 

 

Como se había anotado antes, la empresa representa un objeto pluridimensional, 

por esto mismo algunos otros autores han optado por determinar que no existe 

una estricta clasificación de la empresas en familiares y no familiares; se dice 

entonces que una empresa es más o menos familiar de acuerdo con el grado de 

influencia en ella en la propiedad, el control y la sucesión. 

 

                                            
19

 NEUBAUER, Fred y LANK, Alden G. La empresa familiar: como dirigirla para que perdure. 

Ediciones Deusto, 1999 
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Tabla 4.  Algunas definiciones de “Empresa Familiar”. 

 

“Una empresa familiar es aquella en la cual la propiedad y las decisiones 

están dominadas por los miembros de un <un grupo de afinidad afectiva>”, 

Carsrud, 1996. 

 

“La empresa que será transferida a la siguiente generación de la familia 

para que la dirija o la controle, Ward, 1989 

 

“Una empresa en la que los miembros de la familia tienen control legal 

sobre la propiedad”.  Lansberg, Perrow y Rogolsky, 1988 

 

 

Fuente: Neubauer, Fred y Lank, Alden G. 

 

En este sentido, un gran avance hacia la conceptualización la empresa familiar la 

constituye la escala F-PEC que busca medir la influencia de la familia en el 

negocio a través de dos dimensiones: Poder (Propiedad, gobierno y dirección), la 

experiencia y la cultura.20  En suma para efectos de la investigación que se 

plantea se considera que un negocio es familiar siempre que haya primeramente 

control societario; seguido que haya injerencia en la gestión del negocio y por 

último aunque no estrictamente necesario que exista el ánimo tácito o explícito de 

mantener las dos anteriores condiciones a través de un proceso de sucesión. 

 

Dado lo anterior se acoge la definición consignada en el Oficio 220-12100 de 1999 

emitido por la Superintendencia de Sociedades en Colombia según el cual una 

empresa o sociedad familiar es aquella donde “existe entre dos o más socios un 

parentesco de consanguinidad hasta el segundo grado  o único civil o están 

unidos entre sí matrimonialmente, siempre y cuando los socios así relacionados 

ejerzan sobre la sociedad un control económico, financiero o administrativo”. 

 

El segundo concepto interesa para el desarrollo de la investigación es el tema de 

Gobierno Corporativo.  Este tuvo que ver inicialmente con la delegación del poder 

sobre la toma de decisiones y la gestión hacia administradores diferentes a los 

dueños del negocio bajo la premisa de la rendición de cuentas y un retorno sobre 

la inversión esperado por los inversionistas.  Posteriormente  evoluciona de 

                                            
20

 GOMEZ BETANCUR, Gonzalo, Óp. Cit. Pág. 27 
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concepto financiero hacia un alcance más amplio relacionado con el diseño 

organizacional aunque un tanto restringido en este aspecto. 

 

Acudiendo a la definición suministrada por la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico OCDE: “Es el Sistema por el cual las entidades son 

dirigidas y controladas”.21  Hace referencia al conjunto de principios y normas que 

regulan el diseño, integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de la 

empresa con el objeto de proveer los mecanismos para proteger los intereses de 

la compañía y los accionistas, crear valor y procurar el uso eficiente de los 

recursos. 

 

La OCDE emitió en mayo de 1999 los Principios de Gobierno Corporativo, uno de 

los cuales contempla el reconocimiento de los derechos de “terceras partes 

interesadas”, sin embargo el énfasis sigue siendo la revelación adecuada y 

oportuna de información (en especial de tipo financiero) para la protección de los 

derechos y el trato equitativo de los accionistas. 

 

Con lo anterior cuando la presente investigación pretende proponer un modelo de 

Gobierno Corporativo para la regulación de las relaciones laborales en las 

empresas familiares se debe entender como el conjunto de principios y normas 

formales regidos bajo preceptos objetivos y equitativos que buscan la protección 

de los derechos de los trabajadores familiares y no familiares dentro de la 

organización. 

 

Finalmente, relación laboral hará alusión al trabajo remunerado ejecutado bajo la 

formas de Contrato Individual de Trabajo regulado en el contexto colombiano por 

el Código Sustantivo del Trabajo.  Dicha norma jurídica define al trabajo 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.  

 

Hay lugar a un contrato de trabajo siempre que haya si y solo si la concurrencia de 

tres elementos esenciales de acuerdo con el mismo código: que la actividad se 

realice de manera personal, que haya continuada subordinación la cual faculta al 
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 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS. Principios de 

Gobierno Corporativo de la OCDE. París, 2004 
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empleador para exigirle el cumplimiento de órdenes al empleado y, por último que 

se estipule un salario como remuneración al servicio. 

 

5.3  MARCO LEGAL 

 

Con relación al tema del Gobierno Corporativo, no se encuentra en Colombia un 

ordenamiento jurídico que regule esta cuestión de manera explícita.  Aún así 

puede mencionarse algunas manifestaciones reglamentarias acordes con los 

principios propuestos al respecto por la OCDE, a partir de la promulgación de la 

Ley 222 de 1995 que modifica el Código de Comercio e incluye en lo que respecta 

al Buen Gobierno, disposiciones tendientes a adoptar mecanismos que coadyuven 

a mejorar la gobernabilidad de las empresas.  

 

Anterior a la expedición de la Ley 222 de 1995 existían algunos pronunciamientos 

de instituciones oficiales de carácter administrativo como la Superintendencia de 

Sociedades referentes principalmente a la protección accionaria de los 

inversionistas tales como los Oficios 08881627 de mayo de 1977, el oficio OA 

0547 del 17 de Abril de 1973 y el Oficio 220-54942 de octubre 18 de 1995.  

 

Tal como se mencionó, el Marco Legal del Gobierno Corporativo en Colombia no 

contempla una estructura propiamente definida sino que consta de un importante 

número de normas dispersas de todo tipo: leyes, resoluciones, circulares entre 

otros.  Cabe mencionar entonces lo consagrado en el Libro Segundo, títulos I y VI 

del Código de Comercio y lo dispuesto en el Título I de la Ley 222 de 1995 en 

relación con el contrato de sociedad y el Régimen de Procesos Concursales 

 

El tema del Gobierno Corporativo ha suscitado entonces en los últimos quince 

años el interés de instituciones de carácter tanto oficial como privado.  En la 

actualidad el Estado no exige la adopción de códigos de buen gobierno, estos han 

de ser acogidos de manera voluntaria.  De todos modos, esta discrecionalidad es 

relativa toda vez que gradualmente se va extendiendo el tema del Gobierno 

Corporativo en el contexto normativo. 

 

Así por ejemplo en 2001, la entonces Superintendencia de Valores expidió la 

Resolución 275 que  promovía la adopción de principios de buen gobierno entre 

las sociedades sometidas a supervisión, que pretendían ser destinatarias de los 

recursos de los fondos de pensiones obligatorias. Más tarde, en el año 2005 se 

expidió la Ley 964 que establece una serie de normas para “regular las actividades 
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de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público que se 

efectúen mediante valores”. Finalmente, en 2007, la nueva Superintendencia 

Financiera promovió el grupo de trabajo intersectorial que promovió el Código País 

de Gobierno Corporativo orientado a las sociedades inscritas en bolsa. 

 

En suma, si ha de referirse al Marco Legal del Gobierno Corporativo en Colombia 

se mencionan disposiciones consagradas en la ley comercial como mecanismos 

de protección de los intereses de propietarios y partes interesadas así pues se 

puede encontrar normas relacionadas con: Derecho a voto, Tratamiento a las 

utilidades como mecanismo de protección a los socios, convocatoria a las 

reuniones, tratamiento de las mayorías, información Transparente y oportuna y 

derecho de inspección, acuerdos entre accionistas, elección de Juntas Directivas y 

administradores, deberes y responsabilidades de los administradores, rendición de 

cuentas, mecanismos de protección a acreedores. 22  

 

La promulgación e implementación de los principios y mecanismos de Gobierno 

Corporativo en las empresas colombianas surge en especial del esfuerzo de 

entidades como la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio – 

Confecámaras que en conjunto con el Centro Internacional para la Empresa 

Privada – CIPE han desarrollado desde el año 2001 el Programa de Gobierno 

Corporativo llevando a cabo una serie de actividades como foros, capacitaciones, 

publicaciones, boletines entre otros; orientadas a adoptar los principios de Buen 

Gobierno en empresas del estado, sociedades que cotizan en bolsa, Pymes y 

Empresas Familiares.   

 

De igual forma Confecámaras coordina el Centro Nacional de Gobierno 

Corporativo (CNGC).23  Es de esta forma que Cámaras de Comercio como las de 

Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga han adoptado programas orientados a 

divulgar en un ámbito regional, los principios de Buen Gobierno Corporativo que 

incluye también a Mypimes y Empresas Familiares dentro de su circunscripción 

territorial. 

 

                                            
22

  CONFEDERACIÓN COLOMBIANA DE CÁMARAS DE COMERCIO. Libro Blanco de Gobierno 

Corporativo. Bogotá, 2003. tomado de 

http://www.kpmg.com.co/files/documen_corp_gov/release/lb_c6_01.htm recuperado el 22/09/2010 
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 CONFEDERACIÓN COLOMBIANA DE CÁMARAS DE COMERCIO. Tomado de 

http://www.confecamaras.org.co/index.php?option=com content&view=article&id=48&Itemid=64 
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Por su parte en el tema de las relaciones laborales es de anotar que los convenios 

y tratados internacionales del trabajo ratificados por Colombia forman parte del 

ordenamiento jurídico  nacional.  La incorporación y reconocimiento de los 

principios internacionales del Derecho al Trabajo se manifiestan en la  

Constitución Política Colombiana mediante los artículos 53, 93 y 94.  “El bloque de 

constitucionalidad [en materia laboral] está compuesto por: el preámbulo, los 

artículos 1°, 25, 26, 39, 53, 54, 55, 56, 57, 64 y 125 de La Constitución [Política] de 

1991”.24 

 

Se debe tener presente que el artículo 25 de la Constitución Política, protege y 

regula todas las formas de trabajar al disponer que: “El trabajo es un derecho y 

una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección 

del Estado...”  quiere decir esto que no solamente el trabajo dependiente o 

subordinado se encuentra protegido constitucionalmente sino también las demás 

formas de trabajo.  Se destaca por tanto que existen diferentes formas de trabajar 

cada una de las cuales se rige en Colombia por una norma distinta: 

 

 Por medio un Contrato de Trabajo, regulado por el Derecho Individual de 

Trabajo mediante el Código Sustantivo del Trabajo, Ley 141 de 1961 que 

acoge cómo legislación permanente los Decretos 2663 y 3743.   

 

 La ley 79 de 1988 permite que un grupo de trabajadores se asocie de 

manera solidaria para conformar una cooperativa de trabajo asociado (CTA) 

aportando fundamentalmente su trabajo, tal como actualmente lo regula el 

decreto 4588 del 27 de diciembre de 2006. 

 

 El Trabajo a través de un contrato sindical, incorporado al Derecho 

Colectivo del Trabajo que consagra el Código Sustantivo del Trabajo en su 

Segunda Parte. 

 

 Como empleado en misión de una Empresa de Servicios Temporales, 

situación consagrada en la ley 50 de 1990 a partir de la cual se reguló 

claramente el funcionamiento y la contratación de este tipo de 

                                            
24

  INSTITUTO DE CIENCIA POLÍTICA HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA.  La normatividad 

Laboral en Colombia. Tomado de 

http://www.icpcolombia.org/archivos/conceptos/pr_edicion_04_Laboral_Colombia.pdf recuperado el 
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organizaciones especializadas cuyo objeto es  facilitarle a las empresas los 

servicios de trabajadores para eventos temporales. 

 

 Como trabajador independiente, a través de un Contrato de prestación de 

Servicios o de honorarios regulado por las disposiciones del Capítulo I, 

Título I, Libro Cuarto del Código de Comercio y lo consagrado en el Código 

Civil. 

 

 Como aprendiz según lo estipulado en la Ley 789 de 2002. 

 

Con todo lo anterior el Marco Conceptual del presente trabajo a definido que 

cuándo se mencione el término “relación laboral” hará referencia a aquella 

regulada por el Código Sustantivo del Trabajo. 

 

5.4  MARCO CONTEXTUAL 

 

El presente marco contextual consistirá primero en una caracterización de las 

empresas familiares en el ámbito colombiano, basado en un estudio efectuado por 

el Grupo de Estadística de la Superintendencia de Sociedades en el año 2005 a 

partir de la información de 9.908 sociedades consignada en los estados 

financieros a 31 de diciembre de 200425; segundo se precisan aspectos relativos a 

la empresa que sirve como objeto de estudio del presente trabajo de investigación. 

 

Según el anterior estudio, un 70.5% de las empresas pequeñas, 69% de las micro, 

64% de las medianas y 48% de las grandes eran sociedades de familia.  Además 

según Confecámaras, las cifras a 31 de diciembre de 2004 muestran que de 

151.425 sociedades existentes en el país, 71% son microempresas, el 21.8% 

pequeñas, el 5.5% medianas y el 1.7% eran grandes empresas.  La conjunción de 

estos datos arroja que las sociedades de familia representaban el 68.7% del total 

a nivel nacional, aproximadamente 104.000 empresas. 

 

De acuerdo con su domicilio, el Valle del Cauca concentraba a 2004 la mayor 

parte de empresas familiares con un 69.5% del total, seguido de Santander con el 

68.8% y Risaralda con el 67.7%.  Según actividad económico la mayor 

                                            
25

 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES: Sociedades de Familia en Colombia. Bogotá, 2004 

tomado de 

http://sirem.supersociedades.gov.co/SIREM/files/estudios/SOCIEDADES_DE_FAMILIA.pdf 

recuperado el 15/09/2010 

http://sirem.supersociedades.gov.co/SIREM/files/estudios/SOCIEDADES_DE_FAMILIA.pdf
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concentración, 67.3% correspondía al sector de inversiones, 66.2% al de 

comercio, 66.0% a actividades inmobiliarias y empresariales, 64.3 al sector 

agropecuario, 61.5% al manufacturero y 60.1% al sector de la construcción. 

 

Así mismo se tiene que, por tipo societario del total de sociedades Comanditarias 

por Acciones (SCA) 96.1% eran familiares; Además 87.5 de las Sociedades en 

Comandita Simple; 69.8 de las limitadas y 50.9% de las anónimas también eran 

sociedades de familia. 

 

Según el estado ante la Superintendencia de Sociedades, se tenía que el 73.3% 

de empresas en inspección eran de familia, el 58.2% de las que se hallaban bajo 

control y el 52.8% de las que se encontraban vigiladas también eran sociedades 

familiares. 

 

Por último, en relación con la situación de la sociedad ante la Superintendencia de 

Sociedades; el 72.8% de las que se encontraban en Concordato eran familiares; 

así mismo 66.7% de las que se hallaban en Acuerdo de Reestructuración y de las 

que se encontraban activas el 62.3% 

 

Por último y con relación a la empresa familiar objeto del presente proyecto de 

investigación denominada Compañía de Lácteos del Suroccidente, cabe resaltar 

que se trata de una empresa mediana, en concordancia con lo establecido en la 

Ley 905 de 2004 referente a la clasificación de las Pymes; contaba a Agosto 31 de 

2010 con 96 empleados contratados directamente en su totalidad; Social, fiscal y 

operativamente se encuentra ubicada en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

Económicamente pertenece al sector de manufactura, su actividad económica 

consiste en la producción, comercialización y distribución de productos lácteos.  

Su área de influencia comercial la constituyen los departamentos de Valle del 

Cauca y Cauca. Además se encuentra bajo vigilancia de la Superintendencia de 

Sociedades en razón haberse acogido a un proceso de reorganización en los 

términos establecidos en la Ley 1116 de 2006. 
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6. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

6.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se propone un trabajo de investigación descriptivo con un enfoque deductivo 

dentro de un marco predominantemente funcionalista.  De acuerdo con lo anterior 

se requiere la revisión teórica en tres ejes temáticos fundamentales: dinámica de 

la empresa familiar, elementos relacionados con el Gobierno Corporativo y la 

Gestión del Talento Humano en función de su aplicabilidad al objeto de estudio por 

lo cual tendrá un carácter teórico – aplicado y multidisciplinar.  

 

6.2  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

El desarrollo de la investigación se efectúo bajo los parámetros: 

 

6.2.1 Análisis documental. Técnica que permitió conocer, comprender y 

profundizar en los temas relacionados  con el estudio de las empresas familiares, 

el Gobierno Corporativo y la Gestión del Talento Humano. 

 

6.2.2 Indagación. Esta técnica facilitó disponer de datos cualitativos de cierto 

grado de razonabilidad acerca de la familia empresaria. 

 

6.2.3 Entrevistas, cuestionarios y Test.  Aplicados como se describe enseguida. 

 

6.3 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Para llevar a cabo el diseño del modelo se siguieron las siguientes fases: 

 

6.3.1 Fase 1. De exploración documental en la cual se requirió el estudio de 

fuentes secundarias como libros de texto, tesis o monografías, estudios previos, 

informes de entidades oficiales, manuales, guías, documentos institucionales, 

publicaciones, revistas especializadas, videos y material corporativo de la 

Compañía de Lácteos del Suroccidente. 

 

6.3.2 Fase 2. Aplicación de una entrevista no estructurada centrada en el tema de 

la relación de la familia con la empresa.  Se aplicó a la población conformada por 

los empleados de la compañía que tienen la  condición de miembros de la familia.  

La entrevista empleó una guía que se muestra en el anexo B. 
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6.3.3 Fase 3. Aplicación de un test de clima laboral a una muestra de 34 

individuos de una población de 104 empleados externos a la familia. Para definir el 

tamaño de la muestra se utilizó el método probabilístico, aplicando la fórmula 

estadística para poblaciones menores de 100,000 

 

 
 

Dónde: 

N Es el tamaño de la muestra que se tuvo en cuenta para el trabajo 

de campo.  Es la variable que se desea estimar. 

 

p y q Representan la probalidad de la población de estar y no estar 

incluidas respectivamente en la muestra.  En la presente 

investigación se tiene un valor de 0,50 (50%) para cada uno. 

 

Z Representa las unidades de desviación estándar en la distribución 

normal.  Para un nivel de confianza de 95% le corresponde una 

valor Z = 1,96. La desviación estándar es el grado de desviación 

en relación con el valor promedio. 

 

N La población está conformada por 104 empleados 

 

EE Representa el error estándar de la estimación, en este caso se ha 

tomado un 0,14 (14%) 

 

Sustituyendo: 

n = (0.5 x 0.5 (1,96)2 x 104) / (((0,14)2 x 103) + (0,5 x 0,5 x (1,96)2)) 

n = 34 

 

6.3.4 Fase 4. Aplicación de un cuestionario de cultura organizativa compuesta por 

15 preguntas detalladas en el anexo E, a la misma muestra 34 empleados 

determinada en la anterior fase.  Tuvo por objeto determinar la percepción por 

parte de los empleados acerca de la manera en que los dirigentes conducen la 

empresa. 
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6.3.5 Fase 5. Aplicación de una entrevista no estructurada con el objeto de 

reconocer aspectos como el enfoque del departamento de Gestión del Talento 

Humano, y el grado de formalización de sus procesos.  Se aplicó al Profesional de 

Talento Humano o Jefe de Recursos Humanos de Lácteos del Suroccidente.  Las 

preguntas guía de la entrevista se detallan en el anexo F. 

 

6.3.6 Fase 6.  En la  cual se ordenó, clasificó y presentó la información con base 

en la  cual se realizó el diseño del modelo. 
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7. RESULTADOS 

 

7.1  ASPECTOS RELACIONADOS CON EL ESTUDIO DE LAS EMPRESAS 

FAMILIARES  

 

7.1.1 Dinámica de la Empresa Familiar. En los países desarrollados las 

empresas familiares son de gran importancia en la economía, tal como se 

expuso...en el capítulo 4…  Así por ejemplo Family Business Magazine (2002) 

menciona en un artículo a cien de las mayores empresas estadounidenses dentro 

de las que se encuentran: Walmart propiedad de la familia Walton, Ford Motor 

Company de la familia Ford, Cargill de las familias Cargill y Mac Millan, Motorola 

de la familia Galvin, Levi Strauss, Hallmark, Mc Graw-Hill y Amway entre otras.  

 

La empresa familiar es particular en el sentido que conjuga tres agentes: 

propiedad, familia y negocio que hacen que “la racionalidad económica y la 

administrativa” tenga un sentido diferente.  Así mismo su gestión y dirección se 

ven matizadas por el hecho que a lo operativo y estratégico se superponen lo 

emotivo y lo sentimental.  Este tipo de organizaciones persiguen un objetivo a 

largo plazo, se hallan compuestas por personas unidas por parentesco y se 

configura a partir de valores compartidos; un negocio no familiar no cuenta con 

estos vínculos de parentesco, se fundamenta en modelos de gestión orientada por 

la racionalidad administrativa.  Diferente por tanto también resulta el diseño de un 

Modelo de Gobierno Corporativo para una empresa familiar tal como se pretende 

en el presente trabajo.  

 

Daily y Dollinger (1992) enuncian las diferencias en relación con la estructura, los 

procesos y el desempeño entre las empresas familiares (family owned and 

managed firms) y aquellas que no lo son (profesionally managed firms)26 como 

resultado de un estudio de campo, entre estas diferencias se presentan:  

 

 La propiedad y el control permiten un mejor desempeño en la empresa familiar.  

 Las empresas no familiares son por lo general de mayores dimensiones y más 

antiguas que las familiares.  

                                            
26

 BELAUSTEGUIGOITIA RIUS, Imanol. Empresas familiares, su dinámica, equilibrio y 

consolidación. México, 2003 
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 Las empresas no familiares (profesionales) tienen mayor control interno de sus 

operaciones.  

Belausteguigoitia por su parte acude a la Teoría General de Sistemas para 

explicar la dinámica propia de las empresas familiares.27  Así pues debe 

entenderse a partir de la interacción de dos subsistemas: familia y empresa.  Sin 

embargo el presente trabajo ha determinado en su Marco de Referencia, que la 

empresa familiar se explica por la convergencia de tres agentes: familia, propiedad 

y trabajo.  Resulta un tanto confuso hablar de dos subsistemas por un lado, y otra 

parte afirmar la relación de tres agentes.  Sin embargo, para mayor claridad se 

precisa que el subsistema familiar se refiere a los asuntos de familia propiamente, 

y el subsistema empresa aglutina los agentes propiedad y trabajo tal como se 

ilustra en la siguiente figura. 

 

Figura 7. Subsistemas de la empresa familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Buitrago Leiton, Leidy Johanna y Plaza Giraldo, José Luis 

 

Volviendo a la interacción de estos elementos explicada a partir de la Teoría 

General de Sistemas, Belausteguigoitia afirma que ejercen  entre sí una “influencia 

mutua”.  Si un subsistema (o alguno de los elementos) advierte un cambio, los 

demás manifestarán alguna reacción.  El presente proyecto de investigación 

requiere por lo cual una  visión sistémica de la organización en función de 

determinar reglas o normas para aplicar al ámbito laboral.  

 

                                            
27

 BELAUSTEGUIGOITIA RUIS, Imanol. Óp. Cit. Pág. 50 
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Salvador Rus Rufino y María de Pilar Rodríguez Fernández, catedráticos de la 

Universidad de León (España) enuncian una serie elementos característicos de la  

familia y aquellos propios del ámbito puramente empresarial: 

Naturaleza de familia: 

 Las personas constituyen relaciones filiales. Son un “fin en sí mismo” por el 

hecho de ser miembro de la familia. 

 La permanencia a la familia es perpetua y estable.  No se pierde tal 

condición. 

 Aunque la permanencia es estable, las funciones cambian, se desempeñan 

diferentes roles a través de diversas etapas de la vida (Hijo, padre, tío) 

 Las relaciones son principalmente de carácter emocional, basadas con 

base en sentimientos de protección, sacrificio, cuidado mutuo. 

 El valor de la familia es la identidad.  Cada miembro tiene valor en sí 

mismo.  Por su propia identidad. 

 La distribución de recursos se basa en criterios de equidad o del consenso 

de la desigualdad. La evolución de la empresa viene supeditada a su 

capacidad de adaptación al entorno competitivo, de desarrollo de sistemas 

de producción y de gestión eficientes, y su adecuada respuesta a las 

necesidades sociales y económicas. 

 

Naturaleza de la empresa: 

 Las personas tienen razón de ser en cuanto contribuyan al logro de los 

objetivos organizacionales. 

 La permanencia de las personas es inestable.  

 Las funciones de las personas son relativamente estables.  Se participa en 

ella en razón a que se tiene determinada habilidad, conocimiento, 

experiencia. 

 Las relaciones son de carácter racional.  En el ámbito laboral las relaciones 

son funcionales. 

 Predomina el valor de ser competente.  Las relaciones son remuneradas 

económicamente  y reguladas por contratos formales. 

 La distribución de recursos está en función de su aporte a la empresa. 
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 La información y comunicación en la empresa están en parte esencial 

formalizadas. 

La empresa familiar la constituyen por tanto dos instituciones con distintas 

funciones que pueden converger en determinada situación.  Esta convergencia es 

la creación de la empresa familiar.  En la empresa familiar existe el riesgo de que 

las diferencias entre el contexto familiar y el empresarial se solapen. Esta 

articulación de fines y funciones de cada estructura (familiar y empresarial) 

constituye una organización con “una identidad propia fruto de dicha 

interrelación”.28  

 

Según John Ward el fracaso de la empresa familiar se explica por la combinación 

de problemas que deben encontrar su solución en el ámbito familiar; y aquellos 

que tienen que ver con la gestión directiva y estratégica del negocio que deben 

encontrar respuesta en ese mismo contexto, el empresarial.29  

 

Para el buen desempeño de la empresa es primordial separar los asuntos de la 

empresa de aquellos pertenecientes al contexto familiar.  Basado en su 

experiencia como investigador Belausteguigoitia afirma que por ejemplo, suelen 

establecerse relaciones de familia entre parientes aun en el ámbito profesional del 

negocio.  Esta situación es posible manejarla en el sentido que cada cual 

desempeñe el rol adecuado en el contexto correspondiente.  Por ejemplo 

desempeñar el papel de director en el ámbito del negocio y el rol de padre en el 

contexto familiar.30  

 

La familia es quien define el tipo de relación con la empresa y los límites de esta.  

De esto depende el desarrollo de determinados niveles de recursos y 

capacidades.  “una familia que transmita a la empresa orden, confianza, unidad, 

etcétera”, hará que la empresa tenga la capacidad de conseguir y mantener 

empleados valiosos, “tendrá prestigio, podrá gestionar los procesos de sucesión, 

etc. por el contrario, una familia que transmita desorden, oportunismo, invasión de 

familia, etcétera, hará que la base de recursos y capacidades de la empresa se 

                                            
28

 RUS RUFINO, Salvador. RODRÍGUEZ FERNANDEZ, María del Pilar. ¿Qué es una empresa 

familiar? En Manual de la Empresa Familiar. Ediciones Deusto. Barcelona, 2005 

29
 WARD, John. El Éxito en los negocios de familia.  Reflexiones sobre el saber no convencional. 

Bogotá, 2006 

30
 BELAUSTEGUIGOITIA RIUS, Imanol. Óp. Cit. Pág. 50 



 

 

54 

 

vayan deteriorando”. 31 Por ende se colige que la empresa familiar no es mala ni 

buena per se; tanto sus virtudes como sus defectos son potenciales; es fuente de 

debilidades tanto como de fortalezas tal como se expone a continuación:32  

 

Dentro de las debilidades de las empresas familiares se cuentan:  

 

 Nepotismo: Se define como la preferencia hacia miembros de la familia para 

ejercer determinado cargo dentro de la organización sin importar que no 

cuenten con adecuada capacidad y con vocación para su desempeño.  

 

 Enfeudamiento: El responsable de un área en la empresa considera su 

departamento como un feudo impidiendo la intervención o el aporte de otro 

trabajador.  

 

 Autocracia y el paternalismo: se ocasiona por el hecho de superponer 

aspectos del sistema familiar al sistema empresarial.  Esta situación no 

propicia la participación e imposibilita la profesionalización de la empresa.  

 

 Parálisis directiva y resistencia: la permanencia del director general de la 

empresa durante un período prolongado aunque genera cierto nivel de 

estabilidad también puede provocar un desgate directivo.  

 

 Manipulación familiar: se origina al trasladar asuntos del contexto familiar al 

ámbito empresarial.  

 

 Contratación de profesionales poco calificados: es posible que haya temor 

por parte de los miembros de la familia a contratar profesionales externos, 

por un lado por el deseo de no perder el control de la empresa y por no 

querer verse opacados por elementos más capacitados.  

 

 Falsa seguridad: en algún momento determinados miembros de la familia 

pueden sentir la seguridad por su condición de parientes que no será 

removidos de sus cargos sin importar su desempeño.  

 

A continuación se mencionan algunas fortalezas de las empresas familiares: 

                                            
31

 RUS RUFINO, Salvador. RODRÍGUEZ FERNANDEZ, María del Pilar. Óp.  Cit  Pág.  53 

32
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 Relaciones de Afecto: a diferencia de otra organización, el vínculo de 

parentesco entre la familia propietaria propicia el establecimiento de valores 

como la confianza y el afecto.  

 

 Compromiso: nace del sentido de pertenencia de los miembros familiares 

involucrados en la gestión del negocio. 

 

 Servicio: Un estudio efectuado por Lyman (1991) indica que las empresas 

familiares se destacan en aspectos relacionados con el servicio al cliente en 

comparación de sus pares no familiares. 

 

 Visión de largo plazo: el ánimo de permanencia y de trasferencia del 

negocio a generaciones posteriores hace que los objetivos de largo plazo 

prevalezcan sobre los resultados cortoplacistas. 

 

 Rapidez en la toma de decisiones: el proceso de toma de decisiones se 

hace más flexible que en empresas no familiares. 

 

 Estabilidad de los ejecutivos: los terceros interesados (proveedores, 

clientes, empleados) pueden experimentar un mayor nivel de certeza en la 

medida que perciban que existe continuidad en los planes empresariales. 

 

Además de la adecuada separación de aspectos en el ámbito familiar y el 

empresarial y la clara definición de los roles en cada círculo; es necesaria también 

la conciliación de intereses y perspectivas de actores familiares en ocasiones, 

pertenecientes a diversas generaciones en tanto no es lo igual una empresa de 

primera generación a una de segunda o tercera. John Ward presenta un 

interesante modelo basado en el cambio generacional donde inicialmente la 

gestión del negocio está en cabeza del fundador en su primera generación, 

posteriormente pasa a sociedad de hermanos para luego pasar a una tercera y 

subsiguientes generaciones denominada consorcio de primos.33 

 

En la primera generación el fundador por lo general propietario único se reserva la 

totalidad del control de la gestión del negocio a modo de hombre-orquesta.  A 

partir de la segunda generación se generan los conflictos  por el deseo de suceder 

al fundador o por acceder a determinados cargos.  El consorcio de primos por su 

                                            
33

 RODRÍGUEZ FORNÓS, Gemma. Los Recursos Humanos en la Empresa Familiar, Tesis de 

Licenciatura en Administración de Empresas. Universidad Abat Oliba, 2008 
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parte supone un mayor potencial de conflicto en primera medida por el aumento 

del número de propietarios (familiares) y la propagación de miembros no familiares 

en cargos de cierta importancia. 

 

De forma paralela a la evolución de la propiedad se dan unas series de etapas en 

el contexto familiar: el inicio del negocio supone el establecimiento de la relación 

familia-empresa, comprende una “familia empresaria joven” al mando de un 

fundador con hijos menores o adolescentes; una segunda etapa se caracteriza por 

la formación de los hijos para su futura incorporación al negocio además del 

crecimiento de la empresa y la incorporación de nuevos empleados; en la tercera 

etapa conviven al menos dos generaciones, esta altura requiere de adecuados 

niveles de comunicación y del desarrollo de mecanismos de resolución de 

conflictos.  

 

Weigel (1992) presenta el Modelo de Empresa Familiar Intergeneracional, es decir 

aquella en la cual trabajan dos o más generaciones en forma simultánea.  Puede 

entenderse como la unión de tres subsistemas: generación mayor, generación 

menor y empresa:34  

 

Figura 8. Modelo de Empresa Intergeneracional, Weigel (1992)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Belausteguigoitia Rius, Imanol 
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Suelen las empresas familiares intergeneracionales tener una dinámica más 

compleja que aquellas en las cuales labora solo una generación en razón a las 

diferencias  de percepciones, valores e intereses entre generaciones, lo que las 

convierte en una mayor fuente de conflicto.  Además de la interacción entre las 

diversas generaciones, la relación de estas con agentes del círculo empresarial, 

trabajadores externos en particular que es lo que atañe a esta investigación 

propicia otra serie de situaciones en virtud a la diferencia de objetivos y 

perspectivas. 

 

Así por ejemplo, los directivos pertenecientes a la familia difieren en su 

comportamiento de aquellos que no lo son en el sentido que los ejecutivos 

familiares pueden sentir cierto grado de seguridad de sus situación llegándose a 

sentir con un “derecho territorial”, mientras que los segundos deben mostrar un 

rendimiento adecuado so pena de no subsistir y es allí donde unos (los familiares) 

no hallan imperioso el desarrollo de mecanismos de comunicación mientras que 

los externos en efecto lo perciben como necesario.35 

 

7.1.2 El conflicto en la Empresa Familiar.  En la empresa familiar existe gran 

cantidad de fuentes de conflicto, a manera de ejemplo considérense los tres 

siguientes: 

 

 Miembros del núcleo familiar que trabajan en la  empresa. 

 Otros miembros de la familia que trabajan en la  empresa. 

 Miembros de la familia (cercana o más amplia) que no trabajan en la 

empresa. 

 

El conflicto puede originarse por la interacción o el choque de intereses entre 

cualquiera de estos actores, y esto sólo en el ámbito familiar; la superposición de 

asuntos familiares a aquellos de tipo meramente empresarial involucra también a 

propietarios no familiares y trabajadores ajenos a la familia como resulta del 

análisis de las intersecciones en el modelo de los tres círculos de Davis y Tagiuri. 

La resolución del conflicto requiere la creación de un vínculo entre los actores 

implicados sin que, para la creación de este vínculo haga falta que a uno le gusten 

las otras partes, según Ward.  

 

                                            
35

 WARD, John. Óp. Cit. Pág. 53 
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El contexto familiar tiene como propósito fundamental la unidad familiar, el apoyo y 

cuidado mutuo, apoya sus actuaciones en la emoción y se guía por los valores de 

lealtad e igualdad.  El conflicto para John Ward resulta de la superposición de las 

reglas familiares a las empresariales y en sentido contrario, de las empresariales a 

las familiares.  El conflicto se ve promovido por “choques de personalidades 

individuales y por variaciones entre los ciclos de vida personales, familiares y 

empresariales”.  

 

Figura 9. Esferas opuestas de actividad de las que surge el conflicto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ward, John 

 

Las empresas familiares exitosas han desarrollado la capacidad de manejar el 

conflicto al saber comprender su origen, conocen la importancia de abrir espacios 

para manejar la discordancia de manera asertiva creando así un ambiente que de 

confianza a familiares y empleados; esta situación ayuda a mantener la armonía 

familiar y la permanencia en el largo plazo del negocio. Según el Profesor John 

Ward, basan sus buenos resultados en el hecho de afrontar sus discrepancias en 

una forma diferente a una empresa “no familiar”, apoyadas en un “saber no 

convencional”.  

 

 “La gente no debería desear que no hubiera conflicto sino, más bien, darse 

cuenta de que es el mecanismo que invita a discutir, el que sirve de base 

para la conversación, al ofrecer la posibilidad de una comprensión 

actualizada.  Cuando no hay bases para dialogar, la gente no piensa que 

haya que hacerlo.  ¿Qué clase de conflicto, entonces, sirve de base a la 

comunicación? Y ¿por qué es el conflicto una condición previa necesaria 

para la comunicación eficaz? La comunicación se reduce a la comprensión 

de la diferencia – en conocimiento, íntimamente.  La conversación empieza 

realmente cuando dos personas sostienen sus propios puntos de vista pero 
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mantienen una actitud abierta a escuchar nuevas ideas, y a que 

posiblemente esas nuevas ideas actualicen su propia comprensión.” 36 

 

En los negocios las conductas se encuentran reguladas por normas y contratos de 

carácter implícito o explícito, mientras que en una empresa familiar suelen no 

constar por escrito e involucran vínculos de tipo más emocional que legal.  

 

Una inadecuada dinámica familiar aumenta el potencial de conflicto en la empresa, 

aunque para contrarrestar un tanto esta situación es muy importante determinar 

claramente las funciones y propiciar el respeto de los reglamentos y las normas de 

la empresa. “en la medida que se separen los subsistemas familiar y empresa, 

también se reducirán los conflictos.  Separar los círculos significa clarificar 

objetivos, respetar los papeles e identificar correctamente los espacios y 

momentos”.  La confusión entre empresa y familia genera problemas como: 

 

 Juego de Roles inadecuados dentro de la empresa. 

 Estructuras organizacionales inadecuadas. 

 Exceso de miembros de la familia en la organización. 

 Remuneraciones inadecuadas. 

 Comportamientos cruzados. 

 Clima organizacional poco propicio para el desarrollo. 

 Comunicación deficiente 

 

Los conflictos pueden concebirse bien como algo perjudicial y que debe evitarse o 

bien, como una oportunidad para mejorar al propiciar cambios favorables.  En este 

sentido se clasifican en conflictos funcionales o cognitivos y, por otra parte los 

conflictos disfuncionales.37 

 

En la empresa familiar, el conflicto puede proceder del ámbito familiar o del círculo 

empresarial conformado por dos grupos interés (internos o externos). Entonces 

dependiendo del grupo en el que surja el conflicto (familia, empresa o externos) y 
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la forma en que afecta a los otros grupos se habla de tres niveles de conflicto: 

aquellos que surgen en un solo grupo, pero no se expanden a los otros; un 

segundo nivel que comprende los conflictos que involucran a dos grupos 

interesados y en  tercer lugar cuando implican a la familia, los agentes internos y 

los externos. 

 

Así mismo Jehn (1997), clasifica los conflictos en tres grandes grupos38: 

 

Conflicto de Tareas. Tienen que ver con diferencias de visión en cuanto a las 

ocupaciones o los roles asignados y ejecutados por cada individuo.  Cuando existe 

ambigüedad de roles se puede conducir más fácilmente a la insatisfacción, el 

estrés laboral, la reducción de la productividad. Por eso es necesario crear 

estructuras y “reglas de juego claras” con el objeto que los miembros del grupo 

sepan que se espera de ellos, cuáles son los niveles de autoridad y cuáles son las 

vías de relación y comunicación con los demás. 

 

Conflicto afectivo. Hace referencia a las emociones y las relaciones 

interpersonales.  Tiene un sustrato más afectivo e incluye relaciones filiales que se 

vuelven más complejas  en cuanto la familia se hace más extensa; puede contener 

también asuntos relativos a agentes internos no  familiares (por ejemplo 

empleados). 

 

Conflicto de proceso. Tiene que ver con temas relativos a divergencias en cuanto 

a la forma o los procedimientos de hacer las cosas y alcanzar determinados 

objetivos.  Este tipo de conflicto es que promueve la creatividad en el proceso de 

resolución de conflictos al abarcar distintos puntos de vista en cuanto a cómo 

alcanzar las metas. 

 

Según afirman los investigadores, por lo general los conflictos afectivos suelen ser 

disfuncionales, mientras que los conflictos de tareas y de procesos pueden 

resultar provechosos en razón a que la su solución proactiva podrá tener como 

resultado un avance en un proceso de cambio y mejoramiento.  Sin embargo para 

que el conflicto genere consecuencias positivas se hace necesario primero que no 

amenace la supervivencia de la familia y/o de la empresa y por otra parte, que 

exista dentro de la empresa y de la familia una instancia donde se revelen y se 

propicie su solución. 
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Es este aspecto por lo cual un asunto importante en el proceso de diseño de un 

marco de gobierno para la regulación de las relaciones laborales en la Compañía 

de Lácteos del Suroccidente; se precisa por tanto tener en cuenta la necesidad de 

definir órganos que faciliten la solución de cada tipo de conflicto para que sean 

discutidos en el ámbito pertinente.  Además de esto se requieren habilidades 

particulares que fomenten la expresión de los diversos puntos de vista. 

 

7.1.3 La cultura en la Empresa Familiar.  Para Alberto de la Torre García, 

Director de la Cátedra Extraordinaria de Empresa Familiar de la Universidad de 

Salamanca (España) la definición más precisa de cultura organizativa es:  

 

“…el patrón de asunciones básicas inventadas, descubiertas o 

desarrolladas por los miembros de una compañía, para afrontar los 

problemas de adaptación al entorno e integración en el ambiente, que ha 

funcionado lo suficientemente bien para que se la considere válida y, por 

ello, se enseñe a los nuevos miembros como la forma correcta de percibir, 

pensar y sentir en lo que se refiere a esos empleados” (Schein, 1988).39 

 

Se puede describir los siguientes aspectos de la cultura organizativa: 

 

Es el conjunto de reglas, procedimientos y comportamientos que surgen 

espontáneamente en un ambiente concreto por una agrupación, además 

constituyen una institución informal dentro de la organización; a diferencia de la 

organización formal que se define por las tareas, actividades y conductas 

formalizadas a partir de relaciones estructurales y jerárquicas.  Constituyen una 

experiencia compartida por los miembros de una organización que implica ver la 

compañía de una manera común.  Provee para explicar el porqué de las cosas, la 

forma como ocurren; brinda comprensión del entorno.  Para el Profesor de la Torre 

García debe haber una responsabilidad directiva en el sentido de crear o detectar 

su cultura (intangible organizativo) la cual favorece la creación de actitudes que los 

trabajadores y empleados expresan en el desarrollo de su labor. 

 

Por su parte, la cultura en la empresa familiar se manifiesta según Dyer a través 

de cuatro dimensiones:40 
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 Aspectos Tangibles: representan las manifestaciones más visibles de la 

cultura comprendiendo elementos físicos como la forma de vestir, el 

lenguaje y los rituales. 

 

 Perspectivas sociales compartidas: comprende las normas y reglas de 

conducta que se aplican a situaciones específicas. 

 

 Los valores: se pueden hacer visibles a través de la filosofía empresarial.  

Estos pueden ser formales o informales. 

 

 Los supuestos básicos del grupo: son premisas sobre las cuales  se 

sustenta la forma de percibir la vida tales como la naturaleza humana, el 

significado del trabajo entre otros. 

 

Según de la Cerda y Núñez, el nivel de eficiencia de una organización viene 

determinado por su cultura de trabajo en una importante medida.41 El fundador es 

de esencial importancia en el moldeamiento de esta cultura en la empresa familiar.  

Es quien a partir de sus creencias, valores y propósitos determina la identidad del 

negocio, identidad que persiste en las siguientes generaciones.   

 

Es el fundador quien por su esfuerzo y compromiso moldea la cultura de la 

empresa familiar, determina como realizará sus procesos, establece su sello 

personal en la gestión de la organización.  Dado este estrecho vínculo el fundador 

se configura en la imagen corporativa y, por ello caracterizar un perfil del 

empresario nos acerca a entender de igual forma la dinámica de una empresa en 

particular.42  

 

García de la Torrea afirma que esta situación puede devenir en la confusión de 

propiedad con capacidad de dirección lo cual puede provocar comportamientos 

autocráticos y paternalistas: “es difícil discutir nada, proponer sugerencias de 

cambios concretos”, “las relaciones profesionales con los subordinados son 

anómalas o no existen, porque prima el conocimientos y la influencia personal”. 

 

 “Una cultura familiar fuerte y cohesionada suministra un marco valorativo 

que aumenta el desempeño empresarial.  Sin embargo, un entrelazamiento 
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demasiado estrecho de los intereses familiares y empresariales puede dar 

lugar a toma de decisiones autoritaria, informal o poco brillante, que aleja o 

confunde a algunos participantes.  Por ejemplo, puede surgir conflicto 

debido a la presencia dominante de la familia que fija las reglas y detenta el 

poder de última instancia, a falta de sistemas y estructuras formales para 

abordar el conflicto, a la carencia de una estructura organizacional o de 

sistemas operativos formales y por entremezclar papeles familiares y 

empresariales”. (Harvey y Evans, 1994). 43 

 

No obstante, para John Ward, la forma en que el fundador impone su sello se 

convierte en un estilo de liderazgo, esta situación genera conductas de alto 

rendimiento que permiten alcanzar resultados satisfactorios; es este sentido el 

Profesor Ward cuestiona: “¿Es la cultura organizacional de una empresa familiar 

por lo general más fuerte que la de  una empresa no familiar? Y si así es, ¿por 

qué? ¿Cómo?”.44 

 

Sin embargo, esta no es cuestión a discutir en la presente investigación, basta 

resaltar que el elemento cultura tan particular en el estudio de la empresa familiar 

es un tópico a tener en cuenta en el proceso de diseñar un modelo de Gobierno 

Corporativo para la Compañía de Lácteos del Suroccidente. Es de especial 

tratamiento en los procesos relacionados con el talento humano; la gestión de 

empleados que compartan los valores de la familia y de la empresa constituye por 

tanto un gran reto. 

 

7.1.4 Generalidades de las Empresas Familiares en Colombia 

 

7.1.4.1 Desarrollo histórico del empresariado vallecaucano en el marco 

del “Capitalismo Familiar”.  Colombia se ha desarrollado históricamente a lo 

largo de diversas regiones geográficas, razón por las cual se encuentran grupos 

sociales diferenciados que han determinado estructuras sociales diversificadas 

asociadas a la dominación política y económica.  Igual de diverso resulta el acervo 

relacionado con la historia del desarrollo empresarial en Colombia.  Por este 

motivo, la aproximación a esta dinámica histórica se efectuará en lo que respecta 

a esta investigación, circunscripto al caso del Valle del Cauca. 
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Al respecto se subraya que, las haciendas ganaderas en época de la Colonia en el 

Valle del Cauca expresaban rasgos de una sociedad esclavista caracterizada por 

la tenencia de la tierra, las relaciones de esclavitud y servidumbre, fidelidad al 

patrón hacendario y deber de protección de éste hacia sus súbditos. En el siglo 

XVII, Las élites regionales acumularon riqueza por la utilización de la mano de 

obra esclava vinculada a la explotación de minas de oro del Chocó.   

 

La prosperidad económica fue apoyada por terratenientes que tradicionalmente 

emplearon un modelo de relaciones obrero - patronales de tipo paternalista. Más 

tarde, el debilitamiento de los tenedores de latifundios improductivos propicia la 

aparición de la hacienda – entendida como una unidad económica45 – alentada por 

una naciente dinámica comercial y de gestión emprendida por nuevas élites 

asociadas a apellidos tales como Caicedo, Mosquera, Garcés, Arboleda o Cobo. 

 

Germán Colmenares, pionero en Investigaciones sobre historia empresarial en 

Cali encuentra cierta correspondencia entre las relaciones familiares y la 

expansión de la actividad latifundista, minera y comercial a partir de la segunda 

mitad del siglo XVIII, siendo este fenómeno importante para la conformación de 

élites locales que se transferían el poder económico y político por generaciones.  

Richard Preston Hyland en su trabajo “El crédito y la economía 1851 – 1880” 

subraya los vínculos intrafamiliares del crédito y del capital en el Cauca del siglo 

XIX. 

 

Hacia fines del siglo XVIII y principios del XIX, el propósito de construcción y 

mantenimiento de una infraestructura de transporte encuentra respaldo en 

hombres como Manuel Joaquín Cayzedo, Eusebio Borrero, Tomás Cipriano de 

Mosquera y Jorge Enrique Isaacs padre,  Manuel Wenceslao Carvajal, Clímaco 

Lloreda y Jaime Córdoba; apellidos que se mantienen constantes a lo largo de la 

historia de la región hasta la época actual en la que sus descendientes ostentarían 

el rótulo de ser familias propietarias de importantes empresas locales. 

 

Una serie de coyunturas tanto externas como internas impulsaron el despegue 

industrial de Santiago de Cali durante las primeras décadas del siglo XX; las 

oportunidades brindadas por el entorno fueron bien aprovechadas por un pequeño 

grupo de empresarios pioneros, en su gran mayoría carentes de títulos 

profesionales; su emprendimiento de tipo pragmático basado en una sabiduría 
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práctica  les permitió crear pequeños establecimientos industriales que 

posteriormente se convirtieron en empresas de vital importancia para el desarrollo 

económico regional46. El papel de la familia también se pone de relieve, con 

relación a ello Luis Aurelio Ordóñez Burbano sostiene:   

 

El papel de la familia en la iniciación, el desarrollo y la continuidad de las 

empresas es notable, como también la discontinuidad cuando el grupo 

familiar no asumió la dirección ante la ausencia o el fallecimiento de los 

pioneros.  Lo más probable es que los lazos familiares incubaron, desde un 

principio, un sentido de pertenencia que resultó decisivo para la 

permanencia de las empresas. 

 

En los inicios del siglo XX Santiago de Cali y el Valle del Cauca contaba con 

compañías comerciales que combinaban una estrategia de diversificación y de 

constitución familiar  dentro de las que destacan la empresa de Pedro Pablo 

Caicedo Hermanos incursionando en los negocios de exportación de café, 

producción de panela y azúcar, finca raíz e inversiones en acciones de diversas 

compañías del sector real y del financiero.47 

 

Durante la década del treinta en el siglo XX se instalaron las primeras compañías 

transnacionales en la ciudad de Cali tales como Sudamericana SKF, Delaware 

Punch, General Electric S.A., All America Cables Inc. Entre otras; La proximidad 

de la Segunda Guerra Mundial fue aprovechada por empresarios como Ernesto 

Leupin y Eric Straessle quienes fundaron a Croydon del Pacífico en 1937, la 

primera multinacional que se organizó en Cali para el desarrollo del mercado de 

productos del caucho.   

 

Más tarde, aprovechando su experiencia en manejo industrial del caucho se 

asoció con U.S. Royal para crear Uniroyal Croydon, constituyéndose como la 

tercera fábrica de llantas en Colombia y la segunda en el Valle del Cauca. En 1950 

Francisco Barberi Zamorano junto con otros dos socios fundan Laboratorios 

Fixalia Ltda que se fusionó en 1957 con Colombian Sales Co. bajo la razón social 

de Tecnoquímicas. Respecto de este fenómeno Urrea y Mejía señalan: 
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Allí parece iniciarse la experiencia novedosa de las fusiones empresariales, 

junto a otra relativa a la penetración de cuadros administrativos distintos a 

los dueños y herederos familiares, aún en los clanes familiares más 

cerrados para manejar lo laboral y asistencial como jefes de personal o de 

oficina, de modo que se van desvaneciendo elementos de manejo 

empresarial paternal que se reemplazan por relaciones más 

despersonalizadas (Ramos, 1996) en donde los funcionarios y empleados, 

en sentido weberiano, se deben más al cargo que a las lealtades 

personales.48 

 

Hacia mediados de la década de los ochenta, se observa ya una substancial 

presencia de la mujer profesional en cargos ejecutivos, de niveles intermedios, en 

las grandes y medianas empresas del Valle del Cauca. Aun así, todavía no existe 

mucha presencia en los niveles de dirección; situación que tiene que ver con el 

carácter familiar de la organización empresarial regional antes anotado, 

históricamente determinado por un orden patriarcal que excluye a la mujer del 

campo de la toma de decisiones; así pues, en la familia de las élites tradicionales, 

hacendados esclavistas vallecaucanos del siglo XVIII, es un factor de género que 

puede haber marcado la forma de la gestión empresarial en la región, 

predominantemente masculina. 

 

El Informe Monitor (1995) subraya basado en un análisis sobre los modelos 

mentales, una menor tolerancia al riesgo de las élites empresariales de Santiago 

de Cali y el Valle del Cauca con relación a las “paisas” (que comprende Antioquia 

y los departamentos del Triángulo del Café), propiciando una lectura sociológica 

en el sentido de comprender mejor la prácticas empresariales en el contexto de la 

historia social del empresariado caleño y vallecaucano. En concepto de Urrea y 

Mejía esta conservadurismo se explica dada la importancia que tiene en las 

grandes empresas nacionales del Valle del Cauca, el manejo por parte de las 

familias propietarias quienes perciben la acepción del riesgo como una 

circunstancia de pérdida del control de la empresa.49 
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En la última década del Siglo XX se tiene, siguiendo a Urrea y Mejía que el tránsito 

del capitalismo familiar al capitalismo gerencial profesional y asalariado y las 

fusiones empresariales anteriormente señaladas, han sido de capital importancia 

para la supervivencia de las empresas y su mejor adaptación al entorno 

competitivo y la globalización; a pesar que el ingreso de nuevos grupos 

económicos en la región, nacionales y extranjeros y de las alianzas estratégicas 

han  debilitado el control familiar regional de las grandes empresas que ha 

supuesto su “desregionalización”. 

 

Todavía hay importantes organizaciones empresariales bajo el modelo tradicional 

del grupo familiar; empresas líderes en su sector respectivo como Lloreda Grasas, 

Diario El País, Baterías MAC, Carvajal, empresas que han llevado a  cabo 

intensos procesos de modernización, introducción de tecnologías y procesos de 

certificación en conjunto con estrategias para poder desempeñarse en el contexto 

impuesto por la apertura de la economía, manteniendo presente el control del 

grupo familiar de la organización. 

 

Al respecto en 1996, el internacional de la ideología del management, Peter 

Drucker asesoró a varias empresas de la región sobre la resolución de asuntos 

relacionados con el manejo familiar de éstas. Basándose en experiencias como 

las de Good Year y Cargill en Estados Unidos se concluyó que las empresas 

deben separarse del manejo familiar: 

 

“(…) Crear sociedades familiares diferenciadas de las empresas en las que 

se discutan sus intereses sin afectar su funcionamiento, establecer un 

conjunto de normas relativas a la participación de miembros de la familia en 

la organización, permitir el acceso a altos cargos directivos a profesionales 

en razón a sus méritos y no necesariamente por nexos familiares. Todo ello 

con el objeto de aislar los conflictos de orden familiar y personal de la 

gestión moderna de las empresas, concluyéndose que siendo la empresa 

importante para la familia, es necesario que funcione bien aún a costa del 

alejamiento de ésta de su gestión.”50 

 

7.1.4.2 Capitalismo familiar en el sector azucarero del Valle Geográfico 

del Río Cauca.  A lo largo de distintas etapas históricas de la región valle del río 
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Cauca, persistió una clase de familias propietarias asociadas a la posesión de 

porciones considerables de tierra con orígenes diversos que comprende: 

 

 Familias con antecedentes en la antigua hacienda esclavista del siglo XVIII 

 Grupos familiares relacionados con la hacienda post-esclavista decadente a 

partir de la abolición de la esclavitud, en la década del cincuenta en el siglo 

XIX 

 Familias con vinculación con la tierra desde el siglo XVIII 

 Inmigrantes extranjeros nacionalizados que modernizaron la explotación 

rural a través de la caña después de mediados del siglo XX 

 Familias procedentes de otras regiones del país que durante todo el siglo 

XX adquirieron la posesión de tierra fértil 

 

Todas ellas forman parte de la élite regional, la propiedad sobre esta fecunda 

tierra bajo sus diversas formas históricas ha sido un componente de la cultura 

empresarial el Valle del Cauca. De esta forma, uno de los ejes del desarrollo 

socioeconómico regional es la agroindustria cañera. 

 

Justamente, la producción artesanal de azúcar propia de la hacienda colonial 

heredado por empresarios como Santiago Eder, Hernando Caicedo y Jesús 

Sarmiento, se transformó posteriormente en una moderna agroindustria gracias a 

procesos de innovación implantada por estos capitanes de industria; proceso que 

Salomón Kalmanovitz denomina vía junker y que impulsó el desarrollo regional 

vallecaucano a partir de a finales del siglo XIX y principios del XX.51 

 

Sin embargo, la mayoría de empresarios que erigieron el sector azucarero no 

contaron con la posesión heredada de la tierra, constituyéndose como elemento 

más determinante su capacidad empresarial de combinar el capital cultural, social 

y patrimonial en organizaciones empresariales alrededor de la actividad productiva 

azucarera.  Tal es el caso de Caicedo en Riopaila, Central Castilla y Colombina, 

Eder en Manuelita, Sarmiento en el Ingenio San Carlos, Nicanor Hurtado en 

Mayagüez, Modesto Cabal en Providencia. 

 

                                            
51

 KALMANOVITZ, Salomón. El régimen agrario durante el siglo XIX. En Manual de Historia de 

Colombia. Bogotá, 1982 



 

 

69 

 

Belisario Caicedo proyecta el sustento de su ideología empresarial contestando a 

la pregunta que le plantea el periodista Juan Lozano acerca de “cómo acumular 

tanto dinero” subrayando que una de las formas de prosperar económicamente 

consiste en separación entre los negocios y la vida particular, de tal forma que 

“fuera de los negocios y con el producto de ellos es posible regalar el dinero, jugar, 

hacer caridad, criar elefantes blancos, mientras que dentro de los negocios hay 

que pelear hasta el último centavo”. 52 

 

Adicionalmente, una particularidad de los empresarios reside en su capacidad de 

constituir relaciones con dirigentes políticos de los dos partidos tradicionales en 

Colombia (el Conservador y el Liberal), ejemplo de ello los casos de Santiago Eder 

y Hernando Caicedo, situación que se ha mantenido hasta el presente. 

 

Urrea y Mejía indican que uno de los rasgos básicos de estos empresarios ha 

consistido en el empleo de una política que Alfred Chandler denomina “capitalismo 

familiar empresarial”, asociado una estrategia de diversificación con la 

pretendieron asegurar el control de la gestión empresarial y de la propiedad sobre 

las empresas.   

 

Tal es el caso de Modesto Cabal Galindo, otro de los capitanes de industria quien 

estableció Providencia sobre la base de una estructura de clan familiar en la que 

confederó a sus hijos Alfonso y Modesto Cabal Madriñán, a Ciro y Camilo Cabal 

Pombo, Carlos y José María Becerra Cabal. 

 

Los vínculos de las élites con el exterior a partir de la segunda mitad del siglo XIX 

favorecieron la formación de los cuadros directivos y técnicos en el seno de las 

familias azucareras, lo cual constituyó un factor concluyente para la adecuación de 

las unidades empresariales de los ingenios a las demandas económicas y sociales 

de cada época, promoviendo la inclusión de innovaciones sociotécnicas a la 

producción de azúcar disponibles en el contexto internacional de la producción 

azucarera.  Así pues, Belisario Caicedo formado en mecánica, química y 

administración en Louisiana asumió la gerencia de Riopaila en 1943 dentro de la 

estrategia familiar, relevando a su padre Hernando mientras que Álvaro Caicedo 

formado en Economía Agrícola en la Universidad de California en Berkeley 

regresó a organizar Central Castilla en 1942. 
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En efecto, esta estrategia familística permitió a la élite de empresarios azucareros 

vallecaucanos mantener exitosamente el control sobre sus industrias hasta el 

acaecimiento en la década del setenta en el siglo XX, de un nuevo contexto que 

determinó cierto debilitamiento del modelo de control familiar.  En este proceso, la 

Organización Ardila Lulle provista de un estilo de dirección más innovador 

desempeñó un rol muy significativo: Manuelita, el ingenio históricamente más 

importante de la región vallecaucana que transfirió gran parte de sus acciones a la 

esta organización que a su vez se aseguró el control de los ingenios del Cauca y 

Providencia, así como parte del Ingenio Risaralda.53 

 

7.1.4.3 Dos  casos destacados 

 

 Carvajal S.A., un holding familiar multinacional54.  El Grupo Empresarial 

Carvajal S.A. representa para Luis Aurelio Ordoñez Burbano “un caso de 

persistente actividad empresarial, innovadora y creativa, a lo largo de casi todo el 

siglo XX”. Con la excepción de algunos ingenios azucareros, (tales como el de 

Providencia, Manuelita, Riopaila) ninguna otra empresa en la región reúne una 

peculiaridad consistente en la combinación de una tradición histórica muy 

arraigada y de modernidad contemporánea. 

 

Carvajal surgió en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia hacia 1904 en un 

contexto socioeconómico sustentado alrededor de la posesión de la tierra, 

caracterizado por una naciente actividad comercial y un dinamismo industrial aun 

insipiente.  Precisamente una de sus particularidades es que constituye una de las 

primeras empresas industriales de Cali que se ha mantenido en una constante 

dinámica de ajuste e innovación desde la década del sesenta del siglo XX, con 

respecto a las condiciones cambiantes del mercado nacional e internacional hasta 

convertirse en una gran corporación empresarial de tipo trasnacional en su sector. 

 

El contacto permanente de los directores de la compañía con el mundo exterior en 

particular con Estados Unidos y algunos países de Europa les ha permitido 

acceder a la importación de tecnologías apropiadas a los requerimientos de 

crecimiento de la empresa: así mismo ha favorecido la obtención de créditos 

externos, la búsqueda de nuevos mercados y el manejo de la imagen corporativa 

frente a sus proveedores del exterior. 
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Una característica muy significativa es que no ha dejado de ser una empresa del 

grupo familiar a pesar de acontecimientos acaecidos durante las dos últimas 

décadas, como transformarse en sociedad anónima, implantar un manejo 

corporativo y de negocios con autonomía de operación, entrar en alianzas 

corporativas y establecer la figura del holding empresarial. Al respecto Luis Aurelio 

Ordoñez Burbano señala: 

 

 “el carácter eminentemente familiar que el fundador le imprimió a la 

empresa, ha posibilitado las sucesivas transiciones generacionales, a través 

de las cuales ha habido una acumulación de experiencias, que se han 

armonizado con el diseño de estrategias hacia nuevas etapas de 

crecimiento y desarrollo”55 

 

Resulta importante resaltar el estilo de gestión histórica de la mano de obra que 

combina en las décadas del setenta y ochenta una fuerza laboral interna más o 

menos protegido en determinados negocios productivos con requerimientos de 

mayor calificación del recurso humano, con un mercado laboral totalmente 

desregulado con preeminencia de población laboral femenina; sin embargo, para 

los años 90 esta tendencia de desregularización se ha generalizado a partir de los 

años 90, en  consecuencia la modernización tecnológica y la expansión 

internacional han determinado el requerimiento de unos mayores estándares de 

calificación del trabajador en conjunto con exigencias de flexibilidad “multitarea” 

del empleado. 

 

Alberto Corchuelo Rozo en el documento titulado “Determinantes de la 

productividad y competitividad en la cadena productiva de papel e imprentas” 

destaca que Carvajal S.A. se ha consolidado como una empresa “multiproducto” a 

lo largo de las últimas décadas (artes gráficas, muebles y estructuras modulares 

para oficinas, sistemas de comunicación para oficina, telecomunicaciones entre 

otras); a pesar del modelo de control familiar de la propiedad de la compañía sus 

operaciones estriban en un grupo empresarial con una organización 

internacional.56  
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La empresa combina la actividad productiva con la de distribución de sus propios 

productos y de empresas aliadas; cuenta con una red de plantas industriales en 

varios productos de las artes gráficas y otras líneas (en producción y ensamblaje), 

en diferentes países de América Latina (México, Costa Rica, Panamá, Venezuela, 

Ecuador, Perú, Chile y Brasil) y en Colombia (plantas en Cali y municipios del área 

metropolitana, Popayán, Santander de Quilichao y Bogotá). 

 

Tiene establecidos sistemas  de distribución y comercialización en mercados 

nacionales e internacionales (además de los anteriores opera en España, 

Argentina, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Nicaragua). Simultáneamente 

ha incursionado en el campo del financiamiento con una Corporación Financiera e 

Interbanco, con este último en calidad de socio con el objetivo de captar recursos 

del mercado de capitales con las que cubren las necesidades de financiamiento la 

organización. 

 

Carvajal fue denominada por la revista La nota (la revista de negocios y política) 

como “la principal transnacional colombiana”, es la primera empresa del sector 

privado del país más admirada por los propios empresarios, la segunda después 

de Coca-Cola que mejor maneja su imagen, la cuarta empresa más innovadora 

después de Alpina, Comcel y Aces y la tercera con el mejor equipo gerencial 

después de Suramericana y Bavaria). ¿Cuál es la fórmula del éxito? ¿Cómo han 

podido desligar los asuntos corporativos de aquellos del ámbito empresarial? 

 

 La Reconstructora Comercial de Pedro y Gloria57.  Reconstructora 

Comercial es una empresa colombiana del sector metalúrgico; administrada por 

Pedro Osorio y su esposa Gloria, fue fundada en 1960 heredada de los padres de 

Gloria, quienes tenían un taller mecánico de 17 trabajadores en el denominado 

barrio triste de Medellín.  En 1973 el señor Pedro Osorio y su esposa Gloria 

ingresaron a estudiar administración en la Universidad EAFIT de Medellín 

obteniendo el título profesional cinco años más tarde; paralelamente al desarrollo 

de sus estudios manejaban la pequeña empresa familiar. 

 

En 1975, por sugerencia del entonces Profesor de EAFIT Néstor González, 

organizaron una junta asesora para la empresa “como elemento de control, aporte 

y apoyo”.  En 1979 decidieron salir a los Estados Unidos con el objeto de hacer un 

posgrado.  Gloria se especializó en finanzas, y Pedro fue a aprender inglés y a 
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tomar cursos con catedráticos como Milton Friedman, Galbraith y Peter Drucker 

entre otros.  De Norteamérica regresaron en el año 1981, y la junta asesora de la 

Reconstructora Comercial recomendó a Pedro para la gerencia, cargo que ocupa 

desde esa fecha. 

 

En el año 1992 se trasladaron a zona industrial y para el siguiente año ya 

contaban con 105 trabajadores.  Las líneas de productos de la empresa estaban 

constituidas por la reconstrucción de motores, servicios de reparación de 

maquinaria industrial y nuevos equipos para la agricultura y la industria.  Así 

mismo adicionaron una línea de productos (LACO) que comprendía equipos como 

lavadoras industriales de motores, bruñidoras, secadoras, clasificadoras de frutas 

y hortalizas llegando a mercados del exterior como España, Brasil, México, Chile y 

Ecuador. 

 

En el mismo año 1992 obtuvieron el Premio Nacional de la Calidad otorgado por el 

Ministerio de Desarrollo.  Este destacado logro fue producto de un arduo proceso 

de mejoramiento con el cual iniciaron en el año 1985 cuando a Gloria “se le ocurrió 

averiguar qué era eso del premio”.  La calidad en Reconstructora es algo que no 

se negocia ni se compra, es un compromiso de todos y cada uno de los que hacen 

parte de la empresa. Al respecto el operario de cigüeñales que lleva 23 años en la 

empresa sostiene:  

 

“Nosotros somos los responsables de la calidad de nuestro trabajo, no 

necesitamos supervisores, ni gente que esté encima de uno a toda hora, así 

se trabaja con más agrado.  Don Pedro nos ha dicho mucho de la calidad 

que debemos tener”. 

 

En efecto, la organización se caracteriza por un particular estilo de gestión en la 

cual el empleado tiene una permanente participación en los procesos de la 

compañía.  Es de capital importancia el desarrollo humano y social, el trabajo en 

equipo, el fomento de la autonomía en el trabajo por parte de todos los 

empleados, la comunicación abierta y directa, la participación, el fomento de la 

innovación y la creatividad. 

 

Así por ejemplo existe un programa de distribución de utilidades a los empleados, 

basado en cuatro criterios: antigüedad (o lealtad), capacitación, disponibilidad y 

colaboración. Otras medidas adoptadas que cabe destacar son el reconocimiento 

público del empleado del mes y los incentivos en dinero o en especie 
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principalmente. Siguiendo a Enrique Ogliastri cabe cuestionarse: ¿Cómo podrían 

ser descritas las políticas de personal de la empresa? ¿Son excesivamente 

paternalistas? ¿Podrán mejorarse? ¿Puede ser un modelo para imitar? 

 

7.1.4.4 La micro, pequeña y mediana Empresa Familiar en Colombia.  

Las empresas familiares en Colombia se encuentran organizadas en todas las 

formas societarias previstas en la regulación mercantil colombiana.58  El negocio 

se inicia como un simple establecimiento de comercio, involucra el trabajo de 

miembros de la familia o nace a partir de la experiencia laboral de estos en un 

negocio similar, se  gestiona mediante procesos informales y en su mayoría sin un 

sistema de gestión estructurado.   

 

El recurso humano basa su quehacer en la experiencia más que en  la formación 

académica.   Por lo general la empresa familiar se encuentra dirigida por hombres 

con edades entre los 60 y los 70 años, en su gran mayoría el fundador. Más tarde 

la empresa familiar se constituye como sociedad de personas, bajo la forma de 

sociedad de responsabilidad limitada o en comandita por acciones, incluso de 

sociedad anónima.  Sin embargo, aun no desarrolla mecanismos para el 

tratamiento y la solución de los conflictos. 

 

Una caracterización de las Mipymes Familiares en Colombia contenida en el 

documento producto de un estudio exploratorio efectuado por VA Consultores y  

Fundes, subraya la mayor parte son dirigidas por su fundador y existe un bajo 

nivel de formalización y de procedimiento en aspectos que inciden en la 

subsistencia del negocio tales como políticas de retiro, políticas de manejo del 

capital y la utilidad, y mecanismos de resolución de conflictos, “dejando estos en 

manos del sentido común de la familia”.59 

 

La mayor proporción de unidades empresariales según el estudio corresponden a 

micro y pequeñas empresas. Del total de organizaciones analizadas el 56% son 

pequeñas empresas, en promedio no superan los 50 trabajadores, no tienen 

activos por valor superior a los 2,300 millones de pesos y sus ventas anuales no 

superan los 5,000 millones. 
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El origen de las Mypimes familiares se ha dado en su gran mayoría gracias  al 

emprendimiento de sus fundadores; mantienen una estructura societaria con solo 

miembros de familia, preferiblemente en primer grado de consanguinidad (hijos). 

En este grupo de empresas la mayor parte de ellas es dirigida por su fundador, es 

decir, no han enfrentado un proceso de sucesión, se encuentran en la primera 

generación de gobierno y un porcentaje bajo ha considerado la opción de retiro de 

la empresa.  

 

Aun así, los niveles de formación del capital humano que dirigen la organización 

empresarial corresponden mayoritariamente a niveles de formación universitaria y  

de posgrado que superan los promedios de las Mipymes del país.  El 87% de los 

empresarios a cargo de las Mipymes familiares analizadas tienen formación 

profesional; se destaca una mayor participación de directivos con estudios de 

posgrado y una baja representación de directivos con formación técnica con 

relación a las Mipymes en general. 

 

Lo anterior indica, según los autores del informe: “que existe un capital humano 

importante en la dirección de las  empresas de corte familiar estudiadas, el cual 

debe ser aprovechado para emprender las labores de capacitación y reconversión 

tecnológica y productiva de la MPF (Mipymes familiares)”.  Los directivos de las 

compañías más grandes (de más de 50 empleados) presentan  mayores niveles 

de formación, aproximadamente el 60% cuenta con estudios de posgrado, 

mientras que en las empresas pequeñas y en las microempresas esta proporción 

corresponde solamente a estudios universitarios. 

 

Los tipos societarios preeminentes son los de responsabilidad limitada y sociedad 

anónima, este último caso, para las empresas de mayor tamaño principalmente en 

el sector industrial con el objeto de proteger el patrimonio familiar. Su constitución 

implica aportes monetarios que en ocasiones constituyen elementos conflictivos 

para los miembros de la empresa en razón a las aspiraciones que sobre los 

mismos se tienen. Según el estudio un 34% de las empresas no tiene o no ha 

desarrollado mecanismos de Gobierno Corporativo. La forma de gobierno que 

predomina es la Junta Directiva con un 39% de empresas, le siguen las 

Asambleas de Familia presentes en el 19%; el equipo de desarrollo gerencial en 

un 15% y el Consejo de Familia que opera en un 13% de las empresas 

encuestadas. 
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Se evidencia así mismo falencias en la gestión que en muchas ocasiones pasa por 

criterios basados en los lazos de sangre antes que por parámetros objetivos de 

negocio. El mantener la estructura familiar se torna en el eje de la acción por parte 

de los socios, tal vez como mecanismo para asegurar la propiedad del negocio y 

mantener el control del mismo. Pero esta práctica requiere de la formalización de 

protocolos que eviten la improvisación y el caos, tal como lo pretende el presente 

trabajo en lo que respecta a las relaciones laborales. 

 

La Superintendencia de Sociedades llevo a cabo la “Encuesta Nacional de 

Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social Empresarial” con el propósito de 

diagnosticar el estado del Gobierno Corporativo de las sociedades cerradas en 

Colombia.  En este sentido fueron convocadas de forma directa 23.499 

sociedades activas registradas en la base de datos de la “Supersociedades”, de 

las cuales 7.414 voluntariamente diligenciaron y remitieron la encuesta.60 

 

La citada encuesta da cuenta de la participación de una importante porción de 

sociedades de familia sobre la totalidad de empresas que dieron respuesta a la  

Superintendencia de Sociedades. De las 7.414 compañías que efectuaron su 

diligenciamiento, el 53,70 % corresponde a este tipo de organizaciones. El análisis 

de la encuesta permitió determinar los problemas de gobernabilidad como una las 

causas de liquidación más frecuentes de las sociedades cerradas y de familia. A 

su vez esta problemática tiene una gran relación con la sostenibilidad de las 

empresas. Efectivamente, en un 51.6% de los casos de liquidación obligatoria las 

causas están ligadas a malos manejos administrativos de la sociedad. 

 

La encuesta evidencia igualmente en un 44.3% la existencia de recursos humanos  

sin competencias como una de las causales de la crisis empresarial como por 

ejemplo el empleo de familiares sin las habilidades para el desempeño de un 

cargo. En el 37.4% de los casos la liquidación tuvo entre sus causas el impacto de 

los inconvenientes de tipo familiar en la gestión de la compañía y el 32.8% de los 

mismos estuvo causado por la falta de transparencia en la gestión de la compañía. 

 

La Superintendencia de Sociedades resalta de igual forma la exposición de las 

empresas familiares a amenazas como conflictos entre las cuestiones familiares y 

los empresariales, la concentración de poder en el fundador o socio controlante, la 

carencia de preparación y de mecanismos para afrontar el cambio generacional, la 
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falta de aptitudes y liderazgo de los administradores, así como la ausencia de 

procedimientos formales de gobierno y de dirección. 

 

Finalmente, resulta importante destacar en lo que respecta a los valores sociales, 

culturales y familiares que, en su relación con el ámbito del negocio se identifican 

ciertas diferencias entre las diversas regiones en Colombia.  Al respecto Luis 

Molina afirma que en regiones como la Antioqueña la cohesión y los nexos 

familiares en procura del bienestar común son elementos muy importantes, pero 

cuando se trata del aspecto  comercial, han sabido desligarlos satisfactoriamente; 

por su parte los bogotanos tienen muy en cuenta las tradiciones, y por su cercanía 

a los poderes públicos, toman decisiones más fácilmente. A su vez en el Valle del 

Cauca se presentan unas condiciones y valores bastante orientados a la familia.61  

Situación que coincide con el fenómeno capitalismo familiar expuesto 

anteriormente. 

 

7.2 PRINCIPIOS Y MECANISMOS DE GOBIERNO CORPORATIVO    

(EXAMEN DE GUIAS) 

 

7.2.1 Enfoques del Gobierno Corporativo en el mundo.  El punto de partida 

para entender el concepto de Gobierno Corporativo se halla en los trabajos de 

economistas como Adam Smith hacia mediados del Siglo XVIII.  El nacimiento de 

la corporación supone la delegación del propietario de la empresa en un 

administrador.  La diferencia de objetivos de cada una de las partes según Smith, 

facilita el hecho que dicho administrador pueda sacar ventaja de su posición.  

 

Esta problemática queda reflejada en la “Teoría de la Agencia” según la cual se 

origina un conflicto de intereses entre los dueños y sus agentes que pueden llegar 

a tomar decisiones acertadas desde la perspectiva propia pero dañina para los 

accionistas.  Por tanto esta relación entre principal y agente evidencia la 

necesidad por parte de los propietarios de la firma por controlar la gestión de los 

directores. 

 

Actualmente destacan dos enfoques respecto a las prácticas de Gobierno 

Corporativo. (Sheehy, 2004).  El primero denominado enfoque angloamericano 

tiene como centro de atención los intereses de los accionistas. En este sentido 

guía el establecimiento de mecanismos, reglas, procedimientos y prácticas que 
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tienen como principios la transparencia y la objetividad frente a los dueños de la 

organización. 

 

En la perspectiva alemana se le da igual importancia a accionistas a través de la 

elección de una Junta que representa sus intereses; pero de la misma forma tiene 

participación un Consejo  conformado por los empleados (Goergen, Manjon & 

Renneboog, 2004).  

 

El enfoque Japonés por su parte es una fusión de los enfoques angloamericano y 

alemán adicionando aspectos de la cultura organizacional nipona. En este aunque 

los accionistas son importantes no son lo primordial. La prioridad es la compañía.  

De su desempeño, sostenibilidad y gobernabilidad depende el bienestar de 

dueños, clientes, empleados, acreedores entre otros. En la tabla 5 se presenta un 

comparativo entre los enfoques descritos.62 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) emitió 

en el año 1999 los Principios de Gobierno Corporativo, principios que fueron 

revisados y publicados de nuevo en 2004. Estos principios representan según la 

OCDE, un marco de referencia y un compendio de sugerencias para los 

gobiernos, inversionistas e instituciones en general para la formulación y 

promulgación de normas aplicadas al establecimiento de mecanismos de buen 

gobierno en organizaciones públicas y privadas, de acuerdo con el entorno 

económico, social, legal político y cultural de cada país en particular. 

 

Aunque los principios de la OCDE centran su atención en sociedades que cotizan 

pueden resultar aplicables a sociedades sin cotización y a empresas estatales.  

Dentro de sus objetivos está generar un buen grado de confianza para el buen 

funcionamiento de una economía de mercado en el sentido de hacer un uso más 

eficiente de los recursos y potenciar el crecimiento. Su adopción es de carácter 

voluntario y debe responder al perfil, necesidades y actividades particulares de la 

empresa.63  Cabe resaltar que en Colombia la adopción de los Códigos es 

voluntaria (salvo algunos casos específicos) aunque favorece a aquellas entidades 

que implementen las buenas prácticas, más aun prima la autorregulación al 
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respecto por parte de cada sociedad.64  En el capítulo 7.2.2… se presentan de 

manera textual los Principios emitidos por la OCDE seguido de una breve 

explicación de cada uno. 

 

Tabla 5.  Modelos de Gobierno Corporativo 

 

Ventajas Desventajas 
Implicaciones en 

Latinoamérica 

Enfoque Angloamericano 

• Es muy conocido. 

 

• Entrega buenos 

rendimientos. 

 

• Para economías en 

auge el valor de la acción 

aumenta rápidamente. 

• Prima el Accionista. 

 

Enfoque de corto plazo: 

no se preocupan por la 

permanencia de la 

empresa al largo plazo. 

 

• Conjunto de 

desconocidos que 

invierten juntos.  

 

• Dirigidos por la Junta 

Directiva y el Gerente 

que buscan satisfacer 

sus intereses personales. 

• Para economías débiles 

no funciona muy bien por 

los altos costos sociales 

que puede tener 

asociados. 

 

• La cultura y los valores 

propios del modelo son 

difíciles de transmitir a la 

cultura  latina. 

 

Enfoque Alemán 

• Los trabajadores se 

preocupan por la 

corporación y, por tanto, 

tienen menos descanso 

laboral. 

• Los seres humanos 

deben ser vistos por igual 

y se deben potenciar sus 

capacidades. 

 

• Manejo de los 

sindicatos. 

 

 

Fuente: Gaitán Riaño, Sandra C. 
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Tabla 5. (Continuación) 

 

Ventajas Desventajas 
Implicaciones en 

Latinoamérica 

Enfoque Alemán 

• Visión estratégica. 

 

• Menos colapsos. 

 

• Perspectivas muy 

atractivas para el 

inversionista extranjero. 

 

• Alta Calidad, y son muy 

competitivas. 

• Se pueden generar 

conflictos entre los 

empleados. 

 

 

 

• Explotación del 

empleado. 

 

• Administración y 

participación del recurso 

humano. 

 

Enfoque Japonés 

• Tiene los mejores 

elementos del derecho 

alemán, japonés y 

americano. 

 

• Todos trabajan por la 

supervivencia de todos. 

• Empleo vitalicio. 

 

• Prima en su orden: la 

corporación misma, los 

clientes, empleados, 

acreedores y accionistas. 

• Al ser tan colectivista no 

hay efectividad en las 

actividades de bajo 

funcionamiento. 

 

• Es atractivo para los 

inversionistas extranjeros 

y genera beneficios a los 

grupos de interés. 

 

  

Fuente: Gaitán Riaño, Sandra C. 
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7.2.2 Los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE65 

 

7.2.2.1 Garantizar la base de un marco eficaz para el Gobierno Corporativo. 

“El marco para el Gobierno Corporativo deberá promover la transparencia y 

eficacia de los mercados, ser coherente con el régimen legal y articular de forma 

clara el reparto de responsabilidades entre las distintas autoridades supervisoras, 

reguladoras y ejecutoras.” 

 

Este principio tiene estrecha relación con el ámbito legal; preconiza la necesidad 

de fundamentar el Gobierno Corporativo dentro de un sustento legislativo e 

institucional de manera que accionistas y directivos sientan respaldo legal al hacer 

valer sus derechos y cumplir sus obligaciones.  Así mismo la aplicación del 

Gobierno Corporativo a través de Normas Marco requiere que el legislador y las 

instituciones reguladoras y de supervisión como las Superintendencias propendan 

por la vigencia y cumplimiento de las disposiciones legales y que, por su parte los 

órganos judiciales cuenten con la adecuada capacitad resolutoria. 

 

7.2.2.2 Los derechos de los accionistas y funciones clave en el ámbito de la 

propiedad. “El marco para el Gobierno Corporativo deberá amparar y facilitar el 

ejercicio de los derechos de los accionistas.” 

 

Este principio hace alusión a la implementación de mecanismos seguros de 

registro de propiedad; de transferencia de la participación accionaria; al 

aseguramiento y cumplimiento del derecho de inspección de manera regular y 

pertinente además de el acceso y derecho a solicitar otra información relevante de 

la compañía; participar y votar en las Asamblea General de Accionistas o Junta de 

Socios; el poder de elección sobre los miembros de los organismo directivos así 

como disposiciones claras acerca de políticas de dividendos. 

 

7.2.2.3 Tratamiento equitativo de los accionistas. “El marco para el 

Gobierno Corporativo deberá garantizar un trato equitativo a todos los accionistas, 

incluidos los minoritarios y los extranjeros. Todos los accionistas deben tener la 

oportunidad de realizar un recurso efectivo en caso de violación de sus derechos.” 

 

Este principio hace alusión a que, todos los accionistas, incluyendo a los 

minoritarios se les debe dar igual trato; en ese sentido se deben definir instancias 
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en las cuales se defina la correspondiente reparación de aquellos propietarios que 

hayan visto vulnerados sus derechos.  Además en concordancia con el segundo 

principio es necesario exigir a los miembros de los órganos directivos y 

administrativos que divulguen aquellos asuntos de interés general para los 

miembros de la compañía 

 

7.2.2.4 El papel de las partes interesadas en el Gobierno Corporativo. 

“El marco para el Gobierno Corporativo deberá reconocer los derechos de las 

partes interesadas establecidos por ley o a través de acuerdos mutuos, y fomentar 

la cooperación activa entre sociedades y las partes interesadas con vistas a la 

creación de riqueza y empleo, y a facilitar la sostenibilidad de empresas sanas 

desde el punto de vista financiero.” 

 

El marco del Gobierno Corporativo debe promover el respeto de los derechos 

“legales” de las diferentes partes interesadas (empleados, clientes, proveedores, 

organismos públicos), así como mecanismos de protección y reparación frente a 

una transgresión de sus derechos; de igual manera, el Gobierno Corporativo debe 

permitir la activa participación de estos “Stakeholders”, así como que tengan 

acceso a la información de su interés. 

 

7.2.2.5 Revelación de datos y transparencia. “El marco para el Gobierno 

Corporativo deberá garantizar la revelación oportuna y precisa de  todas las 

cuestiones materiales relativas a la sociedad, incluida la situación financiera, los 

resultados, la titularidad y el gobierno de la empresa.” 

 

Este principio hace alusión a la implementación de mecanismos que favorezcan la  

divulgación periódica de información confiable, transparente, oportuna y 

comparable de todos los asuntos que tengan relación con la marcha del negocio, 

incluye por tanto lo referente a la situación financiera, a su gestión, la estructura de 

propiedad y su gobierno.  

 

7.2.2.6 Las responsabilidades del Consejo. “El marco para el Gobierno 

Corporativo deberá garantizar la orientación estratégica de la empresa, el control 

efectivo de la dirección ejecutiva por parte del Consejo y la responsabilidad de 

éste frente a la empresa y los accionistas.”66 
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Este principio hace referencia a las  responsabilidades de la Junta Directiva, que 

para el caso colombiano se encuentran consagradas en los Artículos 434 a 439 

del Código de Comercio. La OCDE en la declaración de este principio hace 

alusión al régimen de responsabilidades frente a la sociedad, a los accionistas y a 

terceros, dictaminando, a la vez, guías estratégicas para la compañía, así como el 

monitoreo efectivo de las actuaciones gerenciales por parte de la Junta. 

 

7.2.3 La perspectiva de Gobierno Corporativo Stakeholder.  La breve revisión 

de los Principios de Gobierno Corporativo que se presentó anteriormente permite 

entrever una estrecha relación con el enfoque Angloamericano con un marcado 

énfasis en los accionistas de la firma y su relación con los órganos de dirección y 

los administradores. 

 

En efecto la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de San 

Buenaventura en Bogotá realizó una investigación con el objetivo de determinar 

las tendencias de la producción de artículos relacionados con el Gobierno 

Corporativo a nivel mundial; mediante un análisis cuantitativo apoyado en 

herramientas cienciométricas identifican “cursos de evolución” en la producción 

científica.67 

 

Los resultados del trabajo determinan una concentración de conocimiento en 

Inglaterra y Estados Unidos con un gran énfasis del Gobierno Corporativo en la 

protección a los accionistas; asuntos mayoritariamente relacionados con temas de 

Control de la Gestión y de los Costos de Agencia que puedan afectar la 

rentabilidad de la inversión; dejando al margen asuntos relacionados con la ética 

empresarial, la cultura organizacional y Gestión del Talento Humano. 

 

“No queda lugar a elementos relativos al Desarrollo Humano y la 

Sostenibilidad Ambiental, con lo cual se divorcia de un enfoque holístico de 

la empresa, para concentrarse en una visión netamente economicista.” 

 

El estudio determinó que los temas de Control financiero, Marco Legal, Control 

interno y Control de gestión suman un 57,74% de las referencias bibliográficas 

analizadas. A su vez las relacionadas a diferentes tipos de control también son 

mayoritarias totalizando el 58,88% de los escritos.  En contraste los temas de 

Gobierno Corporativo referentes a elementos de la cultura, el talento humano y la 

                                            
67

 UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA BOGOTÁ. Óp. Cit. Pág. 25 



 

 

84 

 

ética empresarial, tan sólo son el 12,35% del total de la producción a nivel 

mundial. 

 

El presente trabajo de investigación requiere un enfoque que corresponda al 

Gobierno Corporativo entendido como una estructura para valuar la generación del 

valor agregado (a través de la Gestión del Talento Humano particularmente); 

perspectiva que de acuerdo con la revisión bibliométrica efectuada por Facultad de 

Ciencias Empresariales de la Universidad de San Buenaventura tan solo 

corresponde al (1,99%) del material bibliográfico analizado. 

 

Por lo cual se requiere una visión más amplia del concepto de Gobierno 

Corporativo habitualmente asociado al control financiero, legal, interno y de 

gestión. De acuerdo con lo anterior Edward Freeman y David Reed proponen un 

nuevo enfoque de Gobierno Corporativo al introducir la figura del Stakeholder.  

 

Ya se ha anotado que la literatura acerca de Gobierno Corporativo y fija un 

especial interés en los deberes que tiene la compañía hacia los accionistas que 

generalmente se miden en términos financieros como el valor de las acciones, la 

utilidad por acción entre otras; se trata por tanto una perspectiva según la cual la 

razón de ser de la compañía es el inversionista.  Chester Barnard sin embargo 

arguye por su parte que la corporación tiene sentido en cuanto tiene una función 

social, y la tarea de sus directivos consiste en transmitir esto a los empleados de 

la empresa.68  

 

En este orden de ideas el concepto de Stakeholder tiene que ver con el hecho de 

que existen otra serie de grupos además de los accionistas, con los cuales la 

Compañía tiene responsabilidades; y que estos a su vez tienen algún tipo de 

interés en la corporación de una manera directa o indirecta. Según Freeman y 

Reed el desempeño de la firma se ve afectado por las diversas expectativas de 

estos grupos que tienen la capacidad de hacer valer sus propósitos por medio de 

diferentes métodos de presión.  

 

En concordancia con lo anterior el Buen Gobierno Corporativo debe procurar 

mantener un equilibrio dinámico al conciliar los diversos intereses para poder 

impulsar el desarrollo de la organización. Ahora bien ¿a qué se refiere el concepto 
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de Stakeholder? El concepto ha sido ligeramente modificado por Freeman a lo 

largo de su trabajo.69  

 

Así pues hacia 1984 Freeman hace referencia a cualquier grupo o individuo que 

pueda afectar o ser afectado por el logro de los propósitos de una corporación.  En 

“A Stakeholder Theory of the Modern Corporation (1988)” hace alusión a que las 

compañías tienen stakeholders, es decir grupos de individuos que se ven 

afectados por las decisiones o acciones empresariales de manera positiva o 

negativa.  

 

Finalmente hacia 2004, en “Ethical Ladership and Creating Value for Stakeholder” 

además de aducir que el concepto hace referencia a grupos que pueden afectar o 

ser afectados por el logro de los propósitos de la organización, agrega una 

clasificación según su influencia directa o indirecta sobre la organización. Así pues 

los stakeholders son primarios (o definicionales) si son significativos para el 

crecimiento y la supervivencia de la firma; mientras que los instrumentales pueden 

influenciar a los primarios y se encuentran en el macroentorno. 

 

Cabe entonces preguntarse: En su calidad de Stakeholder ¿Cuál es la importancia 

de los empleados en el éxito de un modelo de Gobierno Corporativo?  Al respecto, 

es importante resaltar que este éxito dependerá de gran medida de la aceptación 

de aquellas “partes interesadas” que alude Freeman (incluyendo a los empleados), 

quiénes son los que posibilitan en gran medida el desarrollo de la organización. 

 

7.3 ELEMENTOS RELACIONADOS CON LA GESTION DEL TALENTO 

HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES 

 

7.3.1 Concepto y Evolución.  Se entiende como Gestión del Talento Humano el 

conjunto decisiones, acciones y procesos relacionadas con la relaciones de 

empleo.  Conjuga una serie de políticas y prácticas empresariales que se 

encargan de la gestión de los trabajadores como un elemento en función de la 

estrategia corporativa orientada a la mejora de la competitividad y el cumplimiento 

de los objetivos de la organización. 
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Las Gestión del Talento Humano como área de estudio se formó en los tiempos de 

la Primera Guerra Mundial como producto de la fusión de diversas teorías de la 

administración científica tayloriana, del trabajo social y de la psicología industrial, 

desde entonces ha experimentado profundas transformaciones.70 

 

En la actualidad se centra en técnicas de organización del trabajo, la contratación 

y la selección, la evaluación del rendimiento, la formación, la mejora de las 

cualificaciones y el desarrollo de la carrera profesional además de la participación 

de los trabajadores y la comunicación en la organización. 

 

Figura 10. El papel de la Gestión del Talento Humano en la dotación de valor 

añadido a las personas y las organizaciones. 

 

 
 

Fuente. Trebilcock, Anne  
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Constituye una propuesta alternativa al tradicional fordismo, un sistema de 

producción basada en la cadena de montaje en la cual los ingenieros se ocupan 

de organizar el trabajo y se asignan tareas específicas al personal.  Así pues esta 

nueva perspectiva comprende formas de participación como sistemas de 

planteamiento de sugerencias, encuestas sobre actitud, grupos de acción, círculos 

de calidad entre otros. A medida que ha ido creciendo la industria, así mismo ha 

ido evolucionando el manejo de personal influenciado por las diferentes Escuelas 

administrativas.  Mauricio Cárdenas divide la historia del desarrollo de la Gestión 

del Talento Humano en Colombia en cuatro grandes etapas71. 

 

En la década de 1920 hasta 1940 el manejo de personal en Colombia  se 

caracterizó por la fuerte disciplina con la que se impartían órdenes, para esto se 

llamaba a militares retirados a vincularse en las organizaciones para manejar el 

personal, debido a su experiencia en el manejo de grandes grupos humanos; En 

los inicios también fue característico el manejo paternalista que se les dio a los 

empleados por parte de los dueños de las Empresas y Jefes, en razón de las 

viejas costumbres de los terratenientes de “cuidar”  a su gente. 

 

En Colombia apareció luego un fenómeno importante para la gente de la época, la 

religión, haciéndose útil a la hora de mantener a los empleados sumisos y 

obedientes a las órdenes de los jefes, puesto que se les recordaban los mandatos 

de la Iglesia.  Como resultado de esa mezcla y teniendo en cuenta los logros 

alcanzados por los sindicatos en otros países, nuestros obreros vieron la 

necesidad de unirse formando sindicatos a lo cual la organización respondió 

mediante la relación obrero-trabajador, la cual se basaba meramente en las leyes 

establecidas. 

 

De 1950 a 1960 Las organizaciones Colombianas reaccionaron ante su baja 

productividad y competitividad, siendo influenciadas en ese momento por las 

teorías de la administración científica de Taylor y por los planteamientos de la 

teoría de la burocracia. En esta etapa se pensó mas en el ser humano, que ya 

estaba olvidado en las organizaciones que solo afanaban en ser productivas, 
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estas influenciadas por las teorías de la Escuela de las Relaciones humanas y el 

desarrollo organizacional. 

 

Entre 1970 y 1980 iniciaron programas de bienestar social y de mejoramiento del 

clima organizacional, simultáneamente las organizaciones empezaron a 

considerarse como sistemas lo cual hizo que su visión se tornara más integral y 

transformadora.  Hacia finales de la década de los 80 apareció en Colombia la 

Teoría Z de Ouchi y más adelante los conceptos de Calidad Total.  Esta corriente 

teórica aparece en respuesta a la baja calidad de los productos y a la naciente 

globalización económica que se gestaba alrededor del mundo.  Muchas 

compañías retomaron estos principios de la administración y hoy en día son 

“principios rectores en su desempeño”. 

 

Ya durante la última década del siglo XX, con el arribo al país de teorías como las 

de la inteligencia emocional” y las “organizaciones de aprendizaje continuo”, se 

evidenció una tendencia hacia una gerencia más humanizada y participativa. Se 

dio inicio a procesos de transformación cultural, a su vez surgieron las teorías 

sobre liderazgo participativo acerca de la necesidad de generar equipos de alto 

rendimiento; de transformar los procesos de comunicación y de entender al ser 

humano en una dimensión de desarrollo y crecimiento. 

 

Los objetivos fundamentales de la gestión del talento de humano guardan relación 

con el logro de los objetivos organizacionales, con el desarrollo de la misión y con 

la búsqueda de la competitividad empresarial.  En ese sentido busca suministrar 

empleados bien entrenados y motivados, a la vez que permite el aumento de la 

autorrealización y la satisfacción de los empleados en el trabajo, desarrollar y 

mantener la calidad de vida en el trabajo, administrar el cambio y establecer 

políticas éticas y desarrollar comportamientos socialmente responsables.72 

 

La importancia estratégica de la Gestión del Talento Humano se sustenta por tanto 

en el hecho de considerarse las capacidades y aptitudes del personal, como un 

recurso crítico en las organizaciones.  Por tal razón las compañías deben evaluar 

continuamente sus necesidades de personal comparándolas con los planes y 

objetivos actualizados.  Así pues, la adecuada planificación del talento humano en 
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las organizaciones ofrece un elemento para determinar el balance entre el tipo de 

personas de las cuales se dispone y las necesidades de la empresa.73 

 

7.3.2 La función de la Gestión del Talento Humano.  La función de la Gestión 

del Talento Humano viene determinada por el sector y estrategia específica de 

cada organización.  En una forma primaria se puede afirmar que consiste en lograr 

el máximo esfuerzo y conocimiento de los empleados poniéndolo al servicio de la 

organización o también, conseguir que la compañía cuente con las personas con 

las capacidades y disponibilidad necesarias para la realización de la actividad de 

la empresa. De manera más precisa se puede dividir las funciones de la Gestión 

del Talento Humano en cuatro grupos:74 

 

La primera de ellas está relacionada con el flujo de recursos humanos, es decir 

con las tareas de selección, evaluación, formación, desarrollo, compensación, 

motivación y retención de los trabajadores de la compañía. La segunda función es 

la gestión de relaciones la cual se encarga de las relaciones laborales y colectivas, 

la comunicación interna de la firma, la misión, visión y valores relacionados con la 

política estratégica de la empresa. 

 

Otra de las funciones tiene que ver con la gestión de la estructura organizacional, 

se refiere al establecimiento de modelos y espacios organizativos, el diseño de 

perfiles básicos y de la estructura de costos del personal con base en un 

presupuesto financiero especifico. Finalmente la gestión del talento integra los 

intereses del mercado de los clientes y de los accionistas con los de la 

organización y los trabajadores que la componen para mantener un equilibrio entre 

todos los stakeholders relacionados con la actividad de la compañía. 

 

Por otra parte el papel que desempeñan los profesionales de Gestión del Talento 

Humano depende de si se pone énfasis en el  negocio o en la persona y si tiene 

una visión de corto o largo plazo.  De acuerdo con David Ulrich, especialista en 

talento humano y profesor de la Universidad de Michigan, el rol del profesional de 

Gestión del Talento Humano se determina a partir de cuatro categorías:75 
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Figura 11.  Roles de la Gestión del Talento Humano 
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Fuente.  Rodríguez Fornós, Gemma 

 

Así pues será “abogado de los trabajadores” si pone mayor énfasis en la persona 

con una visión de corto plazo; será por tanto es el encargado de resolver los 

conflictos que surgen en las condiciones del trabajo entre la vida laboral y la 

familiar y de ser el organizador de actividades en la compañía.  Desde el punto de 

vista del negocio en el corto plazo será “experto administrativo” cuando se ocupe 

de tareas del negocio relacionados con la administración (contratos, nominas) 

establecimiento de relaciones a nivel laboral, seguridad social y prestaciones 

sociales de los empleados y del flujo de recursos humanos (contratación, 

selección). 

 

Por su parte el “agente de cambio” pone énfasis en las personas en un horizonte 

en el largo plazo, su esfuerzo se encuentra orientado al crecimiento profesional de 

los trabajadores.  Representa un promotor y potenciador del talento, busca 

incorporar y retener a los mejores talentos, incrementar su formación con el 

objetivo de potenciar y motivar al personal de la organización.  Por último el “socio 

estratégico” tiene una función relacionada con la estrategia de la compañía, en 

este sentido se encarga de alinear los planes de Gestión del Talento Humano con 

la política organizacional, busca lograr que se valoren las capacidades de los 

trabajadores y agregar valor a la estrategia empresarial. 

 

7.3.3 Los procesos de Gestión del Talento Humano.  En La actualidad, 

algunas de las políticas más importantes dentro del campo de la Gestión del 

Talento Humano en las organizaciones empresariales son: La organización del 

trabajo, el reclutamiento, selección y acogida, la formación y el desarrollo; la 
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evaluación del rendimiento; la gestión de la compensación y la conciliación de la 

vida laboral con la familiar.76 

 

7.3.3.1 Organización del Trabajo (Diseño organizacional). Constituye una 

condición indispensable para llevar a cabo los demás procesos pues tiene como 

objeto conseguir el mejor diseño organizativo para la compañía a partir del 

conocimiento de las necesidades del negocio y de los recursos que necesita.  

Anteriormente se ejecutaba esta función mediante la Administración de los 

Puestos de Trabajo, es decir del conjunto de tareas debía efectuar cada trabajador 

de acuerdo con su categoría profesional y los requisitos del contrato laboral; la 

Gestión del Talento Humano basada en estos criterios es propia de 

organizaciones con tareas rutinarias, estáticas y divisibles siendo posible cambiar 

de puesto de trabajo con relativa facilidad. 

 

Más tarde, al evolucionar los Puestos de Trabajo a funciones más elaboradas y 

dinámicas, el diseño organizacional pasó a basarse en los Roles, tareas más 

orientadas al cumplimiento de los objetivos personales y profesionales por parte 

de  cada trabajador involucrando altos niveles de exigencia o innovación.  No 

obstante, en la actualidad los roles han evolucionado hacia las competencias es 

decir: las características necesarias subyacentes en un individuo que explican su 

eficacia y/o rendimiento superior en el desempeño de una tarea o en la resolución 

de una situación.77 Indica lo anterior que las competencias no tienen como único 

criterio el mero cumplimiento de funciones laborales, sino que se tiene en cuenta 

tanto el conocimiento teórico como la actitud y la capacidad de trabajo 

 

Será muy importante propiciar un buen ambiente de trabajo en la compañía 

fomentando la automotivación en los empleados.  Se puede establecer igualmente 

sistemas de retroalimentación en los cuales los trabajadores establezcan sus 

propios niveles de exigencia y control de forma tal que puedan desarrollar lo mejor 

de sus capacidades laborales.  Por último, es necesario diseñar una estructura de 

tareas muy específica, con lo cual el trabajador pueda conocer de manera precisa 

cuáles son sus funciones y la manera en que se relacionan con las demás áreas 

funcionales de la empresa procurando una estructura por procesos. 
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7.3.3.2 El reclutamiento, la selección y la acogida. El Reclutamiento es el 

proceso mediante el cual la organización determina las características y requisitos 

del perfil laboral y la oferta para que las personas conozcan de ella, tiene por 

objeto atraer hacia la empresa los candidatos más adecuados para cubrir las 

necesidades de personal con el menor costo posible.  La organización puede 

recurrir a su mercado laboral interno o al mercado laboral externo en el primero se 

apela a la promoción o traslado de los empleados; para el reclutamiento externo 

se emplean técnicas como recomendación de actuales y antiguos empleados, 

presentación espontanea de candidatos a la organización, anuncios clasificados, 

bolsas de empleo, entre otros. 

 

Por su parte la selección se refiere al proceso en el cual se realizan las entrevistas 

de trabajo con el objeto de conocer  los candidatos al puesto y ajustar las 

características del cargo a proveer con las competencias y capacidades de los 

aspirantes para luego valorar sus cualidades e intentar equilibrarlas con los 

requerimientos del puesto de trabajo vacante.  Las herramientas de selección 

empleadas para valorar la aptitud de un candidato son entre otras: la hoja de vida, 

referencias laborales, pruebas de conocimientos, pruebas de personalidad y 

entrevistas. Esta etapa funciona como un filtro que permite que accedan a la oferta 

sólo aquellas personas que presentan características deseadas por la 

organización. La selección busca los candidatos entre varios reclutados, el más 

adecuado para los cargos de la organización, con el fin de optimizar la eficiencia 

del proceso. 

 

Por último en la acogida o socialización, después de conseguir la integración del 

empleado, se le ofrece un primer contacto con la empresa en el cual se le 

transmite la misión, visión y valores de la firma, sus normas y su cultura 

organizacional; se sugiere en esta etapa final del proceso el desarrollo de un plan 

de acogida donde se indique aquello que se espera del trabajador, la formación 

que recibirá y la información completa de la compañía.  Un adecuado proceso de 

acogida o socialización permite reducir los costos relacionados con la adaptación 

del nuevo empleado, favorece que este se sienta más a gusto y con menos 

incertidumbre.  

 

Actualmente el reclutamiento, selección y acogida del personal tiene una visión 

estratégica puesto que no solo es importante encontrar al mejor talento, sino 

también lo es retenerlo, ofrecerle un puesto de trabajo acorde con sus 

necesidades, motivarlo e incrementar su compromiso con la compañía.  La 
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dirección de la organización también es responsable de este proceso en el sentido 

que debe determinar con precisión qué es lo que necesita la compañía al 

respecto, haciendo frente a situaciones como el incremento de la planta de 

personal, la diversidad sociocultural, los cambios en la normatividad y en los 

métodos de trabajo, para lo cual se hace necesario disponer de un Plan de 

Gestión del Talento Humano. 

 

7.3.3.3 Formación y Desarrollo. Los procesos de formación y desarrollo 

comprenden las actividades planificadas que tienen por objeto mejorar el 

rendimiento del empleado mediante el incremento de sus conocimientos, 

habilidades, actividades y competencias. Adicionalmente busca la preparación de 

los empleados dirigidas al desempeño de futuras funciones dentro de la 

organización, contribuir al desarrollo integral del empleado en función de su 

integración y motivación dentro de la compañía.   

 

Constituye una acción intencionada que debe implantar la firma voluntariamente, 

conciliando los objetivos organizacionales con los individuales de cada empleado. 

En tanto para unas firmas los procesos de formación aun se consideran un gasto 

innecesario que no genera beneficio alguno; algunas otras la han empezado a 

concebir como un elemento que puede llegar a generar una ventaja competitiva de 

la compañía en relación con sus competidores. 

 

La dirección y desarrollo de directivos profesionales y de personal no calificado se 

ha convertido hoy en día en una inversión estratégica en las organizaciones 

empresariales.  Por cuanto los trabajadores deben evolucionar paralelamente a la 

empresa se considera un aspecto muy importante para el éxito empresarial.  

 

Los objetivos de la formación apuntan a que la empresa desarrolle mejores 

competencias en sus empleados, además de ayudar al personal a identificarse 

con los objetivos de la empresa, obtener una mejor imagen, fomentar la apertura y 

la confianza, mejorar las relaciones de subordinación, contribuir a la formación de 

líderes, incrementar la productividad, calidad del trabajo y reducir la tensión. 

 

Dentro de las técnicas utilizadas en los programas de enseñanza – aprendizaje se 

cuentan la conferencia, el panel, el estudio de caso, la mesa redonda, el debate 

dirigido, el asesoramiento personal, la instrucción programada, la videoconferencia 
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entre otros.78 La “revolución informática” se ha constituido como alternativa al 

tradicional método de formación en el aula.  Así pues actualmente se cuenta con 

mecanismos como la enseñanza asistida por computadora, el CD-ROM, la 

formación por internet o intranet, la formación a distancia por medio del e-learning. 

Considerar la formación y el desarrollo en la Gestión del Talento Humano como un 

medio para obtener un conocimiento organizativo de forma conjunta requiere del 

cumplimiento de una serie de requisitos: 

 

 Tener correspondencia con la política general de la empresa y de la Gestión 

del Talento Humano en forma coordinada. 

 Contar con la planificación y colaboración de todos los implicados. 

 Adaptarse a la realidad y cultura de la empresa para lo cual deben 

establecerse metas y técnicas alternativas basadas en un presupuesto. 

 Estar ligada a un sistema de evaluación implantado por la organización. 

El desarrollo de un plan de formación comprende tres etapas,79  en primer lugar 

análisis y estimación de las necesidades formativas consistente en la identificación 

de los conocimientos, habilidades y capacidades actuales de los empleados en 

comparación con los requeridos por la empresa; luego estas necesidades deben 

traducirse en objetivos específicos, claros, medibles y comprensibles. 

 

Una segunda etapa consiste en el diseño y aplicación del plan de formación para 

concretar las necesidades identificadas en actividades específicas relacionadas 

con tres ámbitos: el establecimiento de las condiciones optimas para el 

aprendizaje, la elección del programa de formación y la elección de los métodos 

para impartirla.  

 

Finalmente con el objeto de conocer los logros obtenidos se hace necesario 

evaluar el plan de formación en cuatro niveles esenciales: la reacción del 

trabajador objeto de la formación, el nivel de aprehensión de los contenidos, el 

grado de utilización de estos nuevos conocimientos y habilidades en el puesto de 
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trabajo y la valoración del impacto en la productividad, la reducción de costos o el 

incremento de la rentabilidad. 

 

7.3.3.4 Evaluación del rendimiento.  La evaluación constituye actualmente un 

proceso estructurado y sistemático que busca la identificación y medición del 

rendimiento individual del trabajador y su gestión propiamente. Se define como el 

“procedimiento continuo, sistemático, orgánico y en cascada, de expresión de 

juicios acerca del personal de una empresa, en relación con su trabajo habitual”. 80  

La evaluación es considerada como un medio para valorar a los empleados, 

desarrollar sus competencias, fortalecer su desempeño y distribuir recompensas. 

 

Tiene objetivos diferentes dependiendo de la perspectiva desde la cual sea vista.  

Desde la empresa o desde el empleado.  Con base en una visión corporativa en el 

corto plazo pretende comprobar la eficacia de los procesos de selección en el 

largo plazo, conocer sus actividades y capacidades, identificar sus necesidades de 

formación, conocer sus deseos y aspiraciones. Desde la perspectiva del evaluado 

le permite conocer sus logros, identificar sus debilidades permitiéndole mejorar su 

rendimiento. 

 

Es de destacar el carácter estratégico que actualmente tienen los procesos de 

evaluación del desempeño por cuanto, el éxito de una organización en el largo 

plazo se sustenta en la capacidad que tenga de “gestionar el desempeño de sus 

empleados y asegurar que las medidas del mismo sean congruentes con las 

necesidades y objetivo organizacionales”.81 

 

Los procesos de evaluación del desempeño permiten procuran la integración del 

trabajador a la empresa o al cargo que ocupa actualmente, haciendo frente a la 

falta de aprovechamiento de potenciales mayores que los exigidos para el cargo, 

de motivación, entre otras.; también permite adoptar medidas con el fin de mejorar 

el comportamiento de las personas, lograr una mejor comunicación, planificar y 

organizar el trabajo basado en las fortalezas y debilidades detectadas.82 
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Así mismo constituye para la empresa una base informativa útil para aumento de 

sueldo por méritos, asignación de incentivos, promociones y despidos. Permite, 

además, calificar y diferenciar a las personas que trabajan en la empresa. Para 

llevar a cabo una adecuada valoración se hace necesario definir claramente y 

comunicar al empleado los parámetros con que se a evaluará el desempeño.83 

Dentro de las consideraciones que deben tenerse en cuenta al establecer estos 

parámetros se cuentan: 

 

La pertinencia estratégica, referida al grado en el cual los parámetros se 

relacionan con los objetivos estratégicos de la organización.  La segunda 

consideración hace alusión a la suficiencia de criterios, es decir, la inclusión de 

todas las responsabilidades del empleado en el ejercicio de sus funciones.  Otra 

de las consideraciones tiene que ver con la injerencia de fenómenos externos en 

el rendimiento del empleado denominada contaminación de criterios y, finalmente 

la confiabilidad que tiene relación con  la consistencia o estabilidad de un 

parámetro. 

 

7.3.3.5 Gestión de la compensación. Las políticas de compensación tienen un 

gran impacto en la Gestión Estratégica del Talento Humano, en primer lugar por 

su ponderación dentro de la estructura de costos y gastos de la compañía; por otra 

parte por la influencia que ejerce en el comportamiento y actitudes de los 

empleados, esto en cuanto la retribución influye en la capacidad de atraer nuevos 

talentos y en la de retener y motivar a los trabajadores más valiosos. 

 

Por compensación o remuneración se entiende el “conjunto de recursos 

financieros que se otorgan a los asalariados para retribuir su actividad profesional, 

estén o no previstos en su contrato de trabajo”.84  No obstante la retribución puede 

ser también de tipo no financiero, extrínseco o intrínseco. 

 

La compensación constituye la partida más importante en el sentido de valorar la 

cantidad y calidad del trabajo realizado por unos empleados; configura por tanto la 

recompensa por contribuir con el cumplimiento de los objetivos de la organización.  

De acuerdo con lo anterior, la compensación debe ser equitativa en relación con 
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los demás empleados, competitiva en comparación con otras compañías del 

sector económico, viable económicamente y correspondiente con las exigencias 

normativas y legales.85 

 

Anteriormente bastaba con que los trabajadores acudiesen a su puesto de trabajo 

y fuesen productivos.  La gestión del personal se efectuaba en función de los 

costos y del cumplimiento de los requerimientos legales. En la actualidad la 

dirección empresarial considera la gestión del personal como un elemento muy 

importante para la consecución de objetivos en el medio y largo plazo. Los 

programas de compensación benefician la base económica del empleado y su 

familia, le da la posibilidad de ganancias más elevadas, lo que puede motivar al 

empleado, debido a que eleva su autoestima y su productividad de la misma forma 

que estimula el ingreso y permanencia de los “buenos empleados”. 

 

7.3.4 La dimensión del Clima Organizacional.  El concepto de clima 

organizacional y/o laboral conjuga una serie de características objetivas y 

subjetivas que se presentan en una organización, identificables y perdurables en 

el tiempo, que la caracterizan y distinguen de otras organizaciones permitiendo 

explicar situaciones y aspectos del día a día que experimentan sus integrantes.   

 

Dentro de estas características se destacan los estilos de dirección y liderazgo, las 

normas y procedimientos, las condiciones de seguridad, las políticas 

organizacionales, los tipos de comunicación, la percepción de los empleados, los 

niveles de participación, entre otros que predominan en la organización o en un 

departamento o área específica y que influyen en el comportamiento de las 

personas que la componen.86 

 

Existen distintas acepciones del concepto de clima laboral, distinguiéndose dos 

grandes tendencias, la primera con una visión más objetiva que pone mayor 

énfasis en los factores organizacionales, y otra concepción de tipo más subjetivo 

que se basa en los factores individuales o psicológicos. 

 

La noción objetiva se caracteriza porque existe en la realidad organizacional, es 

externa del individuo, y si bien, rodea a la persona, es distinta de sus 
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percepciones.  En este sentido se puede encontrar una definición como la que 

ofrecen Forehand y Gilmer (1994) para quienes “el clima organizacional es un 

conjunto de características que describen una organización, las cuales: a) 

distinguen una organización de otras organizaciones; b) son relativamente 

duraderas en el tiempo, y c) influyen la conducta de la  gente en las 

organizaciones”.  

 

De igual forma Tagiuri hacia el año 1968 desarrolló una definición que se sustenta 

en la visión del clima organizacional como una característica del “ambiente total de 

la organización” según la cual “el clima es una cualidad relativamente duradera del 

ambiente total que: a) es experimentada por sus ocupante, b) influyen su 

conducta, c) puede ser descrita en términos de valores de un conjunto particular 

de atributos del ambiente”. 

 

Según la definición de Forehand y Gilmer el clima laboral está compuesto por la 

suma de factores que rodean al individuo y su ambiente (la cultura, el entorno, el 

ambiente moral, las situaciones laborales), a los cuales se incorporan factores 

psicológicos del medio “ambiente interno” compuesto por las personas.  Por su 

parte, para Tagiuri los cuatro componentes determinantes del clima laboral son la 

ecología, la cultura, el medio y el sistema social.87 

 

No obstante, tras la década de los ochenta, los estudios sobre clima laboral 

pusieron mayor énfasis en el intercambio de actitudes de las personas como el 

factor principal, lo que se enmarca dentro del denominado clima social o clima 

psicológico.  Manuel Silva, Profesor de la Universidad de Barcelona, experto en 

clima organizacional apunta hacia ambas tendencia con preeminencia en el 

tiempo del clima como atributo del individuo según lo cual las personas “forman su 

propia percepción de lo que les rodea (creación de orden significativo), y a partir 

de ello estructuran sus actitudes y conductas. El clima pertenece a los individuos y 

es una percepción –sumaria– del ambiente.” 

 

En concordancia con lo anterior, Schneider en los años setenta habla de climas en 

plural, en el interior de una misma organización; según esta noción por su parte 

según  Poole el clima se desarrolla a partir de las interacciones entre los 

individuos y el entorno de la organización,  según lo cual cada persona percibe y 

describe el clima en la organización según sus propias percepciones.  De acuerdo 
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con esta idea el clima organizacional se mide a partir de nueve dimensionas: 

estructura, responsabilidad, ambiente, apoyo o soporte, recompensa o 

remuneración, conflictividad, normas identidad y riesgo. 

 

Ahora bien, ¿qué se entiende actualmente como clima? Pueden enunciarse una 

serie de características que hoy en día en el siglo XXI se identifican como clima: 

 

 Es un reflejo de la vida interna de una organización. 

 Es un concepto dinámico que se modifica en función de las situaciones 

organizacionales y las percepciones individuales; si bien, presenta cierta 

estabilidad con cambios relativamente graduales. 

 Ayuda a entender la vida laboral en las organizaciones y las reacciones de 

los grupos ante las rutinas, las normas, políticas y reglas provenidas de la 

dirección. 

 Afecta el grado de identificación y compromiso de los individuos con la 

organización. 

 Es influenciado por los comportamientos y actitudes de los miembros de la 

organización, así como afecta a dichos comportamientos y actitudes. 

 Es influido por diversas variables estructurales como estilos de dirección, 

políticas y planes de gestión, sistemas de contratación y despido, 

promoción y movilidad funcional entre otras.  A su vez estas variables 

pueden verse afectadas por el clima. 

 La percepción de satisfacción laboral y bienestar afecta positivamente la 

comunicación, la motivación, la toma de decisiones, la solución de 

problemas. 

 En cuanto el clima se encuentra formado por las interacciones de los 

individuos en el interior de diversos grupos formales e informales, la 

multiplicidad de situaciones permite hablar de diversos y coexistentes 

climas en una organización. 

 

¿Qué relaciones existen entonces entre la satisfacción que manifiestan las 

personas en su organización o empresa y el clima laboral? 
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Como lo expuso Maslow, las personas satisfacen en su trabajo necesidades como 

las de pertenencia, relacionales y de integración. Así pues, el trabajo da respuesta 

a la necesidad de interacción social de los empleados; por tanto, si se desea 

incrementar el nivel de satisfacción en el trabajo se debe considerar la importancia 

del contenido del trabajo, tanto en la dimensión individual de realización como en 

sus factores relacionales y comunicativos. Satisfacción laboral, motivación y clima 

organizacional tienen efectos en la productividad según Berbel y Gan, “la 

motivación es un interés que promueve la acción, la satisfacción es una 

consecuencia afectiva de complacencia o desagrado, y el clima es un modo 

colectivo de percibir la realidad”. 88 

 

7.3.5 Tendencias en la Gestión de Recursos Humanos.  Como ya se indicó 

anteriormente, la Gestión del Talento Humano se ha constituido en un baluarte 

estratégico en las organizaciones en la actualidad. Aunque el término estrategia 

tiene su origen en el ámbito militar, a partir de los años 50 empezó a emplearse en 

la Administración Empresarial por el hecho de que las empresas no operan de 

forma aislada sino que debe interactuar con otros agentes del macroentorno tales 

como clientes, proveedores, competidores, entidades gubernamentales entre 

otros.  Por tanto se puede definir la estrategia como el conjunto de actuaciones 

que realiza la organización para adaptarse al entorno y alcanzar los objetivos 

establecidos.89 

 

La concepción del talento humano hoy en día ha experimentado un fuerte cambio, 

se han desarrollado algunas ideas que cambian el concepto y la función de esta 

área: El talento de los empleados es considerado un elemento generador de valor 

en cuanto cada persona posee unas características y actitudes propias que son 

las que contribuyen al crecimiento organizacional.  La organización debe 

aprovechar y desarrollar nuestras competencias para lo cual es necesario efectuar 

una planificación rigurosa con el objeto de diseñar y desarrollar planes en el largo 

plazo.  Las empresas líderes del mundo reconocen el valor del talento humano, su 

capacidad para aportar y entienden que en las personas radica la verdadera 

ventaja competitiva90 
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A partir de lo anterior es importante que las empresas definan un proceso 

sistemático para determinar las políticas que rigen la adquisición, desarrollo, 

ubicación, valoración y retiro del personal con miras a lograr los objetivos 

organizacionales.  Este proceso se inicia con una adecuada planificación enfocada 

en las necesidades de conseguir y aprovechar al máximo el talento de las 

personas de acuerdo con propósitos de corto y largo plazo. 

 

En relación con el nivel empresarial en el cual se fijan los objetivos se puede 

hablar de estrategias corporativas, estrategias competitivas y estrategias 

funcionales.  Estrategia corporativa hace referencia al plan general de una 

empresa, determina los sectores y negocios en los cuales desea competir la 

compañía, cuál va a ser su ámbito geográfico o si su desarrollo se efectuará por 

medios propios o recursos externos.  La estrategia competitiva o de negocio hace 

referencia al plan que determina la forma en que competirá la empresa en cada 

uno de los negocios a los que se dedica.  Por último la estrategia funcional hace 

referencia al plan de actuación de una determinada área funcional de la 

organización (producción, finanzas, marketing).  

 

El área de Gestión del Talento Humano se presenta como un área funcional más y 

por tanto, debe diseñar su propia estrategia, estrategia que debe tener 

correspondencia con la estrategia de negocio y la estrategia corporativa, pues el 

proceso de formulación de estrategias organizacionales debe ser entendido como 

un proceso en cascada en el que una  vez se define la misión y objetivos de toda 

la compañía, se deben diseñar aquellos relacionados con los distintos negocios en 

los que compite y por último, los concernientes con cada una de las distintas áreas 

funcionales.  Las empresas que acogen un enfoque de Dirección Estratégica en la 

Gestión del Talento Humano tiene que dar respuesta a aspectos como:91 

 

 ¿Qué factores tenemos que analizar para definir adecuadamente los objetivos 

en el área de talento humano? 

 ¿Qué instrumentos debemos utilizar para obtener la información que 

necesitamos para formular la estrategia de talento humano? ¿Cómo trataremos 

la información obtenida? 

 ¿Qué alternativas estratégicas tenemos? 
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 ¿Qué opciones tenemos para valorar la actuación del área de talento humano? 

 

Tabla 6. Estrategias de Gestión del Talento Humano 

 

 Sistema de Mercado Sistema Interno 

P
o

lí
ti

c
a
s

 d
e

 e
m

p
le

o
 

Reclutamiento externo Reclutamiento interno 

El área de Gestión Humana 

toma las decisiones sobre 

contratación 

El supervisor toma las decisiones 

sobre contratación 

Contratación formal Contratación informal 

Bajo esfuerzo en socialización Alta socialización 

Reducción de planta de cargos Fomento de la jubilación voluntaria 

Contratación en función de las 

necesidades 

Congelación de la contratación 

Los trabajadores despedidos 

deben resolver sus problemas 

solos 

Apoyo continuo a trabajadores 

despedidos 

P
o

lí
ti

c
a
s

 d
e

 d
e

s
a
rr

o
ll
o

 

 

Evaluación del desempeño 

como herramienta de control 

 

Evaluación del desempeño como 

herramienta de desarrollo 

Evaluación realizada por el 

supervisor 

Evaluación en feed-back 360 

Evaluaciones con un único 

objetivo 

Evaluaciones con múltiples 

evaluadores 

No hay planes formales de 

formación 

Hay planes formales de formación 

Formación específica para el 

puesto 

Formación para el desarrollo 

Formación individual Formación para el equipo 

Formación externa Formación interna 

Promociones en función de la 

oportunidad 

Existencia de planes de carrera 

Promoción por resultados Promoción basada en la 

antigüedad, comportamientos… 

 

Fuente. Delgado Piña, María Isabel. Gómez Martínez, Luis. Romero Martínez, Ana 

María.  Vásquez Inchausti, Elena. 
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Tabla 6. (Continuación) 

 

P
o

lí
ti

c
a
s

 d
e

 r
e

tr
ib

u
c
ió

n
 Retribución variable Retribución fija 

Retribución basada en el 

individuo 

Retribución basada en el puesto 

Retribución por encima de la 

media 

Retribución por debajo de la media 

Retribución basa en resultados Promoción basada en la 

antigüedad, comportamientos… 

Decisiones de retribución 

descentralizadas 

Decisiones de retribución 

centralizadas 

 

Fuente. Delgado Piña, María Isabel. Gómez Martínez, Luis. Romero Martínez, Ana 

María.  Vásquez Inchausti, Elena. 

 

El proceso de dirección estratégica de la Gestión del Talento Humano se 

desarrolla en tres fases: formulación de objetivos para el área de Gestión del 

Talento Humano, formulación e implantación de la estrategia y auditoría de 

Gestión del Talento Humano.  Algunas de las alternativas estratégicas en el 

ámbito de estas tres fases  en los distintos procesos se muestran en la tabla 6. 

 

La importancia de los profesionales de Gestión del Talento Humano como socios 

estratégicos ha incrementado su valor en las organizaciones hoy en día; así 

mismo el desarrollo de las Gestión Humana a nivel de agentes de cambio también 

tenderá a aumentar su importancia aunque de manera más reducida.  Por su parte 

la visión clásica de la gestión del personal enfocada en la administración y las 

relaciones laborales reduzca terreno si bien no quedará relegada.  Aun así, se 

espera que esta área continúe una importante evolución llegando a equilibrar los 

cuatro núcleos de tareas y funciones anteriormente vistas.92 

 

Finalmente se puede determinar en relación con el entorno, que las empresas se 

encuentran actualmente en la necesidad de adaptarse a un entorno dinámico y 

cambiante, una mayor diversidad en razón de las diferencias culturales de sus 

trabajadores, y la consideración de los efectos de la globalización y la legislación 

internacional.  Según la Global Human Capital Effectiveness Survey del Instituto  

Saratoga, los retos más importantes para los empresarios tienen relación con el 
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desarrollo y liderazgo y la adopción de una visión estratégica de la gestión de 

personal. 

 

7.4 ELEMENTOS CONVERGENTES EN EL ESTUDIO DE LAS EMPRESAS 

FAMILIARES, EL GOBIERNO CORPORATIVO Y LA GESTION DEL 

TALENTO HUMANO 

 

7.4.1 El Gobierno Corporativo en las Empresas Familiares 

 

7.4.1.1 El Gobierno Familiar.  El término “Gobierno de las empresas” se define 

como “la forma en que estas se organizan, son dirigidas y controladas para 

alcanzar unos fines determinados”.93   Adicional a lo anterior, Neubauer y Lank 

incluyen otros elementos relacionados con la rendición de cuentas respecto de la 

marcha de los negocios, y el aseguramiento del desarrollo sostenible de la 

empresa en el largo plazo.94  Aunque parece relativamente sencillo el concepto, 

entender el término en el terreno de la Empresa Familiar resulta más complejo 

debido a que, adicional a las esferas de Propiedad y Gestión presentes en 

cualquier organización empresarial se suma el ámbito familiar que comprende 

aspectos emocionales. 

 

Por tanto, la familia desempeña un papel muy importante en el gobierno de su 

empresa; el principal objetivo del establecimiento de mecanismos de Gobierno 

Corporativo responde a la necesidad de limitar y resolver los problemas derivados 

de la divergencia de intereses entre los diferentes actores presentes en la 

organización que obedezcan a una mejora de la estrategia empresarial.  Esta 

mejora a su vez, está ligada a la adecuada diferenciación entre el ámbito familiar y 

el empresarial. 

 

La eficiente separación de éstas dos esferas y su adecuada coordinación 

asociadas al mejoramiento de los niveles de profesionalización y el 

establecimiento de unos objetivos estratégicos claros influirán de forma directa en 

el desarrollo sostenible de la empresa. Por esta razón en este tipo de 
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 LIZCANO, José Luis. Buen Gobierno y Responsabilidad Social Corporativa. Especial RSC. 

Madrid, 2008 
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 MOLINA PACHÓN, Hipólito. RIENDA GARCÍA, Laura. Órganos de Gobierno de la empresa 

familiar. En Manual de la Empresa Familiar. Ediciones Deusto. Barcelona, 2005 
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organizaciones se hace necesario hablar de dos tipos de gobierno: el corporativo y 

el familiar.95 

 

Cuando la familia aún está en la etapa inicial de su fundador, no son notorios 

demasiados temas de gobierno, ya que la mayoría de las decisiones son tomadas 

por el fundador (quien generalmente funge también como director) y los propósitos 

de la familia se mantiene unificados.  Sin embargo a medida que la familia 

atraviesa las siguientes etapas de su ciclo de vida, generaciones más nuevas y 

más miembros se unen a la empresa familiar. Esto implica distintas ideas y 

opiniones acerca de cómo debería dirigirse la compañía. 96 

 

Entonces se vuelve necesario establecer “formas claras de relacionamiento”   que 

aporten disciplina entre los miembros de la familia, impida conflictos potenciales y 

asegure la continuidad de la empresa. Una estructura de gobierno familiar que 

funciona bien apuntará principalmente a:97  

 

 Establecer y comunicar los valores, la misión, la visión de largo plazo y el 

sistema de valores de la familia a todos los miembros de la familia. 

 Mantener a los miembros de la familia informados acerca de los principales 

logros, desafíos y direcciones estratégicas de la empresa. 

 Generar y comunicar las reglas, políticas y decisiones aceptadas que 

indican a sus miembros cómo comportarse y qué deben llevar a cabo en 

cada momento 

 Establecer canales de comunicación formales que permitan a los miembros 

de la familia compartir sus ideas, aspiraciones y problemas. 

 Permitir a la familia la toma de decisiones concertadas brindando espacios 

adecuados a las personas en el momento adecuado referentes cuestiones 

relevantes a la familia y la organización. 

                                            
95

 INSTITUTO DE LA EMPRESA FAMILIAR (IESE).  Óp. Cit. Pág. 35 

96
 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, CONFECÁMARAS, CÁMARA DE COMERCIO DE 

BOGOTÁ. Óp. Cit. Pág. 30 

97
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El desarrollo de esta clase de estructura de gobierno propiciará la generación de   

confianza entre los miembros de la familia y facilitará la unificación de criterios y 

de propósitos de la familia sobre la base del consenso y el bienestar común.  Así 

pues, Gallo y Amat resaltan su importancia al indicar que: 

 

“ayudan a tomar decisiones sobra las tareas que son responsabilidad de 

una familia empresaria, mantienen la fluidez de las relaciones personales, 

favoreciendo la comunicación, la participación, la toma de decisiones 

conjuntas y la resolución de conflictos, y permiten educar a la familia y 

transmitir el legado y los valores de las generaciones anteriores.98 

 

 Los principales componentes de una estructura de gobierno familiar son: 

 Instituciones familiares que pueden tener distintas formas y propósitos 

(asamblea familiar, consejo familiar y otros comités familiares). 

 Una constitución familiar que instaure visiblemente los valores y las políticas 

de la familia que regulan la relación de los miembros de la familia con la 

empresa. 

 

7.4.1.2 Órganos de Gobierno Familiar.  El Gobierno familiar puede 

desarrollarse a través de mecanismos formales o informales.  La naturaleza de 

estos mecanismos depende del tipo de empresa, de su tamaño y del número de 

generaciones que se hayan incorporado a la organización.  Los órganos de 

gobierno en el marco de la familia empresaria  surgen en la medida que se 

desarrollan sus ciclos de vida y de acuerdo con las necesidades que establece 

cada fase.  Así pues, en la etapa de creación (etapa fundador-director) la 

institución familiar más frecuente puede limitarse a una reunión familiar. 

 

Sin embargo, en la medida en que las empresas crezcan y se vayan incorporando 

más miembros familiares y nuevas generaciones, es recomendable que el 

Gobierno familiar se realice a través de mecanismos como la Asamblea Familiar 

y/o el Consejo de Familia, y que se materialice documentalmente, por ejemplo, 

mediante protocolos familiares.99  
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Enseguida se describen algunos de los organismos de gobierno familiar que 

podría tener una empresa familiar podría tener. La aplicación del tipo de institución 

que se cree obedecerá como ya se indicó, al tamaño de la empresa, de su etapa 

de desarrollo, la cantidad de miembros de la familia existentes y el grado de 

participación de los miembros de la familia en el negocio. 

 

 Asamblea Familiar. Constituye el órgano de máximo rango jerárquico 

familiar; es un foro formal de discusión donde los miembros de la familia pueden 

debatir temas acerca de la empresa y de la familia. Durante la etapa del fundador 

(o de fundadores si es el caso) de la empresa, la asamblea familiar es 

reemplazada por una “reunión familiar” de carácter más informal donde sólo 

participan el propietario y su cónyuge. Estas reuniones informales permiten al 

fundador comunicar valores familiares, generar nuevas ideas respecto del negocio 

y preparar a la siguiente generación de líderes de la empresa familiar. A medida 

que la familia y la empresa se vuelven más complejas (sociedad de hermanos y 

consorcio de primos), se vuelve de capital importancia crear una asamblea familiar 

formal. 

 

El propósito de la Asamblea Familiar es reunir a los miembros de las distintas 

ramas familiares con el fin de reflexionar sobre temas de interés común. La 

asamblea permite a todos los miembros de la familia mantenerse informados 

sobre temas de la empresa, expresar sus valores y opiniones sobre el desarrollo 

del negocio y otros temas de la familia. Según Dennis Jaffe en la empresa familiar 

surgen momentos en que los propietarios deben efectuar elecciones con relación 

a la dirección de la empresa, la herencia, la sucesión entre otros.100 

 

En efecto la Asamblea familiar ayuda a evitar conflictos potenciales que podrían 

surgir entre miembros de la familia debido a un acceso desigual a la información y 

a otros recursos.  Sin embargo, este órgano no está investido de capacidades 

decisorias en lo que atañe a la empresa. Por lo cual su función es particularmente 

orientadora y conciliadora de los puntos de vista de los familiares, estableciendo 

políticas para preservar los intereses comunes de largo plazo. 

 

Entre las funciones de la Asamblea Familiar se tiene:101 
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 Comunicar y promover la visión familiar y empresarial 

 Definir los objetivos de la familia en relación con la empresa y la forma 

en que puede contribuir a la sostenibilidad de la misma.  

 Transmitir el proyecto empresarial. 

 Informar periódicamente acerca de la marcha del negocio y  de los 

eventos que afectan a la misma. 

 Brindar a todos los miembros familiares, tanto a los que trabajan en la 

empresa como a los que no lo hacen, para que expresen sus ideas y 

perspectivas y presenten sus disconformidades. 

 Enfocar los esfuerzos de la familia hacia unos mismos objetivos 

familiares y empresariales. 

 Propiciar un foro de discusión y de proyectos familiares de interés 

común tales como patrimonio familiar, protocolo, cambio generacional, 

planes de liquidez y resolución de conflictos 

 Inculcar en las futuras generaciones el sentido de identidad, la misión y 

los valores colectivos sobre los intereses individuales. 

 Encaminar a los núcleos familiares sobre la ruta del respeto y la armonía 

entre ellos. 

 Propender por la capacitación de los miembros más jóvenes de la 

familia, con el fin de fomentar el cumplimiento de sus derechos y 

responsabilidades. 

 Aprobar o rechazar los proyectos de reforma del Protocolo de Familia y 

procurar su cumplimiento. 

 Actuar como órgano consultivo del Consejo de Familia. 

 

Con relación al derecho de asistencia a la Asamblea, cada familia puede regular 

esta cuestión como considere conveniente. No obstante, es recomendable fijar 

ciertas restricciones de membrecía, como límites de edad mínima, participación de 
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familiares políticos y derechos de voto durante la asamblea.102 A este respecto 

Carlock y Ward (2003) afirman que existen dos opiniones: en primer lugar aquella 

postura que privilegia la asistencia exclusiva de miembros adultos y familiares 

consanguíneos con el propósito de mantener la confidencialidad; por otro lado, 

aquellos que favorece la participación de todos los miembros de la familia. 

 

En gran medida los expertos recomiendan adoptar esta última opción en razón a 

que aglutina a un número mayor de familiares posibilitando una “imagen más 

realista” y la captura de una mayor diversidad de aportes y puntos de vista. A su 

vez esto favorecería, según Cabrera y Santana (2002) una mayor cohesión 

familiar además de evitar la pérdida de interés en el negocio y en la propia familia.  

En suma, la Asamblea Familiar se erige como un órgano que facilita los espacios  

tanto para la empresa como para la familia en función de instituir una familia más 

unida, constituir un negocio más fuerte, propender por la profesionalización de la 

empresa, salvaguardar la tradición e historia familiar, gestionar la resolución de los 

conflictos, armonizar las relaciones entre la familia. 

 

  Consejo de Familia. Es un órgano de gobierno que es elegido por la 

Asamblea Familiar entre sus miembros para deliberar sobre temas de la empresa 

familiar. El consejo suele crearse cuando la familia se hace demasiado extensa 

para que pueda efectuar adecuadamente sus tareas de gobierno. En esta 

situación, existen labores específicas que la Asamblea de Familia no se ocupar, 

necesitando entonces de un órgano igualmente especializado, para discutir esos 

temas.  Por tanto, las asambleas familiares no desaparecen, sino que se efectúan 

con menor frecuencia girando en torno a temas y actividades de formación e 

informativas. 

 

El Consejo de Familia generalmente coincide con la etapa de consorcio de primos; 

es un órgano de gobierno familiar eminentemente decisorio pues, las cuestiones 

que se relacionan con la participación de la familia en el negocio, sirviendo de 

puente directo entre la empresa y la familia; además puede servir como órgano 

consultor de la Junta Directiva.  Lo diferencia de la Asamblea Familiar en 

particular, que considera en mayor medida a la “familia empresaria” y no sólo a la 

familia propiamente. 
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Sus miembros serán elegidos por la Asamblea Familiar constituyendo por tanto 

una comisión de personas de ésta Asamblea que pasan a trabajar en tareas 

concretas. La composición, su estructura, el tamaño y el funcionamiento del 

Consejo de Familia dependerán, entre otras dimensiones, del tamaño de la familia 

y del ciclo de vida de la empresa. Sin embargo, es recomendable  que haya 

representación de cada rama de la familia procurando en todo caso optimizar la 

eficacia en su desempeño y en el proceso de toma de decisiones; además es 

deseable tomar en cuenta las calificaciones y disponibilidad de los candidatos. 

 

Siguiendo a Dennis Jaffe (1994), Iván Lansberg (2000), Fred Neubauer y Alden 

Lank (1999) entre otros Las funciones Consejo de Familiar incluyen:103 

 

 Servir de vínculo entre la familia, La Junta Directiva y la Dirección de la 

empresa. 

 Sugerir y debatir nombres de candidatos para ser miembros de la Junta 

Directiva. 

 Establecer y actualizar los valores y la visión de la familia sobre el futuro del 

negocio a largo plazo y lo comunicarlo a la Junta Directiva. 

 Mantener la disciplina familiar en cuanto a la empresa y la proteger al 

negocio de las intromisiones familiares. 

 Preparar la sucesión familiar al nivel de la familia y al nivel de la gestión de 

la empresa desarrollando planes para la transición generacional. 

 Gestionar, negociar, actualizar y custodiar el Protocolo Familiar. 

 Actuar como mediador de conflictos entre miembros familiares o entre 

familia y empresa. 

 Redactar y revisar políticas familiares como empleo de la familia, 

compensaciones y políticas de participación accionaria familiar. 

 Establece el código de conducta que debe gobernar al propio Consejo de 

Familia. 
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Cabe por tanto resaltar que muchas de las funciones anteriormente enunciadas 

serían desempeñadas por la Asamblea Familiar en caso de que esta contase con 

un número reducido de miembros o, que la familia decidiera no crear un Consejo 

de Familia.  Así pues aunque persiguen objetivos convergentes, cada cual tiene un 

ámbito de acción definido. 

 

Así pues por ejemplo, mientras la Asamblea Familiar propende por la capacitación 

de los miembros más jóvenes de la familia para que cumplir todos los 

requerimientos establecidos para el ejercicio de cargos en la empresa familiar, al 

Consejo de Familia le incumbe la elección de los miembros de la familia que serán 

candidatos a ocupar cargos dentro de los órganos de gobierno de la sociedad. 

  

Por su parte, mientras a la Asamblea Familiar debe velar por el cumplimiento del 

Protocolo de Familia (Instrumento que tratará a continuación) y gestionar su 

transmisión a las generaciones siguientes, la labor del Consejo de Familia tiene 

una connotación distinta en cuanto su naturaleza decisoria le concede la facultad 

de aplicar las sanciones necesarias para garantizar que el Protocolo o 

Constitución Familiar sea cumplido. 

 

7.4.1.3 La Constitución Familiar.  En las sociedades de familia se debe 

tener en cuenta como se ha resaltado anteriormente, que existen dos entidades 

(familia y empresa) que tienen puntos de concurrencia, pero que deben saber 

diferenciarse a fin de no transponer los aspectos de uno al ámbito de otro. 

Además, en este tipo de organizaciones se hace necesario debatir sobre temas 

muy particulares a su naturaleza que no propias de otros entes, como por ejemplo, 

la sucesión  de la dirección, la cultura, objetivos y valores familiares. Según lo 

consignado en la Guía colombiana de Gobierno Corporativo para sociedades 

cerradas y de Familia: 

 

La gestión de las empresas familiares en su cotidianidad conlleva a la 

práctica de extrema informalidad en los procesos de toma de decisiones, 

con ausencia de objetividad y, en la mayoría de los casos, sin trazabilidad 

alguna que permita evidenciar el contexto y sentido con el que se dirige la 

compañía.104 
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Este tipo de prácticas, de acuerdo con la Guía no permiten un establecimiento 

claro de objetivos y planes estratégicos, e impiden la designación  de 

responsables de las actividades y evaluación de los resultados. Esta informalidad 

matizada por las particularidades de las relaciones afectivas de la familia trae 

como consecuencia la indisciplina entre los miembros de la empresa frente a su 

rol en la organización. 

 

Por tanto es de capital importancia, que los familiares se comprometan a no 

esgrimir argumentos de tipo familiar en la discusión de cuestiones 

prominentemente  empresariales; deben tener la capacidad de diferenciar y definir  

los roles, funciones y responsabilidades como propietarios, directivos, empleados, 

clientes, proveedores o contratistas. Esta diversidad de roles implica igualmente la 

existencia de expectativas diferentes frente a la empresa que, sumado a los 

diferentes niveles de acceso a la información de la compañía y sus actividades, 

constituye una fuente de conflictos entre los miembros de la familia. 

 

El desarrollo del Gobierno Familiar exige la existencia de un documento que 

establezca claramente la visión, la misión, los valores y las políticas que regulen la 

relación de los miembros de la familia con la empresa.  La Constitución Familiar, 

Protocolo de Familia o Acuerdo Similar es un “documento-marco” donde la familia 

propietaria de la sociedad expresa de manera voluntaria, su intención de regular 

las relaciones entre la familia, la empresa y la propiedad. 

 

Este documento constituye una guía que conjuga una serie de decisiones acerca 

forma de comportarse como directivo/familiar, empleado/familiar, propietario, 

candidato a sucesor entre otros. Define los principios, compromisos, derechos y 

deberes de los miembros de la familia. Además define las relaciones entre los 

órganos de gobierno familiares y de la empresa propiamente y, cómo los 

miembros de la familia pueden participar en el gobierno de su empresa. 

 

El Protocolo Familiar es un acuerdo que se instituye por voluntad de las partes en 

cuanto no es producto de un mandato legal. Contiene elementos contractuales y 

aspectos no jurídicos de fundamento ético y moral, determinado por la 

consistencia y el compromiso de quienes convienen y suscriben el acuerdo para 

que todo marche dentro de los lineamientos que el Protocolo determina. Ahora 

bien, este acuerdo puede incorporar mecanismos de naturaleza jurídica como 

testamentos y capitulaciones matrimoniales. 
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Aunque gran parte de las compañías no cuentan con una constitución familiar o 

acuerdo similar formales, cuentan con un conjunto informal de reglas y costumbres 

que establece los derechos, deberes y perspectivas de los miembros de la familia.  

No obstante, a medida que la familia crece en tamaño, toma una trascendental 

importancia desarrollar un protocolo escrito y formalizado que sea compartido por 

los órganos de gobierno y todos los miembros de la familia en la empresa. Es 

importante que el Protocolo de Familia contenga, como mínimo, los siguientes 

aspectos:105 

 Historia de la familia y de la sociedad familiar. 

 Valores con los que se guiarán las actuaciones de la empresa y de la 

familia. 

 Misión y visión de la empresa y de ésta en relación con la familia. 

 Los Órganos de Gobierno de la familia y sus normas de funcionamiento. 

 Las políticas y normas laborales a seguir por los miembros familiares 

(incorporación, continuidad, permanencia, y salida). 

 Manera en que los familiares propietarios y no propietarios se relacionan 

laboralmente con las empresas. 

 La definición de la conducta empresarial y social: responsabilidad ante 

empleados, proveedores, clientes, directivos y ejecutivos no familiares. 

 La manera en que la familia contribuye a la profesionalización de la 

empresa. 

 Política económica con que los familiares interactúan con la sociedad. 

 Autoridad, responsabilidad y relaciones entre la familia, la Junta Directiva y 

la alta gerencia. 

 Plan de sucesión empresarial o relevo generacional de la dirigencia de la 

empresa. 

 Los sistemas para la resolución de conflictos que se creen. 
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 La vigencia y las normas para la actualización del protocolo. 

 

Igualmente puede incluir:106 

 El acceso a la condición de accionista. 

 La política de dividendos. 

 Las normas para la valoración y transmisión de acciones y planes de 

recompra y de liquidez. 

 Las capitulaciones matrimoniales, cuando las haya, y la política 

testamentaria. 

 Posible establecimiento de sistemas de arbitraje. 

 

Conjugando todo lo anterior, el contenido de un protocolo familiar agrupa cuatro  

tipos de políticas, si bien las posibilidades son muy variadas:107 

 

 Políticas de decisión y gobierno: 

- Consejo de Familia. 

- Junta Directiva. 

- Estatutos Sociales. 

 Políticas de Rentas: 

- Dividendos. 

- Pactos Accionarios. 

- Bolsing Familiar. 

- Información y Control. 

 Políticas de Empresa: 

- Jubilaciones. 
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- Empleo de familiares. 

- Diversificación y riesgos. 

- Deberes y derechos. 

 Políticas sociales y familiares: 

- Formación de jóvenes. 

- Solidaridad familiar. 

- Obra social y representación. 

- Tradiciones familiares. 

 

Por otra parte, es preciso también tomar en cuenta ciertas observaciones antes de 

avanzar en la elaboración y contenido del Protocolo Familiar.  Así pues, se debe 

tener en cuenta que cada familia y cada empresa tienen particularidades propias; 

divergen en su origen, en su historia, las tradiciones, valores; son así mismo 

diferentes en su composición, en su visión del futuro. Esto significa que no existe 

un “protocolo tipo” que pueda ser adoptado sino que este debe construirse 

atendiendo de las especificidades y los requerimientos particulares de la familia y 

de la empresa. 

 

Un protocolo es el resultado de la combinación de muchos aspectos –

psicológicos, económicos, jurídicos, sucesorios– que se viven y se plantean 

en  cada caso de manera diferente.  No es sólo una cuestión de derecho: 

son otras muchas cuestiones las que deben ser conocidas y examinadas 

con carácter previo.  En este caso, el derecho no crea, sino que va a 

remolque de la realidad familiar.  El protocolo regula lo que la familia quiere 

empresarialmente ser; no encorseta ni condiciona.  Da forma a lo que la 

familia entiende como válido en su compromiso familiar.108 

 

John Ward afirma que, la redacción de políticas de una “constitución familiar” en 

una forma apresurada con el simple afán de escribir el documento, en muchas 

ocasiones en lugar de resolver problemas acarrea otros tantos.  Apoyado en un 

estudio investigativo de IMD afirma que, las políticas que se incluyen en una 

constitución familiar son tan importantes como su proceso de adopción; la manera 
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en la cual la familia y la empresa perciben y renuevan las reglas y la capacidad de 

congeniar intereses y necesidades familiares y del negocio.109 

 

Ahora bien, ¿quiénes deben suscribir el protocolo familiar? En primera instancia y 

dada su condición deben ser los titulares de la propiedad de la empresa; no 

obstante se ha recalcado que no existe un solo camino para la elaboración de un 

acuerdo de este tipo, por lo cual dependerá del diagnóstico y la  caracterización de 

la empresa; por tanto, según Corona, Martí y Roca, sugieren que es sensato que 

lo hagan otros miembros de la familia y que el conjunto de la familia conozca y 

comprenda su contenido y el objetivo que persigue. 

 

En concordancia con lo anterior se debe tener en cuenta que el Protocolo Familiar 

se construye con base en el diálogo y el consenso; requiere por tanto de parte de 

los miembros familiares la identificación con su contenido y con lo que representa. 

Es un documento que evoluciona en la medida que la familia y su empresa 

también lo hacen; por tanto, es necesario actualizarlo periódicamente con el objeto 

de reflejar cualquier cambio en la familia y/o la empresa. 

 

7.4.2 El Talento Humano en la Empresa Familiar 

 

7.4.2.1 Limitaciones a la Gestión del Talento Humano en la Empresa 

Familiar.  El Sociólogo Ivan Lansberg, Profesor de comportamiento organizacional 

de la Escuela de Administración y Organizaciones de Yale Connecticut afirma que, 

las  contradicciones entre las normas y principios que operan en la familia y 

aquellas que  rigen el ámbito empresarial  usualmente limitan la administración 

efectiva del capital humano en los negocios de tipo familiar.110  Según concepto 

del Profesor Lansberg cada institución (familia y empresa), existe en la sociedad 

por razones diferentes; cada cual a su vez tiene sus propias reglas de conducta 

motivadas por perspectivas distintas. 

 

La razón de ser de la familia está en función de satisfacer las necesidades de 

desarrollo de sus miembros, mientras la empresa tiene como objeto la generación 

de bienes y servicios.  La maduración del negocio sugiere la incorporación de 

nuevos miembros de la familia en la gestión empresarial, y con ello una mayor un 

mayor potencial de conflicto en razón ambigüedad normativa que supone el 
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antagonismo entre los principios y reglas que rigen cada ámbito de la empresa 

familiar. 

 

Este conflicto es especialmente difícil en lo que respecta a los procesos de 

Gestión del Talento Humano.  Al respecto, en un artículo titulado “Managing 

Human Resources in Family Firms: The Problem of Institutional Overlap” publicado 

en 1983 en la revista de la Asociación Americana de Administración 

“Organizational Dynamics”, Lansberg describe cuatro tipos de problemas que 

enfrentan las empresas familiares: Selección, Compensación, Evaluación del 

desempeño, Entrenamiento y capacitación a lo cual, Peter Leach adiciona una 

quinta serie de problemas relacionados con el despido y retiro.111 

 

 Problemas de selección de personal.  Los principios familiares 

determinan que se debe brindar ayuda a los miembros que así lo requieran.  Los 

parientes generalmente sienten que tienen por derecho a ocupar un puesto en la 

compañía sin tener en cuenta su competencia para el desempeño del cargo; 

además de ello, muchos propietarios esperan que en algún momento sus hijos se 

unan a la gestión del negocio, aun si estos carecen de las capacidades para ello.  

 

Por su parte desde un punto de vista netamente empresarial, deben incorporarse 

a personas competentes y aptas para el desempeño de determinada función, al 

margen de criterios emotivos.  La selección de individuos no hábiles  puede 

impactar la eficiencia de la compañía y amenazar su supervivencia, además de 

tener un efecto negativo al ser percibido por parte de los empleados no familiares 

como carente de objetividad 

 

En contraparte la escogencia de candidatos externos puede ser mal vista por los 

parientes si se tiene en cuenta únicamente criterios filiales.  En suma surge al 

respecto la interrogante de ¿Cómo determinar criterios objetivos de selección que 

no afecten el buen desempeño de la firma ni deterioren las relaciones familiares? 

 

  Problemas de entrenamiento y desarrollo. La contradicción de principios 

entre la familia y el negocio también impacta la capacidad de administrar 

efectivamente el talento humano en relación con el entrenamiento y desarrollo del 

personal.  Esta dificultad radica en separar las necesidades individuales de los 

miembros familiares de las necesidades organizacionales que en determinadas 
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circunstancias pueden no resultar compatibles. “Lo que es mejor para el individuo 

no siempre coincide con lo que es mejor para la empresa”. 

 

De acuerdo con los principios familiares, los miembros deben tener la oportunidad 

de recibir capacitación en aquello que consideren más conveniente desde su 

perspectiva personal.  Sin embargo, las normas empresariales demandan una 

experiencia de aprendizaje que desarrolle las competencias individuales de las 

personas en función de su contribución al logro de los objetivos organizacionales. 

 

En consecuencia, hay propensión a destinar recursos de la empresa en  

inversiones que tienen por objeto brindar a los descendientes una oportunidad de 

crecer y desarrollar sus perspectivas profesionales individuales sin tomar en 

cuenta el impacto de ello en la organización en su conjunto.  Por ello cabría 

cuestionarse acerca la manera de formular políticas efectivas de entrenamiento y 

capacitación que beneficien conjuntamente los objetivos y requerimientos 

corporativos y las expectativas familiares. 

 

  Problemas relacionados con la remuneración.  El asunto de la 

remuneración de los familiares que trabajan en la empresa también genera una 

serie de problemas en los negocios de tipo familiar.  Ivan Lansberg afirma que las 

normas y principios que regulan los procesos de intercambios de bienes y 

servicios en la familia son cualitativamente diferentes de las normas y principios 

que regulan el mismo proceso en el ámbito empresarial.  En la familia este 

proceso se encuentra guiado por principios afectivos orientados hacia la mutua 

satisfacción de necesidades y el cuidado continuo sin contemplar el valor de los 

bienes o servicios objeto de intercambio. 

 

Existen en correspondencia con lo anterior, dos tipos de relaciones familiares; la 

relaciones verticales, es decir las relaciones entre padres e hijos según las cuales 

los aquellos tienen una obligación moral de proveer y asignar recursos según las 

necesidades de estos últimos.  Por otra parte, las relaciones familiares 

horizontales, tales como relaciones entre hermanos, existen normas guiadas por el 

principio de igualdad; esto es, se debe brindar los mismos niveles de recursos y 

oportunidades. 

 

Por el contrario, este mismo intercambio en el marco empresarial viene 

determinado por principios económicos respecto del valor de mercado de los 

bienes y servicios, además del tiempo en el cual se llevará a cabo dicho proceso. 
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En  consecuencia, la remuneración en el ambiente corporativo debe ser calculada 

en función de la contribución individual al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. 

 

Por tanto la remuneración dada a los parientes se determina a partir de una 

ambigua combinación de principios familiares y normas empresariales, suscitando 

tensiones e ineficiencia dentro de la organización.  Este asunto encuentra su razón 

de ser en cuanto son guiados por sentimientos nepotistas en este tipo de 

organizaciones. 

 

En cuestión, se tiene siguiendo a Lansbeg que por ejemplo existen empresas que 

remuneran a los miembros familiares por encima de las escalas de mercado; otras 

asignan la misma remuneración a todos los parientes por igual sin tener en cuenta 

su nivel de contribución al cumplimiento de metas organizacionales, o incluso 

otras más que ofrecen compensaciones muy por debajo de los criterios de 

mercado con el pretexto que “tienen la obligación de echar una mano al negocio” 

en especial en la etapa de formación de los jóvenes. 

 

La remuneración de miembros familiares por encima de lo que indican los criterios 

de mercado ni la contribución a los objetivos del negocio puede ser percibido por 

los empleados no familiares como favoritismo, con su consecuente impacto en el 

clima organizacional y por tanto en el desempeño de la compañía.  Sin embargo, 

la subcompensación de empleados pertenecientes a la familia aunque podría 

parecer una política inofensiva, un análisis más detallado muestra que resulta 

igualmente nociva para el negocio y la familia. 

 

Es así como esta situación puede fomentar la retención de los individuos menos 

competentes permanezcan incorporados a la gestión por un largo término 

mientras que, los mejor capacitados pretendan emigrar a otras compañías en 

busca de un salario más justo y acorde con sus aptitudes.  Así pues la cuestión 

gira en torno a determinar un sistema de compensación coherente con las 

necesidades de la empresa que a su vez estimule la retención de los mejores 

talentos tanto familiares como externos. 

 

  Problemas de evaluación del rendimiento y promoción.  La razón 

primordial de un sistema de evaluación del rendimiento radica en identificar las 

áreas de la organización que requieren mejoría y aquellas que con un buen 

desempeño pueden ser reforzadas.  Ahora bien, establecer criterios objetivos para 
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valorar los méritos de los integrantes de la familia resulta contrario a los principios 

que la rigen el comportamiento social de la familia. 

 

En el sistema familiar los individuos un fin en sí mismos, es decir su posición en la 

familia está determinada por los que el individuo “es” al margen de lo que “hace”.  

Por su parte, en la empresa el proceso de evaluación es plenamente coherente 

con los requerimientos organizacionales guiados por actuaciones en función de las 

cuales los individuos son vistos como medios más que como fines y por tanto, es 

necesario determinar su nivel de contribución al logro de los objetivos 

organizacionales.  

 

Pareciera por tanto, que no es posible conciliar lo que al respecto determinan los 

principios que rigen el sistema familiar con las normas que guían el negocio 

propiamente dicho. ¿Cuál es entonces el camino a seguir en el sentido de no 

deteriorar la unión familiar y la eficiencia empresarial ni tampoco enrarecer el clima 

organizacional? 

 

  Despido y retiro.  Peter Leach incluye el tema de los problemas 

relacionados con el despido y retiro adicional a los cuatro grupos propuestos por 

Ivan Lansberg relacionados con la Gestión del Talento Humano en las empresas 

familiares; en su concepto resulta prudente en cuando tiene es un reflejo del 

problema de selección.  Por consiguiente se tiene que, los familiares deben ser 

escogidos para ejercer un cargo dentro de la organización si son competentes 

para ello y por tanto, pueden ser despedidos si resultan no poseer tales 

habilidades.112 

 

El establecimiento de políticas respecto del despido y retiro resulta la solución más 

evidente; sin embargo, se debe tener en cuenta que tal situación resultaría 

indeseable desde un punto de vista paternalista.  Sin embargo prescindir de ello 

podría originar una serie de tensiones e ineficiencias que influyen el ámbito 

empresarial. ¿Cómo resolver esta situación de una manera objetiva y coherente 

con los principios familiares y corporativos? 

 

7.4..1 La profesionalización de la Empresa Familiar.  El ciclo de evolución de 

las empresas familiares comprende tres etapas de crecimiento y desarrollo 

consideradas por Peter Leach: La primera fase en la cual la organización está 
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orientada al producto, posteriormente al proceso y finalmente a planificación 

considerada la etapa de profesionalización familiar. 113 

 

Los inicios de la empresa familiar suponen una estructura organizativa simple en 

la cual el propietario a partir de la identificación de una necesidad de mercado, a 

partir de ello se coloca el mercado un producto o un servicio; se desarrolla 

entonces un sistema de producción y gestión enfocado a la distribución de este 

bien o servicio.  No hay especialización y por tanto, el propietario y su equipo 

estarán comprometidos en una meta de supervivencia en el corto plazo al margen 

de métodos de planificación formales y de toma decisiones estructuradas. 

 

Para la segunda etapa la empresa ya ha logrado cierta estabilidad comercial y 

financiera.  Aquí el propietario introduce algunos métodos, procedimientos y 

controles para mejorar la eficiencia y efectividad de la empresa;  si bien, ha 

delegado algunas tareas todavía sigue asido a la toma decisiones en forma casi 

absoluta.  Adicionalmente, la expansión del negocio ha producido que otros 

miembros de la familia se unan a la gestión con lo cual es posible que aumenten 

las fricciones entre el sistema familiar y el empresarial. 

 

Llega un momento en el cual el propietario debe aceptar que, la complejidad de 

las exigencias que se le presentan a la compañía, no le permiten tener el control 

absoluto de todo y por lo tanto debe replantear la forma de administrarla.  “Si 

pretende sostener el crecimiento, el dueño tiene que reconocer antes sus función 

fundamental, que es establecer una – visión –, una dirección y una organización 

competente y comprometida” (Leach).  Quiere decir esto que la compañía necesita 

un enfoque profesional basado en un planeamiento estratégico, esta etapa de 

madurez constituye entonces la tercera fase de desarrollo de la empresa familiar, 

la organización profesional. 

 

Belausteguigoitia referencia a los investigadores mexicanos De la Cerda y Núñez 

para describir el concepto de “familismo”.114  Éste consiste en el fenómeno según 

el cual  el sistema empresarial es regido por reglas propias del ámbito empresarial, 

es propio de organizaciones no profesionales y encierra prácticas como la de 

incluir parientes que no aportan valor a la organización; “Las estructuras y 

relaciones típicas de la familia se trasladan y perpetúan en las organizaciones de 
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trabajo”.  Este tipo de empresas según concepto del Profesor Belausteguigoitia 

suelen ser dirigidas por líderes autocráticos y paternalistas.  La empresa familista 

constituye el lado no deseable de la empresa familiar, por lo cual si se pretende 

mantener un buen desempeño, las empresas deben alejarse de esta figura 

organizacional. 

 

La confusión entre empresa y familia genera problemas como: 

 

 Juego de Roles inadecuados dentro de la empresa. 

 Estructuras organizacionales inadecuadas. 

 Exceso de miembros de la familia en la organización. 

 Remuneraciones inadecuadas. 

 Comportamientos cruzados. 

 Clima organizacional poco propicio para el desarrollo. 

 Comunicación deficiente. 

 

Tabla 7. Algunas diferencias entre las empresas familiares profesionales y las 

empresas familiares no profesionales. 

 

Empresa familiar profesional Empresa familiar no profesional 

Asignación de puestos basada en 

capacidades, tomando a los elementos 

de la familia como una opción más de 

contratación. 

Asignación de puestos basada en 

relaciones e intereses familiares.  

Puestos directivos reservados para la 

familia propietaria. 

Dirección objetiva y racional.  Existe un 

sistema administrativo desarrollado. 

Dirección subjetiva.  Carencia de 

método en la administración. 

Toma de decisiones basada en la 

información. 

Toma de decisiones basada en la 

intuición. 

Existe una estructura organizacional 

que responde en forma adecuada a las 

necesidades del negocio. 

Existe una estructura inadecuada que 

puede responder a las necesidades de 

la familia. 

Las promociones de puestos se logran 

debido a un buen desempeño. 

Las promociones de puestos se logran 

manteniendo buenas relaciones con los 

jefes y siendo leal hacia ellos. 

Las funciones de todo el personal están 

claramente definidas. 

Las funciones de todo el personal no 

están definidas y hay ambigüedades. 

 

Fuente: Belausteguigoitia Rius, Imanol. 
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Tabla7. (Continuación) 

 

Empresa familiar profesional Empresa familiar no profesional 

Existe un plan de sucesión conocido 

por todos los involucrados.  

No existe un plan de sucesión. 

La separación entre puestos de 

diferente nivel jerárquico es menor (hay 

mayor posibilidad de ascender) 

La separación entre puestos de 

diferente nivel jerárquico es mayor (hay 

menor posibilidad de ascender). 

Toma de decisiones descentralizada: 

se delegan autoridad y las 

responsabilidades. 

Toma de decisiones centralizada: no se 

delegan autoridad ni responsabilidades. 

Existe una cultura que acepta la 

diversidad de pensamiento. 

Pensar diferente que le jefe representa 

una gran amenaza. 

Se canalizan las inquietudes y 

necesidades familiares ordenadamente.  

Puede existir un consejo de familia que 

se involucre en los temas de empresa. 

No existe un foro reglamentado para 

canalizar adecuadamente las 

necesidades e inquietudes de familia en 

relación con la empresa. 

Los sucesores tienen claro que si 

desean incorporarse a la organización 

tendrán que hacer méritos. 

Los sucesores perciben que serán 

aceptados independientemente de sus 

capacidades. 

Existe una planeación estratégica. Se improvisa sin un rumbo fijo. 

Existe una visión clara que es 

compartida por todos los miembros de 

la organización. 

La visión del negocio no está clara y los 

elementos de la organización la 

desconocen. 

 

Fuente: Belausteguigoitia Rius, Imanol 

 

La defensa simultánea de los objetivos empresariales y los familiares produce 

conflictos de interés como producto de los valores de altruismo y autocontrol.  El 

efecto de estos dos valores según Schulze es diferente a lo largo de la vida de la 

organización.  En la primeras etapas facilitan el desarrollo de la  empresa, sin 

embargo en épocas posteriores acaban por afectar la capacidad competitiva; “es 

decir, la búsqueda de la armonía en la familia, la continuidad y la posibilidad de 

brindar nuevas oportunidades a los miembros de la familia pueden llegar a ser 

objetivos más importantes que la obtención de beneficios, y por lo tanto, objetivos 
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de la empresa”.115 Así pues las empresas familiares profesionales se diferencias 

en muchos aspectos de aquellas empresas familiares no profesionales tal como lo 

muestra la tabla 7. 

 

La empresa familiar reduce los costos de agencia al reservas los puestos 

directivos a miembros del círculo familiar, además esto  cierta seguridad en 

relación con la alineación entre intereses personales y colectivos.  Sin embargo, a 

cambio de esto se reduce el conjunto de talentos para ocupar cargos directivos se 

reduce a aquellos disponibles dentro de la familia, además de limita el crecimiento, 

la inversión y el acceso a determinados recursos  

 

“Porque las normas van a influir más intensamente en la conducta de los 

agentes en una empresa familiar que en otra no familiar, es necesario estar 

vigilante para que dichas normas promuevan conductas orientadas a la 

eficiencia, como la solidaridad, y eviten las contrarias a ella, como la 

envidia”.116 

 

La forma de manejar las relaciones personales entre los miembros de la familia 

puede redundar en beneficios en los resultados económicos de la empresa; sin 

embargo el parentesco puede significar relaciones contrarias a la eficiencia 

económica. 

 

El análisis de las características del sector y la dotación de recursos y 

capacidades son fundamentales para el desarrollo de una ventaja competitiva.  Se 

hace necesario formular una estrategia que potencie los recursos tangibles e 

intangibles y las capacidades de la empresa.  La empresa familiar tiene gran 

capacidad de construir ciertos activos intangibles pero por el contrario, tiene 

problemas de obtener otros. 

 

Así pues, este tipo de empresas tiene dificultades para obtener profesionales 

adecuados porque no siempre resultan atractivas en términos de proyección a 

profesionales externos, y por otra parte los objetivos profesionales quedan 

sometidos a los intereses y requerimientos familiares.  De igual forma la 

flexibilidad y liderazgo característico de la empresa familiar puede traducirse en 
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estructuras organizacionales y líneas de autoridad poco claras; además de esto la 

flexibilidad podría implicar ausencia de formalización en los controles y división de 

tareas imprecisa.  

 

Por su parte, el estudio de Fundes Colombia y VA Consultores indica que las 

Mipymes familiares encuentran una ventaja en razón a que tienen la posibilidad de 

retener un recurso humano calificado propio en el sentido que la familia (como 

institución social) es fuente natural de formación del capital humano.  Como 

estrategia a tener en cuenta el aumento de la tasa de retención de miembros 

familiares calificados es una buena opción, para ello se debe tener en cuenta sus 

perspectivas de desarrollo profesional y personal y la proyección  de la visión y los 

valores familiares.117 

 

La formulación de la estrategia empresarial es determinante para guiar el curso de 

su actuación en el sentido de asignar y ordenar los recursos de la organización; 

representa la esencia del proceso de dirección estratégica con el fin de desarrollar 

una ventaja competitiva a través del logro de determinados objetivos.  Según 

Donckels y Flohlich (1991) las empresas familiares se diferencian de las no 

familiares en valores, actitudes y comportamientos estratégicos; en concordancia 

con lo anterior los beneficios y la supervivencia constituyen objetivos básicos 

mientras que el crecimiento pasa a ser de importancia secundaria.118 

 

Un gran desafío consiste en la incorporación de personal directivo no 

perteneciente a la familia además del manejo de las relaciones entre miembros de 

la familia que trabajan en la empresa y aquellos que no lo hacen, manteniendo la 

salud del negocio y conservando la unidad familiar. Con base en lo anterior, y 

teniendo en cuenta la superposición de intereses del ámbito familiar y los del 

contexto propio del negocio, es preciso cuestionarse acerca de la aplicabilidad en 

las empresas familiares de los contenidos teóricos sobre administración del talento 

humano. En consecuencia ¿estos modelos de gestión del capital humano se 

ajustan a la dinámica especial de estas organizaciones? Si es así ¿de qué forma? 

 

7.4.2.3 La administración efectiva del Talento Humano en la Empresa 

Familiar.  El fundador (eventualmente el sucesor) es quien soporta la tensión que 

genera la superposición de los principios familiares a las reglas que rigen en el 
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ámbito empresarial, enfrentando la responsabilidad de decidir la forma de resolver 

efectivamente los problemas relacionados con la Gestión del Talento Humano de 

la organización.  La búsqueda de una política adecuada en ocasiones termina con 

la adopción de decisiones arbitrarias desde la perspectiva de los familiares y de 

los empleados no familiares con consecuencias perjudiciales para la empresa 

familiar en su conjunto. 

 

 Diseño de políticas laborales.  El Profesor Lansberg ofrece una guía que 

orienta la solución constructiva de la problemática antes descritas. El diseño de 

políticas laborales para miembros de la familia demanda fijar reglas claras acerca 

de los términos y condiciones de ingreso, remuneración, evaluación, capacitación 

y salida de la empresa; incorporando además el tratamiento de los empleados 

miembros de la familia en comparación con empleados externos a ella.  El 

contenido de las políticas laborales familiares diverge de una empresa familiar a 

otra; no existe un conjunto de reglas correcto que todas las empresas familiares 

deban seguir al respecto.  Con todo esto, un enfoque profesional basado en 

criterios estratégicos precisa según Lansberg, en primer lugar comprender que la 

“ambigüedad de roles” y las tensiones que generan son asuntos estructurales y no 

problemas personales. 

 

En segunda instancia como ya se ha resaltado, debe estar basada en una  

adecuada separación de ámbitos y en la distinción de dos perspectivas: la de 

propiedad y la de gestión; según esto, los familiares desde la perspectiva de la 

propiedad serán tratados  bajo los principios familiares, y a partir de la perspectiva 

de la gestión, tratados con base en normas empresariales. 

 

En concordancia con lo anterior, con relación al tema de selección se debe 

aceptar solamente aquellos parientes que cuentan con las habilidades y 

competencias necesarias para el desempeño de un cargo. Así, desde una 

perspectiva de gestión los familiares deben ser tratados como cualquier individuo 

en el momento de solicitar un empleo.  En cambio desde el punto de vista de la 

propiedad se les debe dar la oportunidad de adquirir tales habilidades.  Esta 

oportunidad puede tener varias formas como programas de patrocinio en otras 

compañías o de educación formal; en todo caso la financiación de estas iniciativas 

debe provenir de los recursos familiares y no de los corporativos. 

 

Algo similar aplica en lo relacionado con la remuneración; la distinción entre las 

perspectivas de propiedad y de gestión indica que se debe remunerar con criterios 
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de mercado a aquellos miembros familiares que desempeñen efectivamente un 

cargo en la organización; al respecto, una opción para los familiares no 

involucrados en la gestión del negocio puede ser por medio de la participación 

societaria vía dividendos. 

 

Con respecto a los proceso de evaluación la separación de propiedad y gestión 

implica que los miembros familiares deben ser evaluados en el campo profesional 

bajo los mismos criterios que todos los empleados de la compañía.  Para hacer 

frente al potencial de conflicto entre los principios familiares y los empresariales 

este proceso podría incluir la opinión de subordinados, de otros empleados y 

superiores en lugar de la opinión parcial del propietario-fundador. 

 

Por último, concerniente al entrenamiento y desarrollo de los miembros de la 

familia que trabajan en la compañía; desde una perspectiva de gestión, es 

importante que estos procesos se ajusten a las necesidades corporativas.  Si las 

expectativas de un miembro de la familia no convergen con estas necesidades 

deberá escoger entre un empleo en la empresa o continuar sus propósitos 

personales en cuanto, desde la perspectiva familiar los miembros están facultados 

para utilizar fondos del patrimonio familiar en sus objetivos profesionales fuera del 

ámbito empresarial. 

 

Es importante al diseñar políticas laborales, determinar condiciones de empleo 

que no privilegien desproporcionadamente a los miembros de la familia con el fin 

de instaurar una ambiente de objetividad y motivación frente a todos los 

empleados de la empresa familiar.  Finalmente, una vez desarrollada y convenidas 

por la familia, las políticas laborales deben ser puestas a disposición de todos los 

miembros de la familia. Esto favorecería el establecimiento de las expectativas 

correctas acerca del empleo familiar entre todos los miembros familiares. 

 

  Los empleados no familiares.  Se ha resaltado que es deseable que los 

miembros de la familia se incorporen a la gestión del negocio siempre y cuando 

cuenten con las competencias requeridas para ello.  Cuando estas condiciones no 

se cumplen la empresa debe considerar la incorporación de un empleado externo 

a la familia. “Tanto la firma como la familia estarán en mejores condiciones de 

planear el futuro si sólo el personal más calificado ocupa las posiciones de 

management”.119 
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Las empresas familiares que no han logrado separar satisfactoriamente el ámbito 

empresarial del familiar tienen problemas para reclutar personal externo talentoso 

y dispuesto a trabajar con ellos; y una vez esto ocurre encuentran problemas para 

motivarla en cuanto estos profesionales verán limitadas sus oportunidades al 

considerar que en estas organizaciones impera el nepotismo. 

 

Sin embargo esta situación es prudente considerarla no solo en el nivel directivo; 

la permanencia y calidad del talento humano “no familiar” también es de suma 

importancia; debido a que en esta reside igualmente el “knowhow” de la 

organización, la rotación del personal en gran parte de estas empresas afecta la 

operación del negocio y genera inconvenientes en los procesos de gobierno 

afectando el clima y la cultura organizacional.120 Cuando la empresa ha logrado 

profesionalizarse los cargos dentro de ella dejan de ser un derecho adquirido para 

los miembros familiares, la remuneración y los procesos de evaluación del 

desempeño se efectúan con criterios objetivos.  Bajo estas condiciones las 

empresas familiares pueden resultar más atractivas que otra compañía no familiar. 

Siguiendo a Peter Leach, las empresas familiares que pueden contar con un 

personal dedicado y altamente motivado se caracterizan por: 

 Los miembros familiares y los empleados familiares con los mismos criterios 

claros y objetivos. 

 Los empleados no familiares tienen adecuadas oportunidades de desarrollo 

y remuneraciones de acuerdo con principios económicos. 

 Los conflictos familiares se mantienen al margen de la empresa. 

 El propietario ha establecido un plan de sucesión y lo ha comunicado al 

personal. 

 Se reconoce abiertamente y se recompensa la contribución de los 

empleados no familiares al cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

 

Para este autor, es importante mantener en todos los niveles una fuerza laboral 

motivada; este sentimiento  no depende exclusivamente de fuerzas externas sino 

que, debe partir de la automotivación girando en torno a factores personales como 

“realización, reconocimiento, tarea gratificante, necesidad de responsabilidad y de 

desarrollo personal”. Aspectos externos como la política de la compañía, la 
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estructura organizacional y los programas de incentivo son importantes para 

fomentar la automotivación pero no es suficiente, deben complementarse. 

 

No corresponde al objetivo del presente trabajo de investigación detallar el 

componente motivacional; sin embargo es importante resaltar algunos aspectos 

importantes al respecto.  En relación con esto Leach indica que algunas medidas 

que fomentarían la motivación  consisten en alentar la iniciativa propia, delegar 

autoridad y responsabilidad por los resultados, establecer normas de trabajo 

flexibles y comunicar claramente las metas corporativas y asegurarse que los 

empleados las comprendan. 

 

7.4.3 La Gestión del Talento Humano en el Marco del Gobierno Corporativo 

 

7.4.3.1 El enfoque pluralista o Stokeholder como Sistema de Gobierno.  

Durante la década de los noventa, surge la Teoría de la Ciudadanía Corporativa 

en la cual autores como Waddock, Graves, Waddock y Smith explican que la 

Ciudadanía Corporativa es un proceso a través del cual una compañía desarrolla y 

administra las relaciones con sus múltiples stakeholders, de manera tal que se 

ocupan tanto de la rentabilidad como de estas relaciones.  

 

La Ciudadanía Corporativa varía entre los “mínimos deberes legales y éticos” por 

una parte, y un comportamiento responsable y proactivo, por el otro; al respecto 

Logan, Roy y Regelbrugge afirman: “Como mínimo la Ciudadanía Corporativa 

significa adherir a las leyes, regulaciones y prácticas de negocios aceptadas 

donde opera la compañía. Según una interpretación más amplia, son las formas 

de conducta de la empresa que reflejan un comportamiento responsable y 

proactivo tanto en los negocios, como con los integrantes de la empresa, la 

comunidad, la sociedad y el medio ambiente”121 

 

El enfoque financiero de la firma ha limitado la visión del gobierno de las empresas 

a una serie de componentes jurídicos y mecanismos de actuación que proveen  

una visión reduccionista en el sentido de asegurar a quienes aportan el capital 

financiero de la compañía que la gestión y dirección de la empresa se efectúa en 

función exclusiva de sus intereses.  
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El modelo stakeholder o pluralista de la firma se orienta hacia el conjunto de los 

partícipes afectados por la actividad de la misma, proposición que se encuentra 

bastante relacionada con el mencionado concepto de Ciudadanía  Corporativa. 

Constituye una visión más amplia (visión pluralista o comunitaria) que permite 

pensar el gobierno de una compañía orientado a la generación de riqueza para 

todos los partícipes.  Concepción concordante con la tradición centroeuropea 

(Alemania, Austria, Suiza, Italia), escandinava (Noruega, Suecia, Dinamarca, 

Finlandia) o japonesa.122 

 

El modelo pluralista o Stakeholder denota un tipo de organización o sistema en el 

cual se considera que todos los miembros o partícipes tienen un interés en su 

éxito. Por el hecho de constituir una comunidad de personas, la finalidad de la 

empresa no consiste tan solo en producir riquezas monetarias, sino también 

“promover el desarrollo integral del bien común”, objetivo que involucra a los 

actores con los cuales interactúa, incluyendo los empleados.  Las organizaciones 

tienen fines particulares, un asunto relevante consiste por tanto en integrarlos con 

los objetivos subjetivos de sus miembros. Cada uno de los partícipes por su parte 

tiene su propio objetivo personal, pero el logro de este objetivo solo será posible a 

través de su compromiso con la acción colectiva llevada a cabo por medio de la 

firma. No se afirma en absoluto que no existan discordancias, por tanto un asunto 

de importancia en este modelo de empresa consiste en la forma de subsistir a 

pesar de las tensiones internas que se presentan.123 

 

Así pues, se entiende que los socios o accionistas no son los únicos propietarios 

verdaderos de la firma sino que la firma es propiedad de sí misma en determinada 

manera.  Según Pfeffer y Salancik124 se trata de la construcción de redes de 

intereses y la formulación de estrategias de colaboración que fortalezcan la 

supervisión de las actuaciones entre los diversos partícipes. 

 

Se plantea que los partícipes no sólo tienen derechos sino que deben asumir 

también responsabilidades; en estas condiciones un sistema de gobierno 

empresarial en este enfoque se desarrolla con base en principios de eficiencia y 
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equidad.  En consecuencia, y por analogía con el ciudadano (miembro de un 

Estado), las firmas tienen derechos y obligaciones. Por tanto, se espera de las 

empresas, actuaciones responsables que superen las disposiciones legales del 

ámbito económico y comercial, con el objeto de estructurar un sistema de gestión. 

Aunque se entienda la firma como un nexo de contratos, no todos los contratos 

que comprende son explícitos por cuanto, existen también contratos implícitos con 

trabajadores, clientes, proveedores entre otros, los cuales no son susceptibles de 

hacer efectivos por vía judicial; en efecto, se trata de acuerdos informales y 

códigos de conducta tácitos que se sustentan en la confianza, en pautas 

culturales, convenciones sociales o vínculos personales. 

 

La firma puede emplear los contratos implícitos (también denominados contratos 

relacionales) para generar mejores incentivos y mayores excedentes que aquellas 

que se obtendrían a través de mecanismos habituales de mercado.  De esta 

forma, una función muy importante de los directivos de la compañía consiste en 

mantener y desarrollar contratos relacionales con  los empleados, manteniendo su 

credibilidad frente a los actuales y los potenciales stakeholders. 

 

En relación con lo anterior, toma relevancia el concepto de capital social entendido 

como el conjunto de redes, normas y relaciones de confianza que favorecen la 

cooperación y coordinación de las organizaciones, potencian la comunicación, los 

valores compartidos, la reputación, la comprensión mutua.  En una organización 

empresarial está conformado por el conjunto de recursos tangibles o intangibles 

acumulado a través de las relaciones de sus partícipes facilitando el logro de los 

objetivos corporativos. 

 

Al respecto José Miguel Rodríguez Fernández indica que “no es una mercancía 

que pueda ser negociada e intercambiada en un mercado; más bien es un recurso 

moral, de modo que se amplía con el uso, en vez de reducirse; se basa en 

elementos como la confianza y la lealtad.  Siguiendo a Cohen y Prusak, el 

Profesor Rodríguez Fernández  señala que  crea valor por varias vías tales como 

menores costos de transacción, de entrenamiento y de ruptura de relaciones; 

mayor conocimiento y coherencia en las acciones. 

 

Así pues, en cuanto los individuos no siempre siguen preferencias egoístas según 

lo anticipan Rob y Zemsky125, puesto que “obtienen utilidad de actos de donación y 
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entrega”, la empresa puede constituir su capital social mediante el diseño de 

incentivos  que influencien las preferencias de los empleados, de forma tal que 

estos lleguen a ser más cooperativos por su propia voluntad y no influenciados 

simplemente por recompensas pecuniarias.  La cultura empresarial también es 

relevante en la conformación del capital social, en los niveles de cooperación y en 

la generación de excedentes para la firma, por cuanto las “características de la 

organización interna empresarial” no es posible reproducirlas por medio de un 

mero conjunto de contratos formales celebrados  en los mercados.  

 

Además, según Tenece y Pisano126, guiarse solo por incentivos del mercado 

puede destruir la cooperación en el interior de la organización; en consecuencia el 

objetivo de creación de valor para los accionistas puede conducir al deterioro de  

algunos contratos implícitos, afectar a algunos partícipes y disuadir el 

establecimiento de relaciones duraderas, todo lo que se traduce en situaciones de 

ineficiencia desde un punto de vista colectivo. Así pues, el sistema de gobierno de 

la compañía debe ofrecer incentivos a los partícipes para trabajar juntos a largo 

plazo.  

 

7.4.3.2 Delimitación del término “partícipe” y su clasificación 127.  En un 

sentido amplio, se entiende el término partícipe o stakeholder, como lo había 

anticipado Edward Freeman128, cualquier individuo, grupo u organización que 

puede afectar o puede ser afectado por las actividades de la empresa. En un 

término más restringido, se refiere a grupos o entidades identificables y relevantes 

de los cuales depende la firma para su supervivencia.  Una definición como la 

inicialmente planteada puede significar la ingobernabilidad de la empresa por 

cuanto serían muy numerosos los grupos o personas que cumplen con tal criterio, 

aduciendo legitimidad en la dirección y gestión de la compañía según afirma José 

Luis Rodríguez Fernández. 

 

Por tanto, resulta más razonable circunscribir la calificación de stakeholder en el 

sentido de “apuesta y riesgo”; es decir, quienes están involucrados en 

transacciones voluntarias con la compañía, importantes para su viabilidad. 
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Siguiendo a autores como Blair, Cook y Deakin129 se consideran por tanto 

partícipes (o stakeholders) primarios, estratégicos o soberanos, aquellos que 

realizan inversiones específicas en la empresa y asumen riesgos residuales en un 

contexto de contratos relacionales, razón por la cual resultan estratégicamente 

relevantes para la supervivencia, la competitividad y el éxito a largo plazo de la 

firma, sin perjuicio de que ésta, a la hora de afrontar su responsabilidad social, 

tenga en cuenta otros interesados complementarios. Ahora bien ¿a qué hacen 

referencia las inversiones específicas y los riesgos residuales? Volveremos con 

ello más adelante. 

 

Dependiendo de su naturaleza las partes interesadas (stakeholders o partícipes) 

se agrupan en tres grandes tipos o niveles: nivel consustancial, nivel contractual y 

nivel contextual.  Las partes interesadas consustanciales son aquellas sin las 

cuales la propia existencia de las empresas es imposible, como su propio nombre 

indica, las partes interesadas contractuales son aquellas con las que la empresa 

tiene algún tipo de contrato formal. Por último, las partes interesadas contextuales 

son aquellas que desempeñan un papel fundamental en la consecución de la 

credibilidad de las empresas, de la aceptación de sus actividades, así mismo, son 

las que representan la defensa de bienes comunes como el medio ambiente, la 

paz, la seguridad, la libertad y la justicia.130 

 

Aun así, la clasificación según el tipo de relación dependerá en último término, de 

las circunstancias específicas que concurran en cada caso (por ejemplo, en 

determinadas circunstancias la relación entre una empresa con un cliente en 

particular, puede situarse más en el nivel consustancial que en el propiamente 

contractual). Asimismo, puede apreciarse cómo, además de las relaciones 

bidireccionales empresa-partes interesadas, entre éstas producen interrelaciones 

que han de ser tenidas en cuenta por las empresas. 

 

Aunque la relación laboral se basa explícitamente sobre una base contractual, 

prevalece el carácter consustancial de los empleados como stakeholders; el 

término empleado bajo esta óptica hace referencia a todos los integrantes de la 

empresa de cualquier área y nivel de responsabilidad dentro de la misma. Resulta 

provechoso para la empresa el compartir con ellos valores y objetivos en el 
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sentido de obtener su satisfacción, compromiso e involucración, con lo cual éstos 

serán más proactivos en el momento de aportar propuestas de mejora y de 

contribuir a la realización de la estrategia organizacional131 tal como se verá más 

adelante. 

 

7.4.3.3 Dimensiones de la Teoría Stakeholder.  La teoría stakeholder de la 

firma se presenta según Rodríguez Fernández, desde tres dimensiones distintas: 

 

 Empírica o descriptiva. Consiste en ofrecer una caracterización de los 

comportamientos evidenciados en las organizaciones empresariales 

definidos como una red de intereses cooperativos y competitivos. 

 

 Instrumental.  Entendida en razón de su utilidad para la dirección 

estratégica de la organización.  Considera que la adopción de un sistema 

de gobierno stakeholder permite el logro de los objetivos estratégicos como 

rentabilidad o crecimiento. 

 

 Normativa.  Basado en razonamientos propios del ámbito de la ética de los 

negocios  establece  una proposición de lo que “debe ser”.  En 

consecuencia, los intereses de los stakeholder se consideran legítimos y su 

importancia, y la importancia de estos partícipes se da por su valor en sí 

mismo y no solo por su utilidad para los fines de otro grupo. 

 

 La perspectiva de la ética de los negocios. La perspectiva normativa o 

“de la ética de los negocios” se sustenta en cinco razonamientos: 

 

En primer instancia, la libertad contractual de los actores económicos no asegura  

la equidad en la ejecución de acuerdos en razón a la disparidad en la capacidad 

de negociación de las partes; por tal, cabe la posibilidad que una de las partes 

contratantes “se aproveche injustamente” de su contraparte en cuanto no es 

posible prever de manera absoluta las contingencias futuras. Así pues, el gobierno 

stakeholder requiere la intervención de las partes en los asuntos que le afectan, 

además de un equilibrio entre los diferentes intereses. 
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En segundo lugar, los directivos tienen unas obligaciones fiduciarias con los 

diferentes stakeholders en el sentido que, como ya se anotó anteriormente, los 

distintos partícipes deben ser considerados como un fin en sí mismo y, no 

simplemente como un instrumento para alcanzar determinado objetivo; así pues 

debe tratarse como un ciudadano libre de abusos de poder, que debe participar en 

la dirección de la compañía pero que a su vez, debe ocuparse éticamente. 

 

Por su parte, la propiedad involucra una serie de derechos basados en el concepto 

de justicia distributiva; en consecuencia y siguiendo a Donaldson y Preston, se 

exige de los propietarios legales de la empresa (socios o accionistas), limitar su 

propio interés con el fin de satisfacer las necesidades y retribuir el esfuerzo de los 

otros partícipes. 

 

En adición, la firma debe entenderse como una red de relaciones de 

interdependencia entre personas y grupos.  Por tanto, existe el deber de 

preocuparse por sus partícipes y crear valor para todo el conjunto; adicionalmente, 

cuando se trate de equilibrar intereses, tienen prioridad aquellos stakeholders que 

mantienen una relación más cerrada con la organización. 

 

Finalmente, existe un contrato social implícito entre la empresa y la sociedad; con 

base en esto, la empresa obtiene la legitimidad de existir, obtiene el derecho de 

actuar y como contraprestación debe efectuar contribuciones al bienestar y la 

satisfacción de los intereses generales. 

 

 Aportaciones del análisis económico al modelo pluralista de empresa, 

la dimensión instrumental. Hamel Prahalad, experto en estrategia empresarial 

asegura que el valor a largo plazo de una empresa depende de la calidad de las 

relaciones entre empleados, clientes, proveedores e inversores132; en adición, los 

indicadores de rendimiento de tipo financiero no satisfacen el diagnóstico de tales 

relaciones.  En consecuencia, actualmente lo que interesa, según Prahalad dada 

la dinámica de competencia global es conseguir stakeholders clave en función de 

la estrategia; igualmente y en concordancia con lo anterior, se han suscitado 

cambios con respecto a la capacidad de negociaciones de los diferentes factores 

de producción y en el equilibrio de poderes dentro de la firma. En consecuencia se 

tiene que: 
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 Los activos físicos ya no constituyen las principales fuentes de rentas 

económicas como lo eran anteriormente. 

 

 La globalización ha implicado el aumento de la competencia trayendo 

consigo la necesidad de innovar los procesos de producción y mejorar la 

calidad de los bienes y servicios;  

 

 Se incrementa por tanto la importancia del capital humano.  Así pues, exige 

empleados talentosos y un saber que comparte y se multiplica. 

Adicionalmente, las compañías encuentran actualmente mayor dificultad 

para retener el capital humano. 

 

 En la medida que la relación precio-calidad-prestaciones de los productos y 

servicios se vuelve difícil de determinar en el actual entorno comercial, toma 

relevancia la importancia de la reputación, la imagen y la identidad 

corporativa. 

 

Toman por tanto especial importancia términos como habilidades y competencias, 

aprendizaje colectivo e innovación o compromisos a largo plazo y cooperación 

entre los stakeholders.133 

 

Los autores que favorecen un enfoque stakeholder (como Halal y Slinger)134 

esgrimen argumentos como el mejoramiento del desempeño de la compañía como 

consecuencia del compromiso con el negocio, el intercambio de información 

valiosa, una mayor comunidad de intereses, más fácil negociación política en el 

interior de la  empresa, actitudes de cooperación, reducción de conflictos, 

atracción de “recursos críticos” (tales como empleados talentosos) y mejora en la 

capacidad de la organización para conjugar procesos de innovación, aprendizaje y 

el conocimiento.  Inclusive, autores como Driver y Thompson afirman que estas 

bondades pueden implicar un efecto positivo desde la perspectiva 

macroeconómica. 

 

En razón a que las organizaciones son sistemas dinámicos y abiertos que 

disponen de vías activas para la participación; los empleados en cuanto 

desempeñen el rol de agentes del cambio, buscan generar mejores ideas y 
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ejercen influencias, utilizan elementos de retroinformación y colaboran con aliados 

y socios de quienes también quieren aprender. La tarea de los directivos es por 

tanto crear, construir, medir y producir tres activos intangibles que les ayudan a 

gestionar el cambio: ideas, conocimientos y relaciones. El capital social, según 

Moss Kanter tiene un valor potencial y no es efectivo hasta tanto la empresa no lo 

active y lo incentive, según expresa: “Las empresas dispuestas al cambio cultivan 

la imaginación para innovar; la profesionalidad para llevar a cabo sus objetivos y la 

predisposición a colaborar”.135 

 

7.4.3.4 ¿Sólo los accionistas soportan riesgos? La cuestión de las 

inversiones específicas.  José Miguel Rodríguez Fernández pone de relieve el 

hecho según el cual, los accionistas no son los titulares exclusivos de los derechos 

de control de la firma, por cuanto no son los únicos que soportan riesgos; en el 

marco de la organización empresarial lo hacen todos aquellos agentes que 

efectúan inversiones específicas que contribuyen al desarrollo más efectivo de las 

actividades colectivas. Al respecto el catedrático señala: 

 

“Hablando de los empleados, lo había anticipado Marshall (1920) al 

hacer notar que el conocimiento de las personas y de las cosas por 

parte de un empleado podía ser en algunos casos – de una categoría 

que sólo tiene valor para el negocio en el que ya está; y, entonces, 

su marcha quizá perjudique <al empresario> en varias veces el valor 

de su salario, mientras que probablemente el empleado no podría 

conseguir la mitad de este salario en otra parte –. Y lo remachó 

Knight (1971): – De hecho, el riesgo de destrucción y pérdida total es 

quizá tan grande en el caso del obrero como en el caso del 

propietario de bienes; y mientras que en en último caso el propietario 

pierde sólo capacidad productiva, el primero pierde su salud o 

miembros de su cuerpo o su vida, lo cual significa inmensamente 

más (…). 

 

 Existe otra vertiente del asunto en el caso de la formación y la 

destreza especializadas.  Se adquieren en conexión con y para el 

uso en un negocio concreto.  El coste de adquisición se soporta 

sobre todo por el trabajador y, si el negocio no resulta rentable, 

generalmente la pérdida recae sobre él (…).  Debe añadirse que el 
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valor actuarial de los riesgos del trabajador depende enteramente de 

la calidad de la dirección y gestión, al igual que en el caso del 

propietario de los bienes materiales –.136 

 

No se trata tan solo, según Rodríguez, de un tema de mera equidad puesto que la 

eficiencia y el crecimiento de la productividad requieren de estructuras y 

mecanismos de gobierno con mayor participación de todos los “reales aportantes 

de recursos específicos”, quienes asumen riesgos y tienen el “legítimo derecho” de 

influir en el futuro de la firma. 

 

Reseña igualmente, que desde un análisis de equilibrio general, Dreze resaltaba la 

necesidad de conciliar los intereses de capital y trabajo, a través de alguna forma 

de participación en la adopción de decisiones: “En caso contrario, la división 

eficiente del valor de la producción entre ambos resultará incompatible con los 

incentivos de asumir eficientemente riesgos, sea que el capital alquile trabajo o 

que el trabajo alquile capital”.137 

 

Se entiende la organización empresarial como una red de inversiones específicas 

y complementarias articuladas en torno a un conjunto único de recursos que 

comprende no solo activos tangibles o físicos, en tanto que ya no son los únicos 

recursos críticos; “activos” como el talento, las ideas, las redes de proveedores y 

socios comerciales, el conocimiento, las estrategias, el capital humano han 

aumentado su importancia y suministran a la compañía la capacidad de 

crecimiento rentable.   

 

En concordancia, un recurso crítico permite controlar otros recursos críticos, por 

ejemplo, el talento humano genera relaciones de complementariedad entre la 

empresa y sus clientes.  Así mismo, la tecnología (ineficaz por si misma), resulta 

preponderante en conjunto con el liderazgo y las capacidades organizacionales.  

Por tanto, toma importancia impedir los conflictos (al menos, manejarlos 

efectivamente) entre los stakeholders en función un objetivo primario: proteger la 

integridad de la empresa y de su capital organizacional. 

 

7.4.3.5 Las estructuras y procedimientos en un Sistema de Gobierno 

Corporativo Pluralista.  En un modelo de gobierno pluralista es importante que 
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haya una delimitación clara de las facultades y responsabilidades de los 

stakeholders entre tanto cada partícipe cuente con información, incentivos, poder y 

capacidad para actuar; en relación con esto resalta Etzioni,138 que el protagonismo 

de todos los partícipes, para el caso específico de la presente investigación los 

empleados, no implica rigurosamente desestimar el papel y la intervención de los 

accionistas.  En este marco, Paulus y Roth139 analizan una serie de posibles 

mecanismos de protección de los stakeholders y los clasifica en cuatro categorías 

complementarias y basadas en la premisa de la confianza mutua: 

 

 Mecanismos ex ante, los cuales son conocidos por las partes en el 

momento de iniciar la relación. 

 Mecanismos de salida, que permiten separarse rápidamente de la 

organización empresarial. 

 La supervisión pasiva, consistente en la recepción de información 

relacionada con el desarrollo de la relación, sin que esto implique algún 

medio de intervención. 

 La supervisión activa (voz) en la que el componente informativo se 

acompaña de la capacidad de influir en los procesos decisorios.  

 

La tabla 8 presenta ejemplos de lo anterior en relación con el grupo de partícipes 

que atañe a la presente investigación, los empleados.  En adición, cabe mencionar 

que no existe un único conjunto de reglas óptimas de gobierno que sean válidas 

para todas las empresas, así como en analogía “no existe una única Constitución 

Política considerada la mejor para cualquier Estado (Becht, 2000)”.140 

 

Así por ejemplo, el enfoque alemán denominado también modelo de cogestión 

empresarial descrito… en el capítulo 7.2.1… comprende la presencia de 

trabajadores en el Consejo de Supervisión o Vigilancia que, junto al Comité de 

Dirección constituyen el substituto de la clásica Junta Directiva, cuya 

reglamentación en Colombia se encuentra consagrada en la Sección II del 

Capítulo III del Título IV del Libro Segundo del Código de Comercio, Artículos 434 

a 438.  Igualmente, en Austria, Dinamarca, Luxemburgo y Suecia el Consejo de 

Administración (Junta Directiva) o Supervisión de algunas compañías es elegido 

por los trabajadores.  Igualmente Michael E. Porter en el artículo “Capital Choices: 
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changing the way America invest in industry” publicado en el volumen 5 del 

Journal of Applied Corporate Finance en 1992, recomienda que el Consejo de 

Administración (Junta Directiva) cuente con representantes de los stokeholders 

significativos: empleados, proveedores, financieros. 

 

Tabla  8. Ejemplos de mecanismos de protección para stakeholders 

 

Grupo de 

Partícipes 
Tipo de mecanismo Descripción de la Salvaguardia 

Empleados 

Ex ante 

Garantías legales, en convenio colectivo o 

por contrato laboral sobre contratación, 

condiciones de trabajo, traslado y despido 

de empleados 

Salida 

Amplitud, transparencia y flexibilidad de los 

mercados de trabajo, carácter de la 

formación (reempleable o no), etc. 

Supervisión Pasiva Información financiera y “balance social”. 

Supervisión Activa 

Participación en la Junta Directiva 

(Cogestión), comités de empresa u otros 

órganos de decisión o de organización del 

trabajo. 

 

Fuente: Rodríguez Fernández, José Miguel. Adaptado de Paulus y Roth 

 

La legislación holandesa por su parte, establece que el Consejo de Administración 

se actúe guiado por los mejores intereses para la firma, que no son estrictamente 

los mejores intereses para los accionistas solamente, en cuanto ninguna 

conveniencia particular puede predominar sobre aquellos que es más adecuado 

para la firma en su conjunto. Adicionalmente, Kay propone un “modelo financiero 

de empresa” que comprende un Consejo de Administración independiente 

conformado por todos los partícipes con el objeto que actúe en interés de la 

compañía, es decir del conjunto de stakeholders. 

 

En lo que respecta a los Empleados, Andrea Genoud enumera algunos ejemplos 

de ámbitos de responsabilidad corporativa en el marco de la Teoría de la 

Ciudadanía Corporativa tales como la creación y conservación de empleos, el 

pago de “salarios justos”, el ofrecimiento de beneficios sociales, la capacitación y 

formación de los empleados, la promición de un clima laboral que estimule 
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oportunidades de crecimiento personal en sintonía con los intereses de la 

compañía.  Referenciando a Schein, señala que El cumplimiento de los objetivos 

organizacionales con un enfoque pluralista tiene su sustento en un conjunto de 

herramientas que pretenden estimular el comportamiento humano en el interior de 

la organización; en consecuencia, es necesario integrar mecanismos de 

evaluación del desempeño, el ejercicio de “estilos de liderazgo directivos 

ejemplificadores”, la declaración de valores y fuertes elementos culturales. 

 

No obstante, la medición de los logros organizacionales de un modelo de gobierno 

con un enfoque pluralista o stakeholder enfrenta limitaciones en relación con la 

medición de sus relaciones de causalidad; si bien los teóricos de este enfoque 

privilegian una relación positiva entre los mecanismos que emplea y el desempeño 

económico, sus resultados tardan un lapso prolongado para incidir en las 

utilidades y no cuentan con una medida metodológica convencionalmente 

aceptada, como si ocurre en el enfoque anglosajón que se basa en medidas de 

desempeño económico generalmente de corto plazo tales como los ingresos 

netos, rendimiento sobre la inversión o los precios por acción.141 

 

Aún así, resulta conveniente que los diversos niveles directivos atiendan los 

intereses de los empleados cuando planifican, organizan, conducen, coordinan y 

controlan. La orientación primaria no puede limitarse a la obtención de ganancias: 

“En particular los buenos gobiernos corporativos aun deben considerar cómo ser 

ecuánimes con sus públicos internos... una buena manera de comenzar es 

mostrando interés por comprender cómo ellos perciben sus ámbitos laborales, 

porque de estos recursos también depende el éxito o el fracaso de los procesos 

gerenciales”.142 

 

Los defensores del modelo financiero de firma arguyen para desvirtuar los 

postulados de un modelo stakeholder el hecho que en la práctica resulta difícil 

maximizar un objetivo corporativo tras del cual se amparan intereses tan plurales.  

Aun así, autores como Allen y Gale señalan que ni siquiera el objeto de 

“maximizar la riqueza de los accionistas” resulta tan simple como parece en 

cuanto “las empresas son ecosistemas donde viven y florecen especies muy 
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diversas, pero en las que existe una comunidad de intereses, lo cual puede 

explicar que parezcan tener un conjunto coherente de objetivos”.143 

 

En consecuencia con lo anterior, por tanto el logro de los objetivos individuales 

depende en gran parte de la supervivencia y el desempeño de la compañía, los 

partícipes tendrían mayor interés en cooperar que en asumir los costos derivados 

de los conflictos, máxime teniendo en cuenta la supresión absoluta de los 

conflictos entre stakeholders; así pues, lo que importa es la eficiencia en la 

resolución de dichos conflictos sin dejar de tener en cuenta el concepto de 

equidad según indica Etzioni en “A communitarian note on stakeholder theory”. 

 

7.4.3.6 La perspectiva de la Estrategia Empresarial.  Tradicionalmente el 

objetivo que guía el gobierno de la empresa ha sido básicamente de carácter 

económico, sus actividades han tenido como fin directo maximizar el valor de las 

acciones a través satisfaciendo las expectativas de los propietarios. En el enfoque 

pluralista del gobierno de la empresa, el objeto primario no es el crecimiento 

económico, sino la creación de valor de forma “persistente”, tanto para los dueños 

de la firma como para los demás stakeholders. Por lo cual, la labor de los órganos 

de gobierno si bien debe procurar la retribución de los socios o accionistas, 

también está ligada a la consecución de la satisfacción de las partes interesadas 

bajo el principios del desarrollo sostenible. 

 

La finalidad de la estrategia empresarial es guiar a la empresa acerca de cómo 

crear más valor de forma constante. Ello depende, fundamentalmente, del 

atractivo del sector y de la efectividad del modelo de negocio. Igualmente, el éxito 

del modelo de negocio radicará en la persistencia de las ventajas competitivas en 

que se sustente.144 ¿Cómo potenciar el talento humano como una ventaja 

competitiva sustentable y sostenible? 

 

A pesar de la innata motivación de las personas y de sentimientos congénitos de  

autoestima, dignidad y ganas de aprender, en la práctica ocurre que los 

empleados no hacen parte de sus empresas, sino que “alquilan una parte de su 

tiempo a las mismas”. Por tanto, es de vital importancia en el ámbito empresarial 

cultivar ese natural interés del ser humano por aprender. Para fomentar una 
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“cultura del aprendizaje” como consecuencia de la creatividad y la imaginación 

colectiva, se requiere cambiar la orientación al control convencional por la cultura 

de la confianza y el autocontrol.145 

 

Figura 12. Desarrollo sostenible y creación de valor económico, medioambiental y 

social. 

 

Relación   con las 
partes interesadas

Ventajas 
competitivas 
Persistentes

Modelo de 
negocio 
distinto

Innovación

Reputación

Creación de valor 
económico,

medioambiental y 
social

Nuevas capacidades y actividades
valiosas, no imitables y no sustituibles

Contractuales

Consustancialescontextuales

Escasez capital  
natural

Corresponsabilidad
empresa-sociedad

Desarrollo sostenible y cambios
en el panorama competitivo

 
 

Fuente: IESE Business School.  Fundación Entorno Empresa y Medio Ambiente. 

Price Waterhouse Coopers. Universidad de Navarra 

 

Desarrollar una cultura como la descrita requiere cambios en aspectos como el 

estilo de dirección, la estructura, la política de transparencia informativa, los 

sistemas de selección o retribución, la seguridad en el empleo. En un entorno 

cambiante y competitivo, la innovación estratégica se ha vuelto clave para en 
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creación de riqueza. La importancia del capital intelectual como sustento de los 

procesos de Investigación, Desarrollo e Innovación sugieren un cambio en las 

formas habituales de pensar y actuar, y plantean la necesidad de desarrollar 

nuevos productos, servicios y tecnologías. 

 

El capital que supone una buena reputación es, con ocasión una de las razones 

de la diferencia entre el valor contable y el valor de mercado de muchas 

empresas. Una buena reputación además atraer inversión, permitirá a las 

empresas “cautivar” y retener a los mejores empleados. Al igual que en el caso de 

la innovación, es una fuente de ventajas competitivas persistentes. 

 

La innovación y reputación dependen del desarrollo de unas nuevas capacidades 

y actividades vinculadas a las relaciones con las distintas partes interesadas. Una 

adecuada gestión de las nuevas capacidades y actividades, y de la reputación e 

innovación, llevan a poseer un modelo de negocio distinto al de los competidores, 

lo que permite crear un valor para las partes interesadas. 

 

Dos herramientas coherentes con los aspectos tratados anteriormente lo 

constituyen el Balance Scored Card o Cuadro de Mando Integral y los Mapas 

Estratégicos, ambos conceptos introducidos por Robert Kaplan y David Norton en 

1992.146 Toman relevancia en cuanto las cuatro perspectivas principales  del BSC 

(la financiera, la de clientes o mercado, de procesos internos y de aprendizaje y 

crecimiento) involucran la acción diversos stokeholders “alineados” con la misión, 

visión y objetivos organizacionales; y el mapa estratégico representa gráficamente 

la estrategia organizacional y apoya la forma en la cual está será comunicada. 

 

Se hace notoria por tanto, en primer lugar la importancia del talento humano para 

la estrategia de la organización y la forma en que esta sustenta la creación de 

valor para el conjunto de partícipes, y por otro lado la necesidad de repensar el 

papel del área de gestión humana en las organizaciones empresariales de tareas 

netamente operativas (procesamiento de nómina), a funciones más consecuentes 

con los objetivos estratégicos organizacionales; reproduciendo aquello que afirma 

Ricardo Mejía Cano Consultores Empresariales: “Que me disculpen mis amigos, 

los Gerentes Financieros, pero ustedes (Gerentes de Gestión Humana) pueden 

                                            
146

 KAPLAN, Robert. NIVEL, Paul. El cuadro de mando integral paso a paso: maximizar la gestión y 

mantener los resultados. Madrid, 2003 



 

 

145 

 

crear más valor que ellos” ¿Cómo?: “participando en el diseño de la estrategia, 

promoviendo un flujo positivo de conocimiento, reconociendo los talentos.”147 

 

7.5 ACTUAL SISTEMA DE GOBIERNO QUE REGULA LAS RELACIONES 

LABORALES EN LA SOCIEDAD LACTEOS DEL SUROCCIDENTE 

 

7.5.1 Caracterización de la Empresa Familiar Lácteos del Suroccidente 

 

7.5.1.1 Descripción General 

 

 Datos básicos 

 

Tipo de empresa:   Mediana 

Número de Empleados:  108 

Valor de Activos:   5.600 SMMLV 

Ubicación:    Santiago de Cali 

Actividad Económica:  Industria Manufacturera 

Sector Económico:   Fabricación de Productos Lácteos 

Ventas Anuales:   24.000 SMMLV Aproximadamente 

 

 Reseña histórica148. La Compañía de Lácteos de Suroccidente es una 

empresa fundada por el técnico en lácteos Anders Joergensen, inmigrante danés 

nacido en el 1920 en el caserío de Perdertrup condado de Fionia. Un hombre 

emprendedor y valeroso que a los 21 años dejó su pueblo tras la invasión alemana 

a su país para ir en busca de oportunidades a Colombia; concretamente a la 

capital antioqueña. 

 

En Medellín hacia 1942 logra obtener empleo en una pequeña factoría local donde 

trabajó por espacio de dos años; hasta que llegó el día en que decidió su futuro.  

El señor  Anders dejó su trabajo y tomó en arrendamiento un pequeño local para 

la fabricación artesanal de helados además de adquirir un pequeño carrito para su 

distribución. La nueva actividad le fue muy favorable y es así como en 1946 hace 

apertura de la Heladería Dánica con un pequeño punto de venta al público. 
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En 1948 el señor Anders toma la determinación de viajar a Baltimore Estado de 

Maryland en Estados Unidos para abrazar a su madre, señora Ivett Joergensen, 

de esta forma vende la Heladería Dánica y el montaje de la fábrica de helados. 

Durante su permanencia en Norteamérica conoce a la señorita Rafaela Pinedo, 

hija de una familia caleña. En 1949 contrajeron matrimonio y más tarde decidieron 

volver juntos a la Colombia. 

 

Así pues se trasladaron a Cali, don Anders se dedica nuevamente a lo que sería el 

trabajo de toda la vida: preparar y vender helados en un lugar con un clima cálido, 

muy favorable para el consumo de sus productos. Inician la actividad industrial 

gracias a un préstamo Bancario instalando una pequeña planta semi-industrial con 

capacidad de procesar 200 litros de leche diariamente, empleando a tres 

trabajadores en el proceso productivo, dos en distribución y su propietario 

haciendo las veces de Gerente, Vendedor, Jefe de Producción, Jefe de Compras en 

un mercado eminentemente local. 

 

El tiempo pasaba y el negocio prosperaba. Los Joergensen ya eran cuatro en 

razón al nacimiento de sus hijos Alfred, Peter, Daniel e Ivett.  Paulatinamente y 

debido a la buena acogida de los productos fue necesario pasar a procesar 300 

litros diarios de leche ampliando el mercado dentro de la misma ciudad de Cali y 

municipios vecinos como Palmira, Candelaria, Yumbo, Jamundí, Puerto Tejada 

entre otros. Por este motivo y para agrandar el negocio y atender la demanda se 

trasladaron al local en el barrio Guillermo León Valencia donde operan 

actualmente. 

 

Los helados se vendían principalmente en días soleados; había que extenderlo a 

una nueva industria que se mantuviera activa bajo cualquier condición climática; 

creó así los restaurantes tipo “Drive” In muy populares en Norteamérica. El 

primero de ellos fue situado sobre en el Barrio la Flora y otro más en la popular 

Calle quinta de gran acogida durante los Juegos Panamericanos desarrollados en 

la ciudad de Cali en la década de los setenta. 

 

La figura del señor Anders se hizo famosa por su afición a las motocicletas Harley 

Davidson despertando la curiosidad del vecindario a su paso por las calles 

caleñas.  A la cordialidad de su figura se unía la bondad de su producto, un helado 

de crema denominado "Danés”.  Alfred, el mayor de los hijos a los doce años de 

edad había ido a los Estados Unidos para cursar estudios. En 1973, a los 
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diecinueve años de edad fue llamado de vuelta a Colombia: su padre se había 

dado cuenta que para el desarrollo de su negocio necesitaba formar a un sucesor. 

 

Para el año 1979 Alfred Joergensen se hallaba al frente del negocio. Sugirió a su 

padre que tomara un merecido descanso. Habían transcurrido treinta y cuatro 

años desde su llegada a Colombia. Treinta y cuatro años de absoluta dedicación a 

su negocio cuyos frutos, por aquella época, ya empezaban a convertirse en una 

maravillosa realidad. Ya en posesión del negocio Alfred se impuso la tarea de 

ampliarlo y modernizarlo. 

 

En el 1983 regresó de Dinamarca Peter Joergensen Pinedo con el título de 

Ingeniero de Químico. Había viajado en 1976 con su hermano Daniel Joergensen 

Pinedo quien también regresó en 1977 trayendo consigo avanzados estudios y 

amplia experiencia técnica en la industria dulcera. El aporte de trabajo de los 

hermanos Joergensen permite a la industria crecer y producir además de helados, 

postres y derivados lácteos como yogurt y kumis.  

 

Diecinueve años después que Alfred asumiera la dirección de la empresa, en 1997 

don Anders Joergensen Ager murió a la edad de 77 años, dejando tras de sí una 

herencia de trabajo a las generaciones que lo siguieron.  Luego del deceso de su 

padre, los hermanos varones Alfred, Peter y Daniel constituyeron mediante 

Escritura Pública la Sociedad “Compañía de Lácteos del Suroccidente S.C.A” 

fungiendo como Socio Gestor y Comanditario el Mayor de los hermanos, Alfred; y 

en calidad de socios comanditarios Peter y Daniel.  

 

A mediados de la década de los Ochenta, el crecimiento de la industria era tan 

evidente año tras año que había obligado a la empresa a adquirir algunos predios 

adyacentes para ampliar la factoría, las oficinas administrativas y el punto de venta 

adjunto a una edificación de 1.200 metros cuadrados con frente a la Carrera 

primera. Posterior a la constitución de la sociedad fue necesario incorporar 

tecnología al proceso productivo (especialmente el de Homogenización, 

Pasteurización y Empaque) y construcción de tres cuartos fríos de gran capacidad.  

 

La familia siguió trabajando introduciendo innovaciones y creando nuevos puntos 

de venta; desde 2005 es gerenciada por Martín Joergensen Amat, hijo de Alfred; 

emplea 104 trabajadores en las divisiones administrativa, comercial y de 

operativas además de la incorporación de miembros familiares de la tercera 

generación.  Su capacidad instalada permite procesar cerca de 1.600 litros de 
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leche diariamente.  Llega a mercados de los departamentos de Valle del Cauca, 

Cauca, Nariño y algunos municipios del Triángulo del Café a través de una flota 

propia de camiones refrigerados. 

 

 Misión. Lácteos del Suroccidente es una empresa vallecaucana dedicada a 

la fabricación y comercialización de helados, cremas, paletas y derivados lácteos 

enfocado al mercado de clase media a través de almacenes de cadena, puntos de 

venta y distribuidores autorizados. Es propósito de la compañía conocer 

permanentemente las expectativas de clientes y consumidores finales para 

construir relaciones de largo plazo fundamentadas en el servicio, la innovación, la 

competitividad y la calidad de sus productos. 

 

 Visión. Lácteos del Suroccidente deberá ser en el año 2010, la empresa 

líder en producción y distribución de helados, cremas, paletas y derivados lácteos 

del mercado del suroccidente colombiano. Pretendemos conquistar el gusto de 

nuevos consumidores en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño, 

Quindío, Risaralda y Caldas logrando que se identifiquen con nuestra marca por 

sabor, precio, innovación y variedad. 

 

 Valores corporativos. Con el propósito de cumplir sus objetivos y políticas, 

La compañía se compromete a cuidar que dichos logros se obtengan con especial 

énfasis en los que considera sus cuatro pilares fundamentales: 

 

 Los Propietarios y La Familia. Teniendo en cuenta el carácter familiar de 

la sociedad, las políticas y decisiones de negocios deben estar siempre 

destinadas a incrementar el patrimonio de los propietarios; procurando un 

aceptable retorno sobre la inversión, manteniendo el control familiar del 

negocio y la unión y bienestar de sus miembros. 

 

 Los Consumidores Finales, Clientes y Proveedores. Los productos y 

servicios que se entregue a los consumidores deben  ser de óptima calidad, 

a precios competitivos, innovadores y destinados a satisfacer adecuada y 

oportunamente sus expectativas.  Las relaciones comerciales  con los 

clientes deben ser mantenidas con una perspectiva a largo plazo.  Con los 

proveedores se debe mantener relaciones de mutuo beneficio, lealtad en el 

tiempo y altos estándares de calidad, cumplimiento y transparencia. 
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 Los Trabajadores y sus Familias. La Compañía debe procurar que todos 

sus trabajadores tengan una calidad de vida digna, un trabajo estable y con 

posibilidades de desarrollo personal, profesional y familiar, incentivando y 

retribuyendo adecuadamente el buen desempeño, el esfuerzo individual y 

grupal, entregando al mismo tiempo las directrices y normas que 

mantengan un ambiente laboral de excelencia y un comportamiento 

profesional y ético exigente. 

 

 La sociedad.  El compromiso de la Compañía de Lácteos del Suroccidente 

es desarrollar sus negocios y actividades dentro de la legislación vigente, 

con plena observación de los principios éticos que aseguran el respeto de 

los derechos e intereses ajenos, de acuerdo con los criterios establecidos y 

aceptados por la sociedad.  Como empresa también está interesada en 

contribuir efectivamente a mantener un medio ambiente sano y a 

incrementar el patrimonio social, cultural y económico del país, apoyando 

iniciativas en esa dirección.  

 

 Declaración de principios. Las actuaciones de la Compañía estarán 

guiadas por los siguientes principios: 

 

 Resultados Individuales y Colectivos. Trabajamos con las capacidades 

de las personas orientados a la consecución de logros que contribuyan a la 

gestión empresarial eficaz.  

 

 Cambio e Innovación.  Enfrentamos activamente los retos, nos adaptamos 

y aprovechamos las oportunidades del entorno. Aportamos soluciones 

innovadoras para mejorar los procesos y productos de la organización. 

 

 Proactividad. Desarrollamos la capacidad de estudiar y ejecutar acciones 

destinadas a anticiparnos a las necesidades futuras, evaluando 

permanentemente su efectividad.  

 

 Desarrollo Humano. Promovemos la formación, el crecimiento personal y 

profesional de nuestros trabajadores. 

 

 Transparencia. Nuestra gestión es verificable, clara y genera confianza a 

nuestros grupos de interés. 
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 Respeto.  Aceptamos la diversidad cultural, religiosa y de género y somos 

tolerantes en no transgredir los derechos y dignidad de las personas. 

Tenemos la capacidad de aceptar al otro a pesar de las diferencias, sin 

discriminación alguna.  

 

 Justicia. Tomamos decisiones justas que nos permiten tener un mejor 

ambiente de trabajo e imagen empresarial. 

 

 Excelencia. Buscamos siempre la excelencia en lo que hacemos, 

trabajamos en procura de altos estándares de desempeño. 

 

 Integridad. Actuamos con ética y coherencia, respetamos las políticas y 

normas empresariales sin beneficio personal. 

 

 Lealtad. Estamos comprometidos en defender lo que creemos y en quien 

creemos.  Dispuestos a realizar nuestro trabajo con rectitud, siendo fieles al 

compromiso y misión institucional.  

 

 Estructura Organizacional. 

 

La Clasificación funcional de la organización muestra la segmentación en tres 

“Divisiones” a saber de la forma en la cual se describe en la figura 1.  Así pues se 

tiene las divisiones Administrativa, Comercial y Operativa, que no cuentan con un 

“Gerencia” por cada unidad propiamente, sino más bien reúnen un grupo de 

departamentos dirigidos por un “Jefes de Departamento” que ejecutan tareas 

conexas y directamente complementarias. 

 

El organigrama igualmente determina la existencia de un “Departamento de 

Recursos Humanos”, dirigida y operada por la misma persona.  No tiene secciones 

por lo cual Integra todas las funciones de Selección y Contratación, Administración 

de Sueldos y Salarios, Relaciones Laborales, Seguridad Social y Capacitación. 
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Figura 13. Organigrama general de Lácteos del Suroccidente 
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Fuente: Sociedad de Lácteos del Suroccidente 

 

7.5.1.2 Caracterización de la Familia Empresaria.  Las variables descritas 

en la presente caracterización se han efectuado en dos escenarios; el primero de 

ellos incluye a los familiares políticos en cuanto un segundo escenario tan solo 

tiene en cuenta a los parientes consanguíneos.  El árbol genealógico presentado 

en el anexo A se ha construido con base en la información suministrada por la 

dirección de la empresa familiar permite visualizar de mejor manera la 

descendencia y las etapas generacionales de la familia. 

 

 Genealogía y descripción de roles.  La tabla 9 retoma las algunas 

variables detalladas en el árbol genealógico  de la familia tales como género, 

fecha de nacimiento y edad, además de indicar el rol desempeñado por cada 
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miembro dentro de la dinámica de la empresa familiar.  Así pues se indica su 

calidad de empleado, socio, heredero o familiar político según corresponda. 

 

Estos datos representados en el modelo de los tres círculos de Tagiuri y Davis son 

los que muestra la figura 14, en este se visualiza la ausencia de propietarios 

externos a la familia además de mostrar la existencia de nueve miembros 

familiares  que no tienen la calidad de propietarios ni de empleados que 

constituyen mayoría dentro del círculo familiar. 

 

Tabla 9.  Clasificación de la familia empresaria 149 

 

NOMBRE GENERO
FECHA DE 

NACIMIENTO
EDAD

EMPLEAD

O
SOCIO

HEREDER

O

FAMILIAR 

POLÍTICO

MARTIN JOERGENSEN AMAT M 11/11/1976 33 X X

PETER JOERGENSEN PINEDO M 03/02/1958 52 X X

DANIEL JOERGENSEN PINEDO M 23/04/1963 46 X X

SAMUEL JOERGENSEN BORRERO M 15/10/1983 26 X X

ALFRED JOERGENSEN PINEDO M 21/10/1954 55 X

MARIA CLARA AMAT F 02/07/1959 50 X

ANA ROSA BORRERO F 25/07/1962 47 X

JULIANA SÁNCHEZ F 02/09/1966 43 X

IVETT JOERGENSEN  PINEDO* F 10/08/1965 44

GREGORIO CAICEDO M 08/03/1960 50 X

ANDREA JOERGENSEN BORRERO F 20/09/1985 24 X

ISABEL JOERGENSEN SANCHEZ F 24/12/1988 21 X

SANTIAGO CAICEDO JOERGENSEN M 31/07/1988 21

JUAN PABLO CAICEDO JOERGENSEN M 31/07/1988 21

CATALINA CAICEDO JOERGENSEN F 05/01/1990 20  
 

Fuente: Elaborado por Buitrago Leiton y Plaza Giraldo con base en información 

suministrada por la familia empresaria. 

 

Una observación más detallada del círculo familiar, permite determinar con base 

en la información suministrada por el árbol genealógico contenido en el anexo A 

que, de los nueve familiares no vinculados a la propiedad ni al trabajo en la 

empresa, cinco miembros de la tercera generación, cuya potencial incorporación al 

ámbito empresarial del negocio familiar resalta la importancia de la existencia de 

mecanismos formales de regulación de las relaciones laborales en el interior de la 

organización empresarial.  Un análisis más detallado de este grupo de individuos 

se presenta en la siguiente “Clasificación por edad y género.” 

 

                                            
149

 Los nombre han sido modificados con el fin de preservar la confidencialidad de la información 
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Figura 14.  Caracterización de la familia empresaria con base en el Modelo de los 

Tres Círculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Buitrago Leiton y Plaza Giraldo con base en información 

suministrada por la familia empresaria. 

 

 Clasificación por edad y género. La categorización contenida en la figura 

15 muestra como la clasificación por rangos de edad determina un mayor número 

de miembros familiares entre los 20 y los 29 años.  Si de este análisis se excluyen 

los parientes políticos se tiene que, este rango de edad de familiares “jóvenes” 

representa más del 50 por ciento del total de los miembros consanguíneos.  

 

Figura 15. Clasificación de los miembros familiares por rangos de edad 
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Fuente: Elaborado por Buitrago Leiton y Plaza Giraldo con base en información 

suministrada por la familia empresaria 
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Por su parte, y tal como lo detalla la tabla 9 con la inclusión de parientes políticos 

la clasificación por género muestra una distribución muy pareja de siete mujeres y 

ocho hombres.  Mientras que si se tiene en cuenta únicamente parientes 

consanguíneos cambia a seis mujeres y cinco hombres. Aun así la presencia en 

los cargos de la organización por parte de los familiares es absolutamente 

patriarcal de acuerdo con la columna “EMPLEADO” de la tabla 9. 

 

Con base en el árbol genealógico presentado en el anexo A, actualmente se 

encuentra al mando de la empresa un miembro de la tercera generación, si bien 

otros cinco miembros de esta tercera generación no se encuentran aun 

incorporados a la empresa en calidad de empleados ni como socios.  Con todo lo 

anterior puede afirmarse que la  compañía actualmente se halla en una transición 

entre la segunda y la tercera generación configurándose un potencial traspaso de 

una “sociedad de Hermanos” a un “Consorcio de Primos”, además de tener un 

marcado control por parte del género masculino. 

 

Tabla 10. Clasificación de los miembros familiares por género 

 

 

 

Incluyendo 
Familiares Políticos 

Excluyendo 
Familiares Políticos 

Hombres 7 6 

Mujeres 8 5 

TOTAL 15 11 

 

 

Fuente: Elaborado por Buitrago Leiton y Plaza Giraldo con base en información 

suministrada por la familia empresaria. 

 

 

La clasificación de los cinco miembros del grupo familiar no incorporados a la 

propiedad ni el trabajo en la empresa muestra lo siguiente: 
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Tabla11. Caracterización de los miembros de tercera generación no incorporados 

a la propiedad ni el trabajo de la empresa. 

 

NOMBRE GÉNERO EDAD 

ANDREA JOERGENSEN BORRERO FEMENINO 25 

ISABEL JOERGENSEN SÁNCHEZ FEMENINO 22 

SANTIAGO CAICEDO JOERGENSEN MASCULINO 22 

JUAN PABLO CAICEDO JOERGENSEN MASCULINO 22 

CATALINA CAICEDO JOERGENSEN FEMENINO 20 

NÚMERO DE HOMBRES 2 
 PROMEDIO DE EDAD HOMBRE 22,00 
 NÚMERO DE MUJERES 3 
 PROMEDIO DE EDAD HOMBRE 22,33 
 PROMEDIO DE EDAD GENERAL 22,2 
  

Fuente: Familia Joergensen Pinedo, Sociedad de Lácteos del Suroccidente 

 

En general esta  población tiene un promedio de edad cercano a los 22 años, en 

efecto tres de los individuos tienen precisamente esta edad, y los restantes dos 

representan los “extremos del rango de edad”, comprendido entre los 20 y los 25 

años. 

 

 Descripción funcional.  La descripción funcional se refiere al rol específico 

que desempeña el miembro familiar en la dinámica del trabajo en la organización.  

Detalla el cargo que ejerce, cuya particularidad es que se tratan de cargos 

directivos, además se indica la fecha de ingresos a la organización de acuerdo con 

el contrato laboral y el tiempo de servicio a diciembre 31 de 2010.  Esta 

información se detalla en la tabla 12. 

 

Todos los individuos relacionados en dicha tabla, mantienen un contrato laboral 

con la sociedad en los términos consagrados por el Código Sustantivo del Trabajo 

y normas relacionadas y complementarias.  No obstante, según información 

proporcionada por los mismos miembros de la familia, y en concordancia con lo 

contenido en la tabla 9, los familiares Alfred Joergensen Pinedo e Ivett Joergensen 

Pinedo no ejercen funciones dentro de la organización, más si perciben una 

remuneración proveniente de la relación laboral contractual. 
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Tabla 12. Caracterización funcional de los empleados – familiares 

 

NOMBRE DEPARTAMENTO NIVEL
FE CHA DE 

INGRESO

TIEMPO SE 

SERVICIO *

EMPLADOS 

A CARGO

1 MARTIN JOERGENSEN AMAT GERENCIA GENERAL DIRECTIVO 20/05/2005 6 1

2 PETER JOERGENSEN PINEDO PRODUCCIÓN DIRECTIVO 13/09/1984 26 28

3 DANIEL JOERGENSEN PINEDO MERCADEO Y VENTAS DIRECTIVO 23/06/1987 24 37

4 SAMUEL JOERGENSEN BORREROSERVICIOS GENERALESDIRECTIVO 12/11/2006 4 14

5 ALFRED JOERGENSEN PINEDO 04/07/1979 31

6 IVETT JOERGENSEN  PINEDO 14/08/2001 19  

Fuente: Elaborado por Buitrago Leiton y Plaza Giraldo con base en información 

suministrada por la familia empresaria. 

 

Se puede  ver en la tabla anterior, que los miembros que laboran con la empresa, 

como ya se anotó,  ocupan cargos directivos, existen dos miembros que con un 

tiempo de servicio cercano a los 25 años “lidera” uno de ellos el Departamento de 

Producción en razón a su avezado conocimiento en el sector de la producción de 

alimentos según relata la reseña histórica de la empresa narrada anteriormente, y 

el otro el Departamento de Mercadeo y Ventas de la compañía.  Esta situación es 

un aspecto a tener en cuenta por cuanto su experiencia profesional y su rol 

familiar (ver árbol genealógico en el anexo A) pueden ser influyente en la dinámica 

de la empresa familiar en general. 

 

Puede afirmarse de acuerdo con lo anterior, que si bien la empresa familiar se 

encuentra en una etapa de transición generacional, el control y la influencia en los 

asuntos empresariales es ejercida principalmente por la segunda generación (la 

sociedad de hermanos) en virtud de el largo recorrido profesional en el interior de 

la misma, y lo que ellos representan desde el punto de vista filial.  

 

La siguiente tabla contiene información relacionada con el perfil profesional de la 

familia empresaria.  Al respecto se efectuará un perfil que incluye a todos los 

parientes, y posteriormente de acuerdo con la clasificación efectuada en la tabla 9 

(empleado, socio, heredero o familiar político). 
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Tabla 13. Perfil profesional de la familia empresaria 

 

NOMBRE AREA DE FORMACIÓN TÍTULO PROFESIONAL

JULIANA SÁNCHEZ ARTES ARQUITECTURA

ALFRED JOERGENSEN PINEDO CIENCIAS SOCIALES ECONOMÍA

MARIA CLARA AMAT CIENCIAS SOCIALES DERECHO LABORAL

ANDREA JOERGENSEN BORRERO CIENCIAS SOCIALES ECONOMÍA

IVETT JOERGENSEN  PINEDO* CIENCIAS DE LA SALUD ODONTOLOGÍA

CATALINA CAICEDO JOERGENSEN CIENCIAS DE LA SALUD ODONTOLOGÍA

PETER JOERGENSEN PINEDO INGENIERÍAS INGENIERÍA QUÍMICA

DANIEL JOERGENSEN PINEDO INGENIERÍAS INGENIERÍA INDUSTRIAL

MARTIN JOERGENSEN AMAT INGENIERÍAS INGENIERÍA MECÁNICA

SAMUEL JOERGENSEN BORRERO INGENIERÍAS INGENIERÍA DE SISTEMAS

JUAN PABLO CAICEDO JOERGENSEN INGENIERÍAS INGENIERÍA DE SISTEMAS

ANA ROSA BORRERO CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

GREGORIO CAICEDO CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA TRIBUTARIA

ISABEL JOERGENSEN SANCHEZ CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

SANTIAGO CAICEDO JOERGENSEN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CONTADURÍA PÚBLICA  

Fuente: Elaborado por Buitrago Leiton y Plaza Giraldo con base en información 

suministrada por la familia empresaria. Clasificación  

 

La anterior información se encuentra contenida en la siguiente figura, clasificada 

por título profesional y área de formación. La tipificación por área de formación  se 

efectuó con base en la clasificación establecida para las carreras profesionales en 

la Universidad del Valle150. Por cuanto la Universidad del Valle no contaba a 

diciembre de 2010, con programa académico en Derecho, la clasificación de esta 

área del conocimiento se realizó conforme con lo compilado por el físico y filósofo 

de la ciencia argentino Mario Bunge.151 

 

 

 

                                            
150

Tomado de www.univalle.edu.co recuperado el 05/02/2011 
151

 BUNGE, Mario. Las Ciencias Sociales en Discusión. Editorial Sudamericana S.A. Buenos Aires, 

1999 

http://www.univalle.edu.co/
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Figura 16. Clasificación profesional de los miembros familiares 
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Fuente: Elaborado por Buitrago Leiton y Plaza Giraldo con base en información 

suministrada por la familia empresaria. 

 

La siguiente figura muestra el perfil profesional de los miembros familiares  

vinculados al trabajo en la organización (cuatro individuos) cuya particularidad es 

que todos tienen título como ingenieros. 

 

Figura 17. Clasificación por título profesional de los familiares – empleados 
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Fuente: Elaborado por Buitrago Leiton y Plaza Giraldo con base en información 

suministrada por la familia empresaria. 
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La anterior información se encuentra contenida en la siguiente figura clasificada 

por título profesional y por área de formación: 

 

Figura 18. Clasificación profesional de los miembros familiares (Socios, Herederos 

y Familiares Políticos) 

 

 
  

 

 
Fuente: Elaborado por Buitrago Leiton y Plaza Giraldo con base en información 

suministrada por la familia empresaria. 
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7.5.2 La Familia y su relación con la Empresa.  Esta parte de la investigación 

consistió en la aplicación de una entrevista no enfocada, dirigida a cuatro 

individuos, cuya característica general es la de ser miembros de la familia 

empresaria y trabajadores del negocio familiar.  Este instrumento de investigación 

fue aplicado a manera de sesión de grupo (o focus group) y tuvo por objeto 

recolectar ideas y obtener percepciones de  manera indirecta acerca de aspectos 

relativos a la familia y su relación con la organización empresarial tales como: 

Actitud frente al negocio, mecanismos y herramientas de Gobierno Corporativo, 

mecanismos de resolución de conflictos, direccionamiento estratégico, políticas 

corporativas establecidas, direccionamiento de la gestión humana, principios y 

valores practicados, políticas de interacción entre familia y empresa. 

 

La entrevista se llevo a cabo en dos sesiones cuya duración aproximada fue de 

una hora cada una.  La guía de preguntas que se formularon es la que se muestra 

en el anexo B.  Durante la primera sesión se discutieron los puntos uno hasta el 

seis; y los restantes (número siete al doce) fueron tratadas en la segunda sesión.  

Las respuestas fueron valuadas en una escala de 1 a 3 según dos opciones A y B 

tal como lo muestra el anexo C. Así pues el tres señalaba  cuando la respuesta 

era concordante con la columna A, el número 1 cuando se ajustaba a la columna 

B y el número 2 (o posición intermedia) cuando la respuesta suponía algún tipo de 

salvedad.   

 

Para el diseño de la hoja de control se tuvo en cuenta, para las opciones A y B, 

procurar no formular enunciados categóricos tales como “no existe”, “no se tiene” y 

otros similares; la redacción supone el resultado de algo que se percibió y que 

debe ser reafirmado con la aplicación posterior de otros instrumentos de 

investigación que se describen más adelante.   El informe de la entrevista 

detallado por cada punto tratado es el siguiente: 

 

Punto 1: Los miembros entrevistados conciben los conflictos como algo 

indeseable, que debe mantenerse al margen de la empresa y de la familia.  Para 

ello creen recomendable que cada uno “se ocupe de sus propios asuntos sin 

entrometerse en cuestiones exclusivas del trabajo de los demás parientes”. Sin 

embargo hay asuntos en común que piensan “se deben tratar conjuntamente pero 

si existen discrepancias estas no deben salir del círculo familiar para no afectar la 

buena marcha del día a día”. 
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Punto 2: La entrevista reveló la carencia de mecanismos y espacios formales para 

tratar los asuntos familiares que se relacionan con la empresa.  Martín manifiesta 

que cada uno es el “jefe de su área, con su gestión independiente y su grupo de 

empleados”.  Aun así existen otras áreas respecto de las cuales todos opinan, y 

son aquellas que en las cuales el “Jefe de Departamento” es una persona externa 

a la familia; estos aspectos son tratados de manera informal en el interior de la 

organización, e inclusive en espacios ajenos a ella, según lo estimen conveniente 

los hermanos Daniel y Peter, y su sobrino Martín. 

 

Punto 3: Peter y Daniel Joergensen considera que la condición de familiar es 

“condicionante que conlleva obligaciones frente al negocio” por cuanto en 

determinado momento los miembros más jóvenes de la familia que aún no están 

vinculados al negocio deben “dar una mano porque la tradición familiar de la 

compañía debe mantenerse”.  A su vez los “miembros jóvenes” del grupo 

encuestado (Martín y Daniel) creen que representa una ventaja por cuanto “es una 

oportunidad de adquirir experiencia en la administración de un negocio” además 

de ser el mecanismo de “demostrar las capacidades de cada cual”. 

 

Punto 4: En general los familiares entrevistados opinan que una cualidad muy 

importante de que deben tener quienes vayan a ejercer cualquier cargo en la 

empresa es el compromiso; es importante también que “cada cual se prepare y se 

capacite continuamente para que pueda responder a los retos que el día a día en 

la organización”; aun con esto, no revelan el haber formalizado una estructura de 

perfiles, sino que se basa en el criterio individual: “cuando se ha definido cuando 

es el momento para que un pariente ingrese a la empresa – como en el caso del 

relevo generacional de Alfred por parte de Martín (su hijo) – se ha conversado en 

espacios como almuerzos familiares e integraciones”. 

 

Punto 5: Como lo muestra la figura 13 en el …Capítulo 7.5.1.1… (Organigrama 

general de la empresa), la compañía muestra una estructura organizacional plana 

dividida en nueve áreas funcionales denominadas “Departamentos” que se 

clasifican en tres Divisiones, dirigidas por una gerencia general.  Con base en 

esto, los miembros familiares manifiestan que cada “sección del organigrama” 

responde a necesidades del negocio. Aun así, dos familiares con calidad de 

socios, tal como se describió …en el capítulo 7.5.1.2… perciben un salario sin 

tener un cargo con funciones propias dentro de la estructura funcional de la 

empresa.  Representa más bien, la forma de generar una “entrada de dinero” para 

aquellos socios que no laboran en la empresa.  Al respecto, Samuel afirma que 



 

 

162 

 

esto no significa que estos dos individuos estén del todo al margen del acontecer 

del negocio, pues constantemente hacen comentario o sugerencias a los 

trabajadores de la organización sobre aspectos que creen les interesan. 

 

Punto 6: Se afirma, con relación a la remuneración percibida por los familiares, 

que consiste en salarios fijos, cuya establecimiento se ha basado en lo que 

consideran son las necesidades individuales de cada cual.  Así mismo se expresa 

ha existido un acuerdo manifiesto al respecto, en cuanto les parece preferible esta 

situación, a enfrentar el hecho de “estar reembolsando gastos con cargo a cuentas 

por cobrar o cosas similares”.  También se reconoce, que los ingresos laborales 

de los miembros familiares son bastante más altos que, aquel que devenga bajo 

condiciones de trabajo similares, un empleado no familiar; además de ello, los dos 

socios familiares no vinculados como empleados de la compañía, devengan un 

salario mediante contrato legal “acorde con sus necesidades”. 

 

Punto 7: Se manifiesta expresamente no contar con sistemas de evaluación del 

rendimiento, sino que las situaciones que se consideran “inadecuadas” se tratan 

en conversaciones informales; “siempre hay una segunda oportunidad para 

nuestros parientes”. 

 

Punto 8: A este respecto, las personas entrevistadas consideran valioso todo 

“conocimiento, experiencia u opinión” de los trabajadores no familiares. Sin 

embargo, Peter y Daniel (hacen énfasis en el hecho de que, la familia debe ser 

quien defina en conjunto, aquello que se considera más adecuado para la “buena 

marcha del negocio”.  Para aunque “a la gente se le debe escuchar” también es 

necesario ejercer algún tipo de supervisión “sobre la actuación de terceros”.   

 

Punto 9: El Plan Estratégico de la empresa no consiste en un documento 

socializado y formalizado; según expresan las decisiones al respecto las toma el 

Gerente General, Martín con la consultoría de su padre el señor Alfred.  La 

excepción a esta “Regla” son las decisiones comerciales y los procesos 

productivos; lo anterior por cuanto los Ingenieros Daniel y Peter Joergensen 

dirigen los Departamentos de Mercadeo y Ventas, y de Producción 

respectivamente, justamente entre los miembros con calidad de empleados, los de 

mayor edad y más experiencia dentro de la empresa, cuestiones que son 

abordadas de manera conjunta entre Daniel, Peter y Martín, según expresan en 

círculos informales, y periódicamente en el “comité comercial” y el “comité de 

compras”. 
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Punto 10: En general, de acuerdo con lo expresado en la entrevista, la valoración 

del trabajo de los empleados lo hace el “jefe inmediato”; al interrogar que criterio 

se tienen en cuenta en esta valoración, no se percibe la existencia de criterios 

unificados, así como tampoco existe un “protocolo” a seguir en un proceso de 

evaluación.  Se manifiesta que tampoco hay una periodicidad en este aspecto, y la 

intención de “medir” el rendimiento tiene por objeto determinar el nivel de 

cumplimiento de “los objetivos del cargo”. 

 

Punto 11: Con respecto al establecimiento de una constitución familiar, 

manifiestan no haber formalizado ningún tipo de mecanismo de este tipo acerca 

de cómo deben entrar los hijos a la empresa, cómo evaluarlos y remunerarlos 

entre otros aspectos.  Aun así, tal como lo muestra la tabla 9 …del capítulo 

7.5.1.2… se encuentran trabajando dos hijos de los socios, se trata de Martín 

Joersengen Amat hijo de Alfred, y Samuel Joergensen Borrero hijo de Peter.  

Martín, - el mayor de los primos Joergensen -  ingresó a laborar con el negocio 

familiar en el año 2005 luego de trabajar por espacio de cinco años con una 

empresa comercial en Santiago de Cali, un año después relevó a su padre en la 

dirección de la empresa  con el consentimiento de los cuatro hermanos, socios de 

la compañía. Por su parte Samuel Joergensen ingresó a la empresa porque su 

padre lo llamó, una vez finalizada su carrera de Ingeniería de Sistemas. 

 

Punto 12: En correspondencia con lo consignado en la Reseña Histórica, ilustran 

Peter y Daniel, después de culminar sus estudios superiores en el exterior, y luego 

de alguna experiencia en industrias de alimentos, atendiendo al crecimiento del 

negocio, vieron la necesidad de incorporarse al negocio. Por su parte el relevo del 

fundador de la dirección de la empresa se dio una vez este falleció; su hermano 

mayor (ya retirado), venía “colaborando al mando de la organización por la ya 

avanzada edad del señor Anders (el fundador)”; por sus estudios en 

administración, además de ser el mayor de los hermanos, fue considerado apto 

para acceder a la gerencia general del negocio; algo parecido sucedió cuando 

Ingresó Martín, quien “venía colaborando en una especie de gerencia 

administrativa, así que se consideró en su momento el indicado, más por su 

experiencia, que su perfil puesto que tiene título de Ingeniero Mecánico”.  

 

Por su parte, Samuel Joergensen después de terminar su carrera de Ingeniería 

Industrial, fue propuesto por su padre para dirigir el Departamento de Servicios 

generales porque a su parecer “es un puesto que requiere de una persona de total 

confianza y nada mejor que un miembro de la familia”.  Finalmente, aunque 
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manifiestan tener la voluntad de mantener el carácter familiar del negocio, no 

existen mecanismos para involucrar a las nuevas generaciones en tareas 

fundamentales dentro de dicho propósito. 

 

7.5.3 Medición del clima Laboral en Lácteos del Suroccidente.  En esta 

etapa, se aplicó una herramienta de investigación denominada “test general de 

clima” adaptado en 2006 por Federico Gan y Gaspar Berbel a partir de obras 

propias y de otros autores como Corral y Pereña.  Este instrumento mide el clima 

laboral entendido como el ambiente físico y humano en el cual se desarrolla la 

actividad laboral.152  Tiene relación con aspectos de motivación, comunicación, 

gestión y dirección de la organización. 

 

El test, tal como lo disponen sus autores, fue aplicado de forma individual a un 

grupo de empleados no familiares que conforman una muestra de 34 individuos de 

una población total de 104 para cuya estimación se siguió el procedimiento 

detallado en el diseño metodológico de la presente investigación.  La aplicación 

del test tuvo una duración aproximada de 15 minutos. 

 

 Al grupo encuestado se le pidió que reflexione sobre “cómo se encuentra usted en 

su puesto de trabajo, tanto individualmente como en relación con sus compañeros 

y jefes.  Para lo anterior, se determinó de una serie de adjetivos, cada uno de los 

cuales fue valorado en una escala según el estado y/o percepción del encuestado.  

Así, pues el individuo debía marcar con una “X” la columna que mejor reflejara su 

estado y/o percepción.  El instrumento es el que se muestra en la tabla 14. 

 

Ha de tenerse en cuenta que las opciones  impares (1, 3, 5, 7 y 9) son negativos; 

por lo tanto, un buen clima laboral según los autores del instrumento, será 

sinónimo de puntuaciones de “nunca” o cercanas a ella.  Las opciones pares por 

su parte, son positivos, por lo cual puntuaciones de “siempre” o cercanas reflejan 

un buen clima.  Los resultados de la aplicación del test se encuentran consignados 

en el anexo D. 
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Tabla 14. Instrumento, test autoadministrado para valorar el clima laboral (Gaspar 

Berbel, 2003) 

 

En el trabajo "me siento…" NUNCA RARA VEZ
ALGUNA 

VEZ

DE FORMA 

HABITUAL
SIEMPRE

1.  Desmotivado

2.  Optimista

3.  Desorientado (no sé qué hago aquí)

4.  Relajado, tranquilo

5.  Aislado (nadie me hace caso)

6.  Con fuerza (ganas de hacer)

7.  Enfadado

8.  Cómodo (como en casa)

9.  Explotado

10.  Valorado como persona

* casillas para corrector del test

(no rellenar)  
 

Fuente: Berbel, Gaspar y Gan, Federico 

 

En relación con las “variables negativas” de la encuesta (desmotivado, 

desorientado, aislado, enfadado, explotado) se obtuvieron los siguientes datos que 

muestra la figura 19. 

 

Según los datos expuestos, más del 73% de los empleados se siente 

desmotivados alguna vez o de manera habitual.  Así mismo se han sentido 

desorientados alguna vez la mitad de los empleados, y cerca del 30% contestaron 

que rara vez han experimentado esta sensación. Por su parte los empleados se 

sienten aislados en pocas ocasiones, según lo indica el 32,35% y el 44,12% de 

respuestas obtenidas por las opciones “Alguna vez” y “Rara vez” respectivamente. 

 

Igualmente se manifiesta por parte de los encuestados, sentirse enfadados alguna 

vez en su puesto de trabajo en un porcentaje cercano al 47%, mientras que una 

cifra considerable del 41% aproximadamente manifiesta que habitualmente o 

siempre están enfadados.  La impresión de sentirse explotados es bastante alta, 

en cuanto tan solo el 5,88% de los empleados consideran  que no se encuentran 

en esta situación, y aquellos que creen que rara vez ocurre esta situación es del 

2,94%.  Al respecto es importante tomar en consideración el hecho que la mitad 

de los individuos consultados consideran tajantemente ser explotados en su 

trabajo y otro 29,41% sienten que lo están siendo de forma habitual. 
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Figura 19. Resultados de las variables negativas del test de clima laboral de Berbel y Gan.  

 

 

 

Fuente: Buitrago Leiton, Leidy Johanna y Plaza Giraldo, José Luis 
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Figura 20. Resultados de las variables positivas del test de clima laboral de Berbel y Gan. 

 

 

 
 

 

Fuente: Buitrago Leiton, Leidy Johanna y Plaza Giraldo, José Luis 
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Los resultados de la valoración de las “variables positivas” de la encuesta 

(Optimista, Tranquilo, Con fuerza, Cómodo, Valorado) se muestran en la figura 20. 

 

De acuerdo con ello anterior el nivel de optimismo es muy bajo, así lo demuestran 

el 55,88% que afirman categóricamente nunca experimentar esta sensación; a 

esta cifra le sigue un 29,41% que manifiestan rara vez estar optimistas en su 

trabajo.  Una situación similar ocurrió cuando los individuos entrevistados 

respondieron con qué frecuencia se sienten relajados o tranquilos, de esto se 

obtuvo que más de la mitad (el 55,88%) respondieron que nunca y el 29,41% rara 

vez. 

 

Por su parte, ante la cuestión de la frecuencia con la cual los empleados se 

sienten con ganas de realizar su labor, la mayoría el (cerca del 53%) respondieron 

que alguna vez se sienten con fuerza para ello; aunque esta es una posición 

intermedia existe una leve tendencia hacia el “lado negativo” puesto que, 

aproximadamente el 27% de los individuos respondieron “rara vez”. 

 

A su vez, la comodidad en sus labores no es propiamente una característica de los 

empleados de la compañía, en cuanto cerca de un 56% manifestó no sentirse 

cómodo, y de manera absoluta más del 29% declaró nunca sentir esta emoción. 

Finalmente en un nivel muy bajo se sienten valorados como persona por lo que, 

las respuestas afirmativas obtuvieron pocas respuestas (siempre: 2,94%, de forma 

habitual: 2,94%), como contraparte más de la mitad de los encuestados (55,88%) 

opinan que nunca se les valora como persona. 

 

El test permite obtener una puntuación directa.  Dando a cada una de las marcas o 

X el siguiente valor, según la tabla de pesos que se muestra en la tabla 15. 

 

De acuerdo con el número de respuestas obtenidas para cada opción detalladas 

en el anexo D, la puntuación definida en la tabla 15 los resultados de la medición 

del clima y teniendo en cuenta el número de encuestados (34), los resultados se 

muestran en la tabla 16. 

 

El resultado final arroja un puntaje de 23,5 (PUNTUACIÓN OBTENIDA) en un 

rango de 10 hasta 50 según lo estipulado por los autores del test; de acuerdo con 

Berbel y Gan, un puntaje de 30 representa un “valor intermedio o de equilibrio de 

la distribución teórica”, por encima de este nivel, se interpreta un clima tendente a 
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positivo, y un puntaje menor a 30 es indicador de un clima valorado como 

negativo. 

 

Tabla 15. Tabla de pesos del test autoadministrado para valorar el clima laboral 

(Gaspar Berbel, 2003) 

 

En el trabajo "me siento…" NUNCA RARA VEZ
ALGUNA 

VEZ

DE FORMA 

HABITUAL
SIEMPRE

1.  Desmotivado 5 4 3 2 1

2.  Optimista 1 2 3 4 5

3.  Desorientado (no sé qué hago aquí) 5 4 3 2 1

4.  Relajado, tranquilo 1 2 3 4 5

5.  Aislado (nadie me hace caso9 5 4 3 2 1

6.  Con fuerza (ganas de hacer) 1 2 3 4 5

7.  Enfadado 5 4 3 2 1

8.  Cómodo (como en casa) 1 2 3 4 5

9.  Explotado 5 4 3 2 1

10.  Valorado como persona 1 2 3 4 5

* casillas para corrector del test 50

(no rellenar) 10

Puntuación máxima posible (clima laboral positivo)

Puntuación mínima posible (clima laboral negativo)  
 

Fuente: Berbel, Gaspar y Gan, Federico 

 

 

Tabla 16. Resultados generales de la aplicación del test de Berbel y Gan 

 

En el trabajo "me siento…" NUNCA RARA VEZ
ALGUNA 

VEZ

DE FORMA 

HABITUAL
SIEMPRE PROMEDIO*

1.  Desmotivado 15 12 27 32 3 2,62

2.  Optimista 19 20 9 4 5 1,68

3.  Desorientado (no sé qué hago aquí) 10 40 51 6 2 3,21

4.  Relajado, tranquilo 19 20 6 4 10 1,74

5.  Aislado (nadie me hace caso9 5 60 33 8 3 3,21

6.  Con fuerza (ganas de hacer) 2 18 54 8 15 2,85

7.  Enfadado 5 12 48 20 4 2,62

8.  Cómodo (como en casa) 10 38 3 8 10 2,03

9.  Explotado 10 4 12 20 17 1,85

10.  Valorado como persona 19 18 12 4 5 1,71

* Número de Encuestados 34 23,50PUNTUACIÓN OBTENIDA  

Fuente: Buitrago Leiton, Leidy Johanna y Plaza Giraldo, José Luis 

 

El detalle de cada uno de las variables estudiadas según la tabla 15 y las 

distribuciones de frecuencias expuestas anteriormente, muestran niveles críticos 

en aspectos como optimismo, relajamiento, sensación de ser explotado, valoración 

como persona y comodidad en el trabajo.  A su vez existen puntajes levemente 
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por debajo de la media definida de 30 puntos tales como la motivación, las ganas 

de hacer las cosas y  sentimientos de enfado; finalmente medidas como la 

desorientación y el aislamiento se encuentran por encima del “equilibrio” pero en 

índices insustanciales. 

 

En general, las medidas aplicadas reflejan un clima laboral tendiente a negativo; 

no obstante, tal como lo afirman Berbel y Gan153, es posible que existan varios 

climas según se analicen las distintas medias obtenidas por los diferentes 

departamentos de la organización. Sin embargo, para el objetivo de la presente 

investigación resulta suficiente validar el supuesto según el cual: “La Sociedad 

Lácteos del Suroccidente experimenta un clima laboral negativo como producto de 

la ausencia de mecanismos formales que regulen las relaciones laborales en el 

interior de la misma, relaciones que incluyen a empleados miembros de la familia 

propietaria de la compañía, y a trabajadores externos a ella”. 

 

7.5.4 La Cultura Organizativa en Lácteos del Suroccidente.  La valuación de 

la cultura organizativa de la empresa familiar, se empleo el “Cuestionario sobre 

cultura organizativa basado en Roger Harrison”.  El objeto fue conocer cómo es 

percibida la empresa por las personas que trabajan en ella.  Consistió de quince 

preguntas que se refieren al “modo global de conducir la empresa”. Es un 

cuestionario que tiene por finalidad diagnosticar la cultura de la empresa en 

función de cuatro orientaciones: Poder, Tarea, Función y Persona. 

 

El cuestionario se encuentra detallado en el anexo E, fue aplicado a la misma 

muestra poblacional empleada para medir el clima laboral mediante el test de 

Berbel y Gan, es decir 34 empleados no familiares de una población de 104 (Ver 

diseño metodológico).  Para responder al cuestionario debieron seguirse las 

siguientes instrucciones según lo establecen Berbel y Gan: 

 

En primer lugar, hubo que responder a la columna “cultura actual”, y detallar en  

ella cómo perciben las personas encuestadas el “comportamiento” actual de la 

empresa. En segundo término debieron responder a la  columna “cultura 

preferida”, las respuestas en esta sección se  refieren a lo que  se cree como 

tendencia “deseable” sobre el comportamiento de la empresa. 

 

                                            
153

 BERBEL, Gaspar. GAN, Federico. Óp. Cit. Pág. 97 



 

 

171 

 

Los encuestados debieron puntuar con el número 1 la opción que representa el 

punto de vista dominante de lo que ocurre –columna “Cultura actual” –, o de lo que 

debería ocurrir –columna “Cultura preferida”.  Se puntuaron con los números 2, 3 ó 

4 las alternativas siguientes,  de acuerdo con la prioridad que cada persona 

encuestada determinó.  Los resultados de la encuesta fueron los siguientes: 

 

Según los datos recolectados en la organización se considera que un buen jefe es 

decisivo y justo, se muestra generoso con los subordinados que le muestran 

dedicación.  Mientras que los empleados encuestados consideran que debe ser 

correcto e impersonal, evitando emplear su autoridad en su propio beneficio; 

además solo pide a sus subordinados lo que es requerido formalmente por la 

empresa. 

 

Por su parte la cultura actual indica que un buen subordinado es aquella persona 

que se preocupa por alcanzar los objetivos fijados por los superiores.  Mientras 

que se cree que la en cultura requerida, el buen subordinado debe ser una 

persona motivada para dar lo mejor de sí misma en su trabajo.  Tiene iniciativa y 

es abierta ante las ideas de personas con mayor experiencia y más conocimiento. 

 

Además, actualmente un buen empleado es quien da prioridad a la realización de 

la tarea, de acuerdo con las habilidades, la energía requerida y los recursos 

materiales existentes; sin embargo, los empleados consideran debe ser quien le 

da importancia al cumplimiento de las normas y requisitos reglamentarios. 

 

Las personas que lo “hacen bien” en Lácteos del Suroccidente, son conscientes y 

responsables de sus obligaciones formales, y tienen un fuerte sentido de lealtad 

hacia la empresa. Pero, se considera que deben aquellas técnicamente 

competentes, con una gran preocupación por la realización del trabajo. 

 

Los individuos encuestados consideran que en la empresa con la cual laboran se 

trata a las personas como si su tiempo y energía estuviesen a disposición de 

aquellos con altos puestos en la jerarquía; pero consideran que el trato requerido 

debe ser la de integrantes de un equipo de trabajo que realiza aportes para 

conseguir un objetivo. 

 

Las personas son controladas en la empresa e influidas a través del ejercicio del 

poder personal de los mando, además se piensa que la motivación se ejecuta a 

través del uso de recompensas y sanciones.  Al respecto, lo que se requiere es, 
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ejercer control a través del ejercicio impersonal del mando, para reforzar el empleo 

de procedimientos y normas de rendimiento, se opina que la motivación debe 

darse por la uniformidad en el uso de las reglas.  

 

Actualmente, en la empresa se considera legítimo que una persona controle las 

actividades de otros si éste tiene más autoridad y poder dentro de la empresa.  

Pero lo deseable es que lo haga sólo si su cargo implica la responsabilidad de 

dirigir a otros. 

 

En relación con la asignación de tareas,  los empleados consideran que 

actualmente se hace de acuerdo con el juicio y necesidades de las personas con 

más autoridad. Pero debería hacerse con base en la división formal de funciones y 

responsabilidades. 

 

Se cree que la gente trabaja junta en la organización actual cuando, un superior lo 

pide o cuando creen que pueden utilizar a los otros en su provecho.  Pero lo 

“ideal”, según el criterio del personal encuestado, es que sea cuando la 

coordinación y el intercambio están especificados por la empresa. 

 

Con respecto a la competencia entre las personas, esta se da para ganar una 

posición de mayor estatus y prestigio dentro de la estructura formal de la empresa; 

pero debería ser con el objeto de aumentar la calidad de su contribución al logro 

del objetivo. 

 

En cuanto a los conflictos, se cree que actualmente se encuentran controlados por 

la intervención de los superiores y  que, eventualmente son fomentados por ellos 

para mantener su poder.  Sin embargo creen que deberían estar suprimidos en 

razón a la existencia de normas, procedimientos y una definición clara de 

responsabilidades. 

 

Las personas que tienen más autoridad y poder son quienes, a juicio de los 

encuestados, toman las decisiones en la empresa; pero se cree que deben ser las 

personas cuyas descripciones de puestos impliquen esa responsabilidad. 

 

Por otra parte,  en cuanto al control y las comunicaciones, se cree que la  

estructura cambia de acuerdo con la naturaleza y localización de los trabajos que 

hay que realizar. Pero lo deseable es que la autoridad y responsabilidades de un 

cargo estén limitadas a sus subordinados inmediatos. 
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Por último, se considera que en la actualidad dentro de la organización 

empresarial se responde al entorno como si éste fuera “un complejo de amenazas 

potenciales y puntos fuertes”.  El entorno es utilizado por la empresa como un 

medio para conseguir lo que necesita y dónde hay que mirar. Se requiere por el 

contrario, que corresponda con un sistema racional y ordenado, en el cual la 

competencia está limitada por la ley y puede haber negociación o compromiso 

para resolver conflictos. 

 

Se mencionó anteriormente, que el cuestionario aplicado, se basa en el modelo de 

Roger Harrison, el cual establece cuatro tipos culturales, dependiendo de que sus 

valores estén orientados al poder, el rol, la tarea o la persona.154 Se da una 

orientación al poder, cuando los miembros de la organización basan sus valores 

en una fuente central de poder ejercida a partir de una figura central o figuras 

dominantes.  En una cultura orientada hacia el poder, existen pocas reglas y 

procedimientos y muy escasa burocracia; quienes ejercen este poder, procuran 

ampliar su territorio y campo de influencia, dominar su entorno hasta donde les 

sea posible. 

 

Por otra parte, en una cultura basada en la función, predomina la legalidad, la 

responsabilidad, las normas  los procedimientos de las acciones.  La organización 

se encuentra regida por leyes internas.  En cuanto a la cultura con enfoque en la 

tarea, el énfasis se encentra en hacer el trabajo, lo fundamental es lograr los 

objetivos  establecido, a lo cual se supeditan los sistemas de promoción y 

retribución, los estilos de dirección, la estructura y la flexibilidad de los 

procedimientos.  La autoridad y el poder se adjudican a las personas que tengan 

los conocimientos y competencias necesarias. 

 

Finalmente, la cultura de personas es aquella en la cual el individuo es primordial, 

lo importante son sus necesidades.  Dentro de los factores característicos se 

encuentran la libertad y la autonomía personal con un grado alto de flexibilidad y 

ocasionalmente, con carencia de políticas y procedimientos formales. 

 

                                            
154

 HERRERO REMACHA, María Victoria. TENA TENA, Gloria. La cultura organizativa: estudio en 

un centro universitario.  Departamento de Economía y Dirección de Empresas, Universidad de 

Zaragoza. Tomado de http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/cultura-

organizativa-estudio-centro-universitario/id/44746180.html  

http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/cultura-organizativa-estudio-centro-universitario/id/44746180.html
http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/cultura-organizativa-estudio-centro-universitario/id/44746180.html
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A continuación se muestra, de acuerdo con los resultados detallados en el anexo 

F, el orden de preferencia de cada una de las opciones tanto para la “cultura 

actual” como para requerida”. 

 

 

Tabla 17. Resultados detallados del Cuestionario sobre cultura organizativa 

1. Un buen jefe… 2. Un buen subordinado…

Cultura Actual Cultura Requerida Cultura Actual Cultura Requerida

PODER ROL PODER TAREA

TAREA TAREA TAREA ROL

PERSONA PERSONA ROL PODER

ROL PODER PERSONA PERSONA

3. Un buen colaborador… 4. Quienes lo "hacen bien"…

Cultura Actual Cultura Requerida Cultura Actual Cultura Requerida

TAREA ROL ROL TAREA

ROL TAREA PODER ROL

PODER PERSONA TAREA PERSONA

PERSONA PODER PERSONA PODER

5. Como se trata al individuo… 6. Las personas son contraladas a través de…

Cultura Actual Cultura Requerida Cultura Actual Cultura Requerida

PODER TAREA PODER ROL

ROL PERSONA PERSONA TAREA

TAREA ROL TAREA PODER

PERSONA PODER ROL PERSONA

7. Es legítimo controlas las actividades de otros… 8. La Asignación de tareas

Cultura Actual Cultura Requerida Cultura Actual Cultura Requerida

PODER ROL PODER ROL

ROL TAREA PERSONA TAREA

TAREA PODER TAREA PODER

PERSONA PERSONA ROL PERSONA

9. La efectividad en el trabajo… 10. La gente trabaja junta cuando…

Cultura Actual Cultura Requerida Cultura Actual Cultura Requerida

PODER TAREA PODER ROL

ROL ROL TAREA PERSONA

PERSONA PERSONA PERSONA TAREA

TAREA PODER ROL PODER

 
 

Fuente: Buitrago Leiton, Leidy Johanna y Plaza Giraldo, José Luis 
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Tabla 17. (Continuación) 

11. La competencia entre las personas.. 12. Los conflictos…

Cultura Actual Cultura Requerida Cultura Actual Cultura Requerida

ROL TAREA PODER ROL

PERSONA PERSONA TAREA TAREA

PODER PODER ROL PERSONA

TAREA ROL PERSONA PODER

13. La toma de decisiones… 14. El control y las comunicaciones…

Cultura Actual Cultura Requerida Cultura Actual Cultura Requerida

PODER ROL TAREA ROL

TAREA TAREA PODER PERSONA

ROL PODER PERSONA TAREA

PERSONA PERSONA ROL PODER

15. Respuesta al entorno…

Cultura Actual Cultura Requerida

PERSONA ROL

PODER TAREA

TAREA PERSONA

ROL PODER

 

Fuente: Buitrago Leiton, Leidy Johanna y Plaza Giraldo, José Luis 

 

Por medio de la siguiente tabla, se recogen los datos detallados anteriormente.  

Con este instrumento se obtiene la puntuación media de 1 a 4 para cada uno de 

los enfoques de la cultura: Poder, Rol, Tarea y Persona tanto para la cultura actual 

como para la cultura requerida. 

 

Tabla 18. Resultados generales del Cuestionario sobre cultura organizativa 

 
Cultura actual 1 2 3 4 TOTAL PROMEDIO PRELACIÓN

PODER (a) 10 2 3 0 23 1,53 1

ROL (b) 2 4 4 5 42 2,80 3

TAREA ( c ) 2 5 5 3 39 2,60 2

PERSONA (d) 0 4 4 7 48 3,20 4

Cultura requerida 1 2 3 4

PODER (a) 0 0 6 9 54 3,60 4

ROL (b) 10 3 1 1 23 1,53 1

TAREA ( c ) 5 8 2 0 27 1,80 2

PERSONA (d) 0 4 6 5 46 3,07 3  
 

Fuente: Buitrago Leiton, Leidy Johanna y Plaza Giraldo, José Luis 
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Así pues, se obtuvo, en relación con la cultura organizacional actual, un enfoque 

en el poder principalmente en aspectos concernientes con la figura del “buen jefe”, 

la imagen compartida de un “buen subordinado”, el trato con el individuo, el 

ejercicio del poder para controlar a los demás y lo que con respecto a ello se 

considera legítimo, la asignación de tareas, la efectividad en el trabajo, el trabajo 

conjunto, el manejo del conflicto y la toma de decisiones.  Además de tener una 

cultura del poder, actualmente la organización privilegia un énfasis en la tarea en 

detrimento del enfoque en los roles y en la persona. 

 

Por su parte, y con referencia a la cultura requerida, los empleados que fueron 

encuestados, en general consideran adecuada una cultura basada en los roles, en 

especial lo que se refiera a aspectos como la concepción del “buen jefe” y el “buen 

colaborador”, el control y la influencia sobre las demás personas y lo que al 

respecto se considera legítimo, la asignación de tareas, el trabajo conjunto el 

manejo del conflicto y la toma de decisiones.  En segundo lugar se prefiere una 

cultura basada en la tarea, y por último el enfoque en la persona y el poder. 

 

En resumen, actualmente se presenta un tipo de organización en la que, en 

general las personas saben que es lo “que tienen que hacer”, sin embargo las 

relaciones de trabajo giran en torno a las personas con más autoridad y más poder 

dentro de la empresa. De esta forma, la definición de los roles no es 

suficientemente clara; precisamente esta situación se evidencia cuando, al definir 

la cultura que los empleados consideran se requiere precisamente una cultura de 

roles o cultura de papeles en la cual, siguiendo a Roger Harrison se le dé 

importancia a la legalidad, la responsabilidad, las normas y procedimientos de las 

acciones ejecutadas. 

 

De esta forma se valida la hipótesis según la cual: “la Sociedad Lácteos del 

Suroccidente carece de mecanismos formales que regulen de manera equitativa 

las relaciones laborales en la organización que tengan por objeto revestir de 

legitimidad y legalidad a los actos de los individuos que la conforman.” En este 

punto, ya no solo debe considerarse legítima la actuación de un miembro de la 

familia empresaria frente a los trabajadores por el solo hecho de tener dicha 

calidad, sino que se debe suponer legítima con base en las normas que la 

organización en su conjunto de manera consensuada y compartida determina 

adecuadas. 
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7.5.5 La Gestión del Talento Humano en Lácteos del Suroccidente.  La 

presente valuación se realizó a través de una entrevista  no estructurada aplicada 

al Profesional de Gestión de Talento Humano de la compañía.  Su objetivo 

consistió en reconocer el enfoque de la función del Departamento de Personal; 

determinar el grado formalización de los procesos objeto de análisis (Selección, 

formación y desarrollo, medición del desempeño y gestión de la compensación) y 

determinar una posible diferencia de criterios según un proceso se aplique a un 

empleado familiar o un empleado externo.  El anexo F detalla en contenido de la 

guía de la entrevista cuyos resultados se exponen a continuación: 

 

A la pregunta ¿Qué representa el talento humano en el momento presente para la 

organización?, se obtuvo por parte del entrevistado una respuesta tajante, según 

lo cual el talento humano no tiene representación ni valor alguno dentro del 

engranaje de la compañía; considera el Profesional de Talento Humano de la 

Compañía, al contrario de lo que sucede, debería ser prioridad por cuanto “los 

resultados se reflejarían en un aumento de la productividad y la calidad en cada 

una de las posiciones que ocupan”.  Considera por su parte que el objeto del 

Departamento de Gestión del Talento Humano debe ser brindar bienestar social, 

económico y profesional a los empleados. 

 

La segunda cuestión en la entrevista, consistió en pedir la estimación de la 

ponderación del tiempo que consumen las funciones de proceso administrativo 

(Planeación, Organización, Integración, Dirección y Control) en el Departamento 

de Personal. La distribución ofrecida es la que se detalla en la figura 21. 

 

Así pues, la planeación, entendida como el establecimiento de objetivos de corto y 

largo plazo y las  estrategias y acciones para cumplirlos, se le asignó un 10% del 

total del tiempo empleado.  Un resultado igual obtuvo la función de organización, 

concebida como el establecimiento de la estructura que desempeñan los 

individuos dentro de la organización, sus áreas específicas incluyen el diseño de la 

organización, descripción de puestos, especificación del trabajo. 

 

La función de dirección obtuvo el segundo lugar con el 35% del consumo del 

tiempo; esta requiere que los administradores influyan en los individuos para el 

cumplimiento de las metas organizacionales y grupales. Responde a los siguientes 

interrogantes: ¿Cómo manejar un grupo de trabajadores? ¿Cuál es el estilo de 

liderazgo más eficaz?  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
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Figura 21. Distribución en tiempo de las funciones del proceso administrativo en el 

Departamento de Personal. 
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Fuente: Buitrago Leiton, Leidy Johanna y Plaza Giraldo, José Luis 

 

Finalmente el control es la función que más consume tiempo con un 45%, se 

refiere a la medición y corrección del desempeño individual y organizacional de 

manera tal que se puedan lograr los planes. Incluye áreas como control financiero, 

control de ventas, control de inventarios, control de gastos, análisis de variaciones, 

recompensas y sanciones.155 

 

Por otra parte, la investigación revela que el Departamento de Talento Humano de 

la compañía no se encuentra dividido en secciones; todas las funciones son 

ejecutadas por un mismo “centro de trabajo” a cargo del denominado “Jefe de 

Recursos Humanos”. La importancia dada a cada una de las áreas del 

Departamento se detalla en la figura 22. 

 

Cabe anotar que, aquello denominado evaluación y desarrollo corresponde a 

diligencias de llamado de atención y sanciones, que escasamente atienden a una 

escala formal, sino más bien responde al juicio del jefe inmediato de aquella 

persona que “comete una falta”.  El objetivo claramente es la sanción y el ejercicio 

de la coerción con el fin de suprimir conductas consideradas indeseables. 

Adicionalmente el  grupo de otras, en efecto el que capta una mayor importancia, 

                                            
155

 DAVID, Fred. Conceptos de Administración Estratégica, Quinta Edición. Francis Marion 

University. Naucalpan de Juárez, 1997 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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encierra labores como organización del archivo institucional, administración del 

sistema de información, envío y recepción de correspondencia, etc. 

 

Figura 22. Importancia dada a las áreas de la Gestión del Talento Humano 
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Fuente: Buitrago Leiton, Leidy Johanna y Plaza Giraldo, José Luis 

 

Por su parte, de acuerdo con la información suministrada, no existen 

procedimientos de personal escritos en aspectos como reclutamiento, selección,  

contratación, inducción, capacitación, desarrollo, traslado y transferencia y 

desvinculación del personal.  No hay tampoco una planta de cargos ni manuales 

de funciones y procedimientos; los procesos de personal atienden a la subjetividad 

y la aleatoriedad en la toma de decisiones, no obstante es posible describir los 

pasos generales de algunos de estos procesos los cuales, han sido transmitidos 

de forma verbal cuando se ha suscitado el relevo de un cargo. 

 

Así pues, las fuentes de reclutamiento de personal de la empresa son 

generalmente los avisos clasificados, agencias de empleo, referencias de 

empleados de la empresa o recomendaciones de personajes con cierto poder 

dentro de la organización.  Los pasos para la selección de personal son 

habitualmente en su orden la solicitud del currículo, la entrevista, el examen de 

aptitudes y el enganche.  Los aspectos que se tienen en cuenta para contratar un 

trabajador son en su orden la experiencia, los conocimientos y el nivel de estudios. 
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Los tipos de contrato que existen en la empresa son en su totalidad a término fijo 

por escrito.  Las causas más frecuentes por las cuáles se da por terminado un 

contrato de trabajo son la disminución de la producción y el incumplimiento del 

trabajador. En relación  con  la inducción y el entrenamiento sobresalen los 

procesos verbales en los cuales se explican las técnicas de trabajo y el nivel de 

responsabilidades inmediatas.  

 

Para la determinación del salario de los empleados no se sirven de estudios de 

mercado, así como tampoco es producto de convenciones colectivas.  El 

profesional de Gestión del Talento Humano en la Sociedad Lácteos del 

Suroccidente considera que en este proceso se apela a métodos subjetivos, 

dónde los salarios para el personal son fijados por el Gerente General (miembro 

de la familia empresaria); el calificativo más aproximado es el de un convenio 

individual en el caso de empleados “nuevos”, quienes, en el momento de ser 

reclutados, fijan su aspiración salarial, aspiración que, a juicio del entrevistado 

“busca ser minimizado por parte de la compañía hasta el punto donde el aspirante 

ceda”.  

 

Además, se determinó de acuerdo con la entrevista que la empresa no tiene fondo 

alguno que tengan con el objeto de proveer recursos económicos para el 

reclutamiento, selección, inducción, capacitación y desarrollo.  Manifiesta el “Jefe 

de Recursos Humanos” que no existen partidas presupuestales para estos fines 

sino que, “se ha hecho necesario pelear cualquier centavo que sirva para financiar 

la desarrollo y ejecución de estos procesos”.  

 

En relación con la importancia concedida por la gerencia a los procesos del talento 

humano se tiene que, los procesos de capacitación, desarrollo de personal  y 

participación del trabajador en el logro de los objetivos organizacionales merecen, 

según el entrevistado, ninguna atención por parte de la dirección de la compañía. 

Por otra parte, un bajo nivel de importancia obtienen los procesos de 

reclutamiento, selección, integración de personal y conformación del comité de 

personal, normalmente, respondiendo a necesidades de muy corto plazo como por 

ejemplo cubrir una vacante y fijar nuevas responsabilidades. 

 

Se obtuvo que, no se generan informes en el Departamento de Gestión de Talento 

humano relacionados con el reclutamiento, selección, contratación, inducción, 

desarrollo, capacitación, presupuestos, promoción y ascensos, rotación de 

personal, escala de salarios o requerimientos de personal. Sin embargo, el “Jefe 
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de Recursos Humanos”  considera que una información sobre el personal sirve 

para planear los recursos humanos y permite fijar políticas y procedimientos de 

personal, posición correspondiente con un rol del “Profesional de talento humano 

con perfil de experto administrativo”, de acuerdo con la clasificación ofrecida por 

David Ulrich (ver capítulo 7.3.2). 

 

Finalmente, los empleados familiares no el mismo tratamiento con respecto a los 

empleados externos a la familia en los procesos de reclutamiento, selección, 

inducción, capacitación, desarrollo, traslado y transferencia y desvinculación de 

personal.  Así por ejemplo, el reclutamiento y selección se efectúa cuando un 

miembro familiar estima conveniente incorporar a un pariente, caso en el cual el 

“Jefe de Recursos Humanos” de la organización realiza los trámites requeridos 

para cualquier otra persona: incorporación de hoja de vida, suscripción del 

contrato, afiliación al sistema de seguridad social, etc. Algo parecido ocurre con 

las “eventuales promociones en las cuales prima la influencia de los  familiares 

con más poder”.  La capacitación y desarrollo, en palabras de la persona “es un 

campo casi exclusivo de la familia propietaria de la empresa quienes pueden 

formarse y capacitarse en lo que quieran, aunque no aporte nada a la empresa”, 

mientras que para los empleados externos es algo muy restringido. 

 

7.6 PROPUESTA DE MODELO DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA 

REGULAR LAS RELACIONES LABORALES EN LA SOCIEDAD 

LÁCTEOS DEL SUROCCIDENTE 

 

7.6.1 Dirección Estratégica del Talento Humano.  El Modelo de Gobierno 

Corporativo para regular las relaciones laborales en la Sociedad Lácteos del 

Suroccidente se enmarca dentro de una perspectiva de dirección estratégica, 

sugiere un sistema de gobierno pluralista con base en el enfoque stokeholder 

descrito en …el capítulo 7.4.3.1…  

 

La adopción de un enfoque de Dirección Estratégica del Talento Humano 

demanda dar respuesta a cuestiones como:156 

 

 ¿Qué factores se deben analizar para definir adecuadamente los objetivos 

en el área de Talento Humano? 

 

                                            
156

 DELGADO PIÑA, María Isabel. GÓMEZ MARTÍNEZ, Luis. ROMERO MARTÍNEZ, Ana María.  

VÁSQUEZ INCHAUSTI, Elena. Óp. Cit. Pág. 94 
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 ¿Qué instrumentos deben emplearse para obtener información necesaria 

para formular la estrategia de Talento Humano? 

 

 ¿De qué alternativas estratégicas se dispone? 

 

 ¿Qué opciones se tienen para valorar la actuación del área de Gestión del 

Talento Humano? 

 

La estructura detallada en la tabla 19 sirve para responder a los anteriores 

interrogantes, fue propuesto por Albizu Gallastegi y Landeta Rodríguez (2001) y 

Sastre Castillo y Aguilar Pastor (2003): 

 

El proceso de dirección estratégica del Talento Humano se desarrolla en tres 

fases: formulación de objetivos para el área de Gestión del Talento Humano, 

formulación e implementación de la estrategia y auditoría Gestión del Talento 

Humano. 

 

Tabla 19. Estructura de la dirección estratégica del talento humano 

 

Formulación de objetivos para el área de Gestión del Talento Humano 
 
Análisis de los objetivos y la estrategia empresarial 
 
Análisis del entorno, factores que deben considerarse: 
  Económicos 
  Político-legales 
  Socio-culturales 
  Tecnológicos 
 
Obtención de información 
 Control del entorno 
 Filtración de la información 
 Análisis e investigación de temas clave 
 
Análisis interno 
 Talento  humano como fuente de ventaja competitiva sostenible 
Análisis del área de Gestión del Talento Humano en el pasado 
 

 
Fuente: Delgado Piña, María Isabel. Gómez Martínez, Luis. Romero Martínez, Ana 
María.  Vásquez Inchausti, Elena 
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Tabla 19. (Continuación) 
 

Formulación e implantación de la estrategia de Talento Humano 
 
Opciones estratégicas de talento humano 
Implantación de la estrategia de talento humano 
 
Auditoría estratégica del Talento Humano 
Tipos de auditoría 
 Por resultados o procesos 
 Amplia o estrecha 
 Estratégica, de gestión u operativa 
 Descriptiva o analítica 
 Cuantitativa o cualitativa 
Métodos 
  Basado en los indicadores clave 
 Basado en la reputación 
 Analítico 
 Estratégico 

 

Fuente: Delgado Piña, María Isabel. Gómez Martínez, Luis. Romero Martínez, Ana 
María.  Vásquez Inchausti, Elena 
 

7.6.1.1 Formulación de objetivos para el área de Gestión del Talento 

Humano.  El proceso de dirección estratégica el Talento Humano está enmarcado 

dentro del proceso de dirección estratégica de la empresa. Por tanto, este proceso 

comienza una vez se haya establecido los objetivos, misión y visión de la 

organización empresarial. Durante esta primera etapa, la empresa efectúa un 

análisis del entorno que le posibilitará reconocer las amenazas y oportunidades 

que debe enfrentar, y un análisis interno donde se fijarán los recursos y 

capacidades que representan fortalezas y debilidades para el negocio. 

 

La información obtenida mediante el análisis estratégico sirve para determinar los 

objetivos que se pretenden alcanzar en función de los cuales se establecerán los 

planes de acción que, se deben diseñar para la organización en su conjunto.  Para 

poder cumplir estos objetivos deben constituirse planes más específicos para las 

diferentes áreas funcionales de la empresa, dentro de las cuales está la de 

Gestión del Talento Humano, por lo cual una vez se haya establecido los objetivos 

para la organización, se debe iniciar el proceso de dirección estratégica del 

Talento Humano.  
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El primer paso en este proceso consiste en fijar objetivos y estrategias para el 

área de Gestión del Talento Humano, que requiere la realización de un análisis del 

entorno y de factores internos adaptado al área específica (Gestión del Talento 

Humano).  Con respecto a ello, Delgado, Gómez, Romero y Vásquez proponen el 

análisis PEST que consiste en identificar los factores económicos, socio-

culturales, Jurídicos -políticos y tecnológicos que pueden tener un impacto en el 

ámbito de la Gestión del Talento Humano, de la forma en que fue expuesto en el 

Anexo I (Diagnóstico externo - análisis de entornos).  En la tabla 20 se exponen 

algunos de los factores que deben tenerse en cuenta en este análisis. 

 

Tabla 20. Factores del entorno que afectan la Gestión del Talento Humano 

 

Entorno Factores 

Económico Evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

Evolución del Producto Interno Bruto (PIB) 

Estadísticas de empleo / desempleo 

Socio-cultural Nivel de formación de la población 

Datos de la población (Género, raza, procedencia, Edad) 

Expectativa de vida 

Estratificación socioeconómica 

Tecnológico Nivel tecnológico de la sociedad 

Intensidad de mano de obra del sector 

Nuevas tecnologías de proceso, producto y gestión 

Capacidad de absorción de nueva tecnología 

Político legal Legislación en materia laboral 

Sindicatos y negociación colectiva 

 

Fuente: Fuente: Delgado Piña, María Isabel. Gómez Martínez, Luis. Romero 

Martínez, Ana María.  Vásquez Inchausti, Elena 
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Esta información necesaria para el análisis del entorno puede ser obtenida de 

diversas fuentes, como los medios de comunicación, revistas y publicaciones 

especializadas, institutos y organismos públicos y privados, páginas web, 

asociaciones, colegios y sindicatos, empresas de consultoría especializada. 

Además del anterior análisis externo, debe desarrollarse un análisis interno que 

consiste en valorar las características del Talento Humano para el cumplimiento 

de los objetivos y el sostenimiento de la ventaja competitiva; de acuerdo con lo 

anterior y siguiendo a autores como Sastre Castillo, Bonache Pérez y Gómez 

Mejía, para que los recursos sean fuente de ventaja competitiva sostenible deben 

generar valor, ese valor debe mantenerse en el tiempo, deben ser además difíciles 

de sustituir, de imitar y de transferir. Al respecto ver la figura 12 en el …capítulo 

7.4.3.6… del presente trabajo. 

 

7.6.1.2 Formulación e implementación de la estrategia de Gestión del 

Talento Humano.  Después de fijar los objetivos para el área de Gestión del 

Talento Humano, el paso siguiente consiste en formular e implementar la 

estrategia que ha de seguirse; esto consiste en definir y ejecutar los diferentes 

planes y procesos (contratación, evaluación del desempeño, formación y 

desarrollo, gestión de la compensación y ruptura laboral).  En esta fase se deben 

determinar las distintas opciones o alternativas estratégicas de las cuales dispone 

la empresa, y escoger aquellas que mejor se adapten  tomando en consideración 

la estrategia empresarial.  Algunas de estas alternativas estratégicas en la Gestión 

del Talento Humano se muestran en la tabla 6 …del capítulo 7.3.5… en la 

presente investigación.   

 

Las decisiones acerca de la elección de las alternativas por las cuales optar no 

pueden considerarse de manera aislada, sino que aquellas decisiones adoptadas 

deben ser coherentes con las escogidas en las demás áreas.  De esta forma se 

plantean dos grupos de estrategias de Gestión del Talento Humano: el sistema de 

mercado y el sistema interno.  Sin embargo, cabe precisar que no existe estas dos 

únicas alternativas, tan solo se trata de dos modelos posibles para efectos 

ilustrativos en el este trabajo. 

 

La filosofía  del sistema de mercado es que la organización debe obtener sus 

“recursos humanos” por tal razón se caracteriza por: contratar externamente, dar 

escasa formación y utilizar la evaluación del rendimiento con un propósito de 

control.  Los trabajadores de empresas que acuden a estas políticas son 

recompensados por su rendimiento individual.  Por otra parte, el sistema interno 
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tiene una estrategia basada en “hacer los recursos humanos”.  Las organizaciones 

que aplican este sistema se ocupan en desarrollar un mercado laboral interno.  De 

esta forma es habitual la socialización y la formación amplia, la evaluación del 

rendimiento tiene un propósito de desarrollo más que de control.  

 

7.6.2 Desarrollo de Política de Gestión del Talento Humano.  Por cuanto el 

diagnóstico interno de la Sociedad Lácteos del Suroccidente determinó la 

ausencia de procedimientos formales y estandarizados de recursos humanos tales 

como selección; evaluación del rendimiento y promoción; formación y desarrollo y 

gestión de la compensación, se dispone la creación de estos procedimientos con 

base en cinco principios fundamentales: 

 

El principio de equidad según el cual, cada miembro de la compañía debe recibir 

lo que por sus méritos y contribución a los objetivos organizacionales le 

corresponde; el principio de universalidad de acuerdo con el cual las normas 

establecidas son aplicables a todos y cada uno de los miembros de la compañía 

sin tener en cuenta distinciones por ser miembros de la familia empresaria.  

 

Igualmente, el principio de pluralidad según el cual las acciones de los miembros  

de la compañía, no responderá a criterios individuales y autoritarios sino al 

consenso respecto de las decisiones que se tomen. Así mismo, la gestión debe 

ser transparente y objetiva, esto se refiere a la imparcialidad en contraposición a 

criterios personales o subjetivos 

 

7.6.2.1 Políticas de selección. El objetivo de las políticas de selección es 

establecer la actuación de la organización cuando surge la necesidad de nuevas 

contrataciones, así como determinar las pruebas a que han de someterse los 

candidatos; fijar las normas y criterios mínimos (y máximo) para el ingreso, para la 

admisión a examen o para la exclusión.  Así pues establece pautas sobre: 

 

 Las directrices fundamentales a las que debe acogerse la empresa para el 

reclutamiento, la selección y la admisión de personal. 

 

 La base sobre las que se establecerán los programas de selección, a 

efectos de la presente investigación se promueve una normativa interna 

representada en un Código de Gobierno. Aun así, no puede realizar una 

selección sin tener en cuenta los preceptos legales. 
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 Las normas, puntos de referencia en indicadores esenciales para 

determinar si el programa ha sido llevado a cabo en forma conveniente.  Al 

respecto, la política de selección de ser clara, coincidente con la estrategia 

de la empresa; conocida y comunicada; flexible y abierta a mejoras. 

 

Las fases y técnicas más comunes en selección a manera de ilustración se 

pueden ver en la tabla 21. 

 

7.6.2.2 Políticas de formación y desarrollo.  Las políticas de formación 

engloban todas las actividades planificadas que tienen por propósito el optimizar el 

rendimiento presente del empleado ampliando su capacidad por medio de la 

mejora de sus conocimientos, competencias y actitudes.  El Modelo de Gestión de 

Organización del Talento Humano de la Sociedad de Lácteos del Suroccidente se 

basará en el equilibrio entre la demanda de competencias de la organización 

(conocimientos, capacidades y cualidades profesionales necesarios para que 

empleado pueda desarrollar un conjunto de funciones y tareas) y la oferta de 

Talento Humano.  

 

Para lograr el equilibrio mencionado, deberá definirse las competencias para cada 

área funcional y el perfil de  competencias de cada cargo de acuerdo con los 

valores corporativos.  De otra parte, el estudio de los conocimientos, capacidades 

y cualidades de cada persona deberá permitir  configurar su perfil de 

competencias.  El logro de este equilibrio entre el requerimiento de competencias 

del negocio y el aporte de los empleados deberá articularse a través de la 

evaluación del desempeño y los planes de formación. 

 

El diseño de programas de formación, la detección de necesidades y los demás 

planes de formación serán responsabilidad  de todos los usuarios por medio de 

acciones formativas como las que se enuncian a continuación: 

 

Alta Dirección: Crear identidad; consolidar y transmitir la cultura de la 

organización, sus políticas y objetivos estratégicos; alcanzar mayor competitividad, 

productividad, calidad y rentabilidad; disponer de personas capacitadas e 

integradas con la filosofía corporativa. 
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Tabla 21. Fases y técnicas en procesos de selección 

 

Acciones y Productos Instrumentos

Cuestionarios, entrevistas, 

observación

Anuncios, comunicaciones

(teléfono, reuniones, cartas).

1.3 Presentación 

Recepción y análisis de candidaturas.

Selección de candidatos. Respuesta a

los candidatos.

Curriculo, carta de presentación.

1.4  Entrevista inicial 

Estudio del curriculo (y carta

presentación). Preparación del fuión

de la entrevista, Recepción de

candidatos y cumplimiento de la

solicitud. Realización de la entrevista.

Análisis y resultados.

Currículo, formulario solicitud,

técnicas de entrevista y de

observación.

2.1 Pruebas profesionales y

psicotécnicas

Elección de las pruebas, Pasación y

corrección. Análisis y valoracipon de

los resultados. Respuesta a los

candidatos.

Pruebas profesionales, tests

psicotécnicos y proyectivos…

2.2  Pruebas médicas

Pruebas médicas y/o valoracipon de

las mismas, Respuesta a los

candidatos.

Pruebas físicas y médicas

2.3 Entrevistas de definición

y comprobación 

Preparación del guión de la entrevista.

Realización de la entrevista y

valoración. Comprobación de

referencias y aspectos clave. Informe

de entrevista y respuesta a

candidatos.

Informes anteriores, formulario de

solicitud, técnicas de entrevista y

observación.

2.4 Presentación de los

candidatos y elección

Presentación de informes a la

organización. Entrevistas a los

finalistas.  Decisión final.

Técnicas de entrevista, informe

final.

3.1 Incorporación y acogida

(admisión)

Contratación, Recepción y entrevista

de infreso. Orientación del candidato,

adiestramiento y formación inicial

(itinerario profesional).

Contrato, marco legal jurídico.

3.2 Seguimiento

(integración)

Calendario del seguimiento. Control

de la actuación del candidato.

Técnicas de observación y de

entrevista,  Informe del periodo de 

pruebas.  Calendario 

Análisis de las necesidades de la

empresa y analisis del puesto de

trabajo. Perfil del candidato

idoneo.Determinacion del método de

selección.

Selección y consult de fuentes de

reclutamiento. Técnicas de

reclutamiento. Publicación de la

demanda.

Fases

1.1 Análisis de necesidades

1.2 Reclutamiento 

1
. 

 P
R

E
S

E
L

E
C

C
IO

N
 

2
. 

 S
E

L
E

C
C

IÓ
N

 
3

. 
 P

O
S

T
 

S
E

L
E

C
C

IO
N

 
 

Fuente: Berbel, Gaspar y Gan Federico 
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Personal Directivo: Realizar una eficiente gestión de recursos; definir objetivos de 

su respectiva área y su grupo de trabajo; establecer las tareas, responsabilidades 

y procedimientos; disponer de personas con los conocimientos y competencias 

necesarias de acuerdo con los requisitos del puestos de trabajo y de las 

tecnologías; estimular el desarrollo y aprendizaje del equipo, mejorar e 

incrementar el nivel de eficiencia de su área funcional. 

 

Personal Técnico y Administrativo: Aportar ideas, soluciones y mejoras; adquirir 

conocimientos, destrezas y habilidades; desarrollarse personal y 

profesionalmente; conocer nuevas formas y tecnologías para mantener un 

rendimiento acorde con el puesto. 

 

Gestión del Talento Humano: Contribuir desde su área a alcanzar los objetivos de 

la organización; promover acciones que contribuyan con el desarrollo de personas 

y equipos de trabajo; disponer del talento capacitado y plurivalente para ocupar los 

puestos de trabajo. 

 

Dentro del proceso de formulación de los objetivos del plan de formación, será 

tarea del Departamento de Gestión del Talento Humano, presentar propuestas 

formativas para la empresa, las cuales serán objeto de análisis por parte de la Alta 

Dirección con base en la visión de futuro de la empresa. 

 

7.6.2.3 Políticas de evaluación del rendimiento. La política de evaluación 

del desempeño en la Sociedad de Lácteos del Suroccidente, será entendida como 

el “proceso sistemático de valoración cualitativa y cuantitativa acerca del grado y 

forma en los cuales las personas alcanzan los objetivos de sus puestos”.  Para la 

implantación del sistema de evaluación del desempeño, se trazan los siguientes 

principios básicos: 

 

 La evaluación del desempeño es un sistema participativo, universal y 

aplicable en todas las circunstancias. 

 

 Es participativo porque es requisito indispensable la intervención de los 

miembros de la organización.  Es universal porque afecta a todo el conjunto 

de personas que componen la compañía; por último es adaptable a todos 

los eventos, tanto individuales como corporativos. 
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 La evaluación del desempeño es un proceso que deberá fomentar la 

comunicación, motivar y crear situaciones en los cuales los esfuerzos 

personales y las recompensas a ello sean consecuentes con los objetivos 

organizacionales. 

 

 La evaluación del desempeño será un proceso continuo, que resulte en una 

valoración final de resultados al término de un plazo establecido en función 

de unas metas y objetivos definidos. 

 

 La evaluación del desempeño atenderá el contenido del puesto de trabajo 

asignado a cada persona y los niveles de cumplimiento que hayan sido 

establecidos previamente. 

 

 Las políticas de evaluación del desempeño se justificaran en las 

necesidades de la compañía por: 

 

- Facilitar a los directivos una herramienta de gestión que les ayude 

con el logro de una mayor eficiencia de su grupo de trabajadores. 

 

- Administrar con criterios objetivos y claros los ascensos, 

promociones, transferencias y planes de sustitución. 

 

- Reconocer y diferenciar la contribución de las personas al logro de 

los objetivos. 

 

- Proveer una base para controlar la inversión que efectúa la 

organización en el Talento Humano en términos de Costo / 

Beneficio. 

 

- Responder a las necesidades de capacitación que tiene el 

personal como consecuencia de su permanencia en la 

organización. 

 

- Integrar los esfuerzos individuales en el logro corporativo de los 

resultados de la empresa. 
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- Proveer la Equidad en el reconocimiento de los diversos esfuerzos 

personales y promover la comunicación para el desarrollo de los 

puestos y de las personas en la organización. 

 

- Establecer un sistema homogéneo de dirección que mejore la 

efectividad de las actividades y el éxito de la empresa en el logro 

de sus objetivos. 

 

7.6.2.4 Políticas de compensación. La retribución influye en el 

comportamiento de los trabajadores y, por tanto, en las posibilidades de atraer, 

retener y motivar; por ello, se constituye en una herramienta clave de gestión del 

talento.  En el diseño e implantación de sistemas de retribución, la dirección y el 

Departamento de Gestión del Talento Humano de Lácteos del Suroccidente deben 

resolver varias cuestiones relevantes: 

 ¿Qué importancia debe darse a las recompensas no monetarias? 

 ¿cómo distribuir la retribución total entre cada uno de sus componentes 

(salario básico, incentivos y prestaciones sociales? 

 ¿Se fijarán los sueldos según el puesto de trabajo o según las 

competencias? 

 ¿Debe tenerse en cuenta lo que pagan las empresas competidoras? 

 ¿Debe pagarse una cantidad fija o utilizar alguna medida de desempeño? 

 ¿Qué criterios pueden emplearse para retribuir? 

 

Un sistema basado en habilidades o competencias individuales retribuye a los 

trabajadores por la su capacidad de realizar diferentes tareas.  Cuanto más 

habilidades o competencias críticas, mayor salario. 

 

Existen tres tipos de habilidades que pueden recompensarse: las habilidades en 

profundidad, en las que los empleados aprenden más sobre un área o se vuelven 

expertos en un campo, las habilidades horizontales en las cuales el empleado 

aprende a realizar un mayor número de trabajos y las habilidades verticales, con 

las cuales el empleado aprende a tomar decisiones.157 

 

                                            
157
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La utilización de las competencias como base para fijar salarios se justifica en el 

hecho de obtener un empleado mejor formado y con mayores habilidades, 

situación que resulta de mayor valor para la organización y, por tanto, pagar por 

los conocimientos y habilidades adquiridos les da a los trabajadores la motivación 

que necesitan para formarse y aprender más.  Igualmente, promueve la atracción 

y retención de los trabajadores que quieren desarrollarse, dentro de los cuales se 

hace necesario incluir a los miembros de la familia empresaria, en cuanto aporten 

en la consecución de los objetivos estratégicos. 

 

7.6.3 Creación de Ventajas Competitivas Sostenibles.  El modelo de negocio 

de la Sociedad Lácteos del Suroccidente potenciará las capacidades del talento 

humano de la organización, buscando crear nuevas aptitudes y actividades 

valiosas, no imitables y no sustituibles; promoverá la innovación y la creatividad 

como fuente de de ventajas competitivas persistentes. Para ello existe la 

necesidad de gestionar el conocimiento y la comunicación en el interior de la 

organización empresarial. 

 

7.6.3.1 Gestión del conocimiento. Por Gestión del Conocimiento se 

entiende el proceso de crear, desarrollar, difundir y explotar el conocimiento para 

ganar capacidad de acción y competitividad progresiva – en todos los niveles de la 

organización. Según Teece y Benavides,158 el conocimiento es hoy en día uno de 

los activos intangibles más importantes y constituye la base de las competencias 

básicas y de los procesos de innovación.  Representa así mismo uno de los 

principales recursos estratégicos para mejorar la competitividad y lograr asumir 

competencias diferenciales.  Así pues, conocimiento y competencias, deben 

combinarse para convertirse en uno de los ejes básicos de  la Gestión del Talento 

Humano. 

 

Fenómenos como la globalización y el desarrollo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) sugieren un nuevo contexto donde el 

conocimiento constituye un factor primario dentro de la nueva economía, donde 

suceden gran cantidad de transacciones de conocimiento; gran parte de los 

productos actuales son un conjunto de desarrollo, aplicaciones de naturaleza 

intangible difíciles de controlar y medir.  La necesidad de innovación constante y 

generación de conocimiento debe enfocarse en satisfacer una demanda cada vez 
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más sofisticada, más exigente y conocedora de sus derechos y de sus 

posibilidades.  

 

Este nuevo escenario está generando un nuevo impacto en los Departamentos de 

Gestión del Talento Humano; se está tomando en consideración que la función 

“administrativa” de estas áreas representa el aspecto menos complejo, que en 

muchas ocasiones supone repetición de rutinas mes a mes, siendo contratado por 

outsourcing en algunas compañías; se entiende así, que la gestión, sobre todo el 

desarrollo de personas y equipos se presenta como la función verdaderamente 

estratégica, en la cual se formulan preguntas como: 

 

 ¿Qué conocimiento necesita el Departamento de Gestión del Talento 

Humano para generar el desarrollo de personas y equipos? 

 ¿Qué nuevos conocimientos se necesitan en las distintas áreas de trabajo y 

en los diferentes niveles de responsabilidad, para mantener y ampliar el 

desarrollo competitivo de la compañía. 

 

Existen una serie de grados de conocimiento o información que se transmiten o 

consolidan, estructurados de acuerdo con una escala de saber, en función de 

cómo unos son subconjunto de otros.  Algunos son transmitibles y otros han de 

ser adquiridos de forma autónoma: 

 

Datos: representan la fuente primaria de información sin elaborar; son “porciones 

de realidad” o cantidades determinadas de algún conjunto de información 

desprovisto de contexto, sin relación con otras cosas. 

 

Información: La información es un conjunto de datos relacionados alrededor de un 

tema concreto.  Los datos se presentan en un orden concreto para que sea 

comprendida la información de manera exacta y correcta. 

 

Conocimiento: Implica una información contrastada y experimentada que orienta 

una acción.  Se refiere a patrones creados por las relaciones de datos, información 

y otros conocimientos y experiencias; no constituyen conocimiento hasta que no 

son aprehendidos para poder ser aprovechados. 

 

Experiencia: Representa un tipo de conocimiento no transmitible, obtenidos a 

partir de vivencias  personales, más que a partir de modelos teóricos de 
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comportamiento.  Se sustenta en un conjunto de acciones y decisiones tomadas a 

lo largo de la vida, laboral y personal. 

 

Sabiduría: Implica disponer de la experiencia, permitiendo anticipar en el 

comportamiento de una persona un resultado modélico –desde una visión 

funcional, moral o ética- en acciones concretas. 

 

Figura 23. La escalera del saber 

 

SABIDURÍA

EXPERIENCIA NO TRANSMITIBLES

CONOCIMIENTO

INFORMACIÓN TRANSMITIBLES

DATOS

 
 

Fuente: Berbel, Gaspar y Gan, Federico 

 

La información es un intangible fácil de imitar y obtener.  El conocimiento, no 

obstante, es difícil de inventariar, codificar y percibir; es difícil de imitar por cuanto 

está en las relaciones entre personas y grupos.  Representa, por tanto, un recurso 

intangible.  Aun así, es transmitible por medio de diversos mecanismos, soportes, 

herramientas y técnicas, dependiendo del tipo de conocimiento que se quiere 

impartir.  La gestión del conocimiento busca responder a la necesidad continuada 

de adquirir, crear, compartir, reutilizar, transmitir y transformar conocimientos.  A 

diferencia de la mera información, el conocimiento tiene un carácter personal y 

humano, véanse las siguientes premisas de acuerdo con Rodrigo Rivero: 

 

 La información no puede existir por sí misma.  Para su existencia debe 

haber una persona que conoce. 
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 El conocimiento concede el hecho de “tener capacidad” y “conciencia de 

dicha capacidad”.  La información en principio no capacita –si no se conoce 

su tratamiento ni los criterios para utilizarla. 

 Transmitir conocimiento es un proceso de enseñanza/aprendizaje en el cual 

la experiencia desempeña un papel clave.  Transmitir información sólo 

requiere del soporte apropiado (guía, instructivo, manual…) 

 

El filósofo Michael Polanyi presenta una distinción entre conocimiento tácito y 

conocimiento explícito.   

 

El primero, también denominado conocimiento implícito, es aquel que tiene 

carácter  individual y subjetivo; difícil de transmitir y formalizar.  Representa un 

conocimiento de tipo intuitivo o esquemático.  Se construye en la mente de las 

personas por medio de sus experiencias.  Solo es posible transmitirlo y reescribirlo 

mediante consulta directa con quien lo posee.  Suele construirse a través de la 

adquisición previa de conocimiento explícito. 

 

Por su parte, el conocimiento explícito, es el que posee la organización.  Se basa 

en datos concretos y teóricos.  Constituye un conocimiento formal.  Define la 

identidad, las competencias y el activo intelectual de una organización.  

Representa el “conocimiento organizativo por excelencia”. Debe gestionarse, 

entender los procesos y flujos de producción y uso, con el objeto de reutilizarlo y 

capitalizarlo. 

  

Según Nonaka y Takeuchi, no es suficiente procesar la información objetiva que 

ya existe en la organización, debe recurrirse a percepciones e intuiciones 

personales y subjetivas de los empleados pues, ninguna organización puede crear 

conocimiento sin individuos. 

 

En esta perspectiva, se subrayan  algunos puntos clave. Primero, el conocimiento 

no es simplemente información o datos que puedan almacenarse, incluye también 

emociones, valores e intuiciones. Además las empresas no solo “gestionan” el 

conocimiento, sino que también lo crean.  Finalmente, todos los empleados 

participan en la creación de conocimiento de la organización, en el cual los 

mandos intermedios desempeñan un papel crítico 

 

En relación con eso la Teoría de Nonaka y Takeuchi sobre creación de 

conocimiento se fundamenta en el supuesto de que el conocimiento se crea y se 
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amplía mediante la interacción social entre conocimiento tácito  y conocimiento 

explícito. Así pues, el modelo SECI (socialización, externalización, combinación e 

internalización) describe cuatro formas de transmisión de conocimiento. 

 

Figura 24. Esquema del Modelo SECI 

 

Tácito Explícito

SOCIALIZACIÓN EXTERIORIZACIÓN

Existencial / Cara a Cara Reflexión / En grupo

INTERIORIZACIÓN ASOCIACIÓN

Colectivo / In Situ Sistemático / Colaborador

T
á
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Fuente: Berbel, Gaspar y Gan, Federico 

 

La socialización (tácito a tácito) permite la interacción entre las personas y el 

intercambio de experiencias y modelos mentales.  Se intercambian impresiones y 

juicios personales más que conocimientos técnicos y exactos sobre un tema, pero, 

ayuda a crear afinidades entre personas. 

 

La exteriorización (tácito a explícito) insta a las personas en la tarea de transmitir 

los  conocimientos adquiridos.   

 

La asociación (explícito a explícito) erige un ambiente de interactividad en el cual, 

por medio de un apropiado proceso de socialización,  se transmiten conocimientos 

de tipo explícito.  Se discuten normas, códigos, procedimientos, además del 

intercambio de conocimiento profesional. 

 

La interiorización (explícito a tácito) conlleva un proceso donde media la 

formación; permite la aprehensión de habilidades técnicas o sociales. 

 

En resumen, la Sociedad de Lácteos del Suroccidente deberá promover la 

creación de conocimiento transmitible y compartido, en el propósito construir el 
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capital intelectual organizacional que diferencie al negocio de aquel de otras 

compañías, capaz de generar ventajas competitivas sostenibles y sustentables. 

 

7.6.3.2 Gestión de la comunicación. La comunicación constituye la vía 

para transmitir otros programas de desarrollo en el marco de la Gestión del 

Talento Humano y de la estrategia empresarial en general.  Dada su 

transversalidad, ya que se da en todas las actividades de la organización, 

constituye la esencia de los demás programas de desarrollo y gestión de 

personas: formación, acciones de dirección y liderazgo, programas de mejora y de 

calidad.  Así mismo, representa la vía de transmisión de la cultura de la 

organización, la base para la identificación y la gestión del conocimiento, aspecto 

que se describió anteriormente.  Cabe también anotar, su utilidad no solo en el 

ámbito empresarial, sino también dentro del círculo de la familia empresaria en 

cuanto esta requiere de consenso en aspectos relacionados con la empresa 

familiar. 

 

Su importancia también radica en aquello que permite expresar y recibir, además 

de sentimiento y emociones; así pues, también permite influir en opiniones, 

actitudes y comportamientos.  Las organizaciones y su gestión se instituyen en 

estructuras de información y comunicación de carácter interno y externo, y en la 

estructura jerárquica.  Para responder a las necesidades de información y 

comunicación del talento humano organizacional, se requiere, siguiendo a 

Idalverto Chiavenato, dar respuesta a las siguientes cuestiones: 

 

 Tipos de decisiones que se han de tomar regularmente. 

 Tipos de información necesarios para tomar estas decisiones 

 Tipos de información que se recibe regularmente. 

 Tipos de información que se solicita frecuentemente. 

 Tipos de información que se necesita recibir pero no se recibe. 

 Periodicidad de la información requerida (diaria, semanal, mensual, anual) 

 Temas concretos sobre los cuales se necesita estar informado. 

 Mejoras más útiles que deben implantase en el sistema actual de 

información. 

 

Algunas de las tareas de comunicación usuales en el trabajo son: 

 

Consultar: preguntar al responsable o a otros compañeros acerca de cuestiones 

relacionadas con el trabajo.  
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Informar: ofrecer datos o información a otras personas, clientes externos, 

compañeros del departamento o de otras áreas, de la empresa, etc. 

 

Debatir y contrastar: intercambiar puntos de vista acerca de problemas, 

soluciones, métodos, actividades relacionadas con el trabajo. 

 

Proponer: expresar una iniciativa tendiente a solucionar problemas o asuntos 

referentes al trabajo. 

 

La comunicación constituye un medio para establecer metas u objetivos; indicar a 

los trabajadores cuáles son dichos objetivos, involucrarlos en debates y 

discusiones (en el buen sentido de la palabra) acerca del trabajo; así mismo 

propicia el aprovechamiento del talento humano, con consecuencias sobre el 

rendimiento y la efectividad de la organización.  También facilita el aprendizaje, la 

generación de conocimiento, la mejora del clima laboral, el fortalecimiento de la 

cultura empresarial y la mejor continua. 

 

Cabe diferenciar igualmente, la comunicación profesional de la no profesional.  Así 

pues la comunicación profesional es según Gelinier, aquella “útil sobre el trabajo 

que facilita la labor coordinada entre distintos empleados o grupos de empleados a 

la hora de identificar problemas y posibilidades de mejora…”  La gestión de este 

tipo de información se da cuando se decide qué tipo de información, cuánta 

información se requiere y por qué medio ha de ofrecerse a los superiores, 

compañeros, colaboradores, clientes, proveedores, así también, cuando se define 

al menos los medios e instrumentos empleados en este proceso. 

 

Según Peter Druker, toda persona que forma parte de una organización debe 

responder a dos preguntas clave  respecto de sus necesidades de comunicación: 

 

 ¿Qué información necesita para su trabajo? De quién, cuándo y cómo.  

 ¿Qué información necesitan los demás de ella? Cómo y cuándo.  

 

De esta forma, la adecuada gestión de la comunicación interna debe alcanzar un 

objetivo básico que consiste en cubrir las necesidades de comunicación que 

tienen los individuos o grupos que conforman la organización. En consecuencia, la 

comunicación es tan importante para los empleados como para la dirección de la 

compañía y los miembros de la familia empresaria.  Se puede hablar entonces de 
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necesidades básicas que debe cubrir la gestión de la comunicación según 

Federico Gan: 

 

Identificar las partes de la estructura organizacional que dan y reciben la 

información e identificar en qué medida ese flujo de información corresponde con 

las necesidades reales de los equipos que integran las partes de la estructura.  

Igualmente, valorar la idoneidad del proceso de intercambio entre esas partes: 

canales adecuados, periodicidad, fiabilidad, plazos requeridos. Finalmente, 

fomentar en las personas el desarrollo de conocimientos y hábitos necesarios para 

que la información relevante fluya desde cualquier punto de la estructura y llegue 

donde se requiera para tomar decisiones. 

 

El siguiente cuadro muestra los usuarios de la información y sus necesidades 

inherentes a su función, que se verán satisfechas en mayor o menor medida 

mediante un programa de comunicación interna: 

 

 

Tabla 22. Usuarios y necesidades de un plan de comunicación 

 

USUARIOS NECESIDADES 

ALTA DIRECCIÓN:  Crear identidad. Integrar al personal, consolidar y 
transmitir la cultura de empresa, transmitir proyecto-
estrategia y objetivos de la empresa. 

 Fomentar la calidad de la vida laboral. Se trabaja más 
cuando se trabaja mejor, no cuando se trabaja más 
duro. Disminuir resistencias al cambio. 

 Disponer de herramientas que hagan circular la 
información de todos los sentidos 
(ascendente/descendente/transversal/horizontal) y 
aprovechar la retroalimentación recibida. 

 Alcanzar mayores niveles de competitividad, 
productividad y rentabilidad 

 Potenciar la participación de todo el personal.  
Potenciar la comunicación formal y bidireccional 
frente a la informal y unidireccional. 

 

Fuente: Berbel, Gaspar y Gan, Federico 
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Tabla 22. (Continuación) 

 

DIRECCIÓN MEDIA, 
LÍNEA DE MANDO 
(todos los niveles 
excepto alta dirección) 

 Desarrollar sentido de equipo. 

 Definir objetivos de los puestos, tareas, 
responsabilidades, procedimientos etc. Del propio 
ámbito. 

 Estimular el desarrollo y el aprendizaje del equipo. 

 Favorecer la transversalidad: comunicación de 
procesos, incluso “hacia” y “desde” fuera del propio 
ámbito de trabajo. 

 Valorar resultado del equipo. 

 Conocer resultados (problemas, iniciativas, 
soluciones) en otros ámbitos del trabajo. 

PERSONAL 
AUXILIAR, TÉCNICO, 
ADMINISTRATIVO, 
PERSONAL 
OPERATIVO 

 Participación (aportar ideas, iniciativas, buscar 
soluciones, mejorar procesos de integración) 

 Reconocimiento (ser escuchado,  valorado, 
estimulado). 

 Conocer el SER (historia de la organización y de sus 
miembros. 

 Conocer el HACER (de los demás en los diferentes 
ámbitos de trabajo). 

DEPARTAMENTO DE 
GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

 Aumentar la credibilidad de los programas de Gestión 
del Talento Humano (Marketing interno). 

 Apoyarse en los datos, las políticas y las estrategias 
de la organización. 

 Promover acciones que partan de realidades 
claramente identificadas y que contribuyan con el 
desarrollo de la organización. 

 Comunicación mejor con el resto de la organización y 
contribuir con el conocimiento global de cada función 
en el resto de la compañía. 

 

Fuente: Berbel, Gaspar y Gan, Federico 

 

7.6.4 Formalización del Sistema de Gobierno.  Es necesario formalizar el 

sistema de gobierno, para lo  cual se determina la existencia de órganos de 

gobierno como el Consejo Familiar y la Asamblea Familiar, además de 

recomendar el seguimiento dentro del ámbito empresarial por parte de una Junta 

Directiva u órgano similar, además las medidas establecidas deberán plasmarse, 

según corresponda, en un Código de Buen Gobierno para el ámbito empresarial, y 
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en un Protocolo Familiar como su nombre lo indica, con alcance dentro del ámbito 

de la familia empresaria 

 

En el …capítulo 7.4.1… se definió el Gobierno de Empresas como la manera en la 

cual las empresas son dirigidas y controladas para alcanzar unos fines 

determinados.  Así mismo, se expuso que en la empresa familiar se hace 

necesario establecer órganos de gobierno que respondan a una adecuada 

separación entre el ámbito empresarial y el familiar.  Igualmente, en la 

caracterización de la empresa se pudo establecer que, el Máximo Órgano de 

Gobierno lo constituye la Asamblea General de Accionistas, por cuanto no existe 

otro cuerpo directivo como una Junta Directiva por ejemplo. 

 

7.6.4.1 La Junta Directiva u órgano equivalente. No corresponde con los 

objetivos de la presente investigación determinar la creación de una Junta 

Directiva, sin embargo, a manera de recomendación, se fija que, la sociedad 

deberá emplear los medios que promuevan una mayor participación en este tipo 

de Corporaciones o un órgano equivalente, dentro del marco de discusión, diseño, 

implementación, seguimiento y evaluación de los Planes Estratégicos de la 

Compañía. 

 

En concordancia con el enfoque estratégico presente en el modelo de Gobierno 

Corporativo propuesto para regular las relaciones laborales en la Sociedad 

Lácteos del Suroccidente, las Juntas Directivas están facultadas, salvo 

estipulación estatutaria en contrario, a ordenar la ejecución de actos comprendidos 

dentro del objeto social de la empresa, según consagra el Código de Comercio en 

Colombia; así mismo podrán tomar determinaciones necesarias para que la 

sociedad cumpla sus fines. Así pues, una Junta Directiva podrá adelantar 

funciones como aprobar los planes y objetivos estratégicos de la compañía, 

realizar seguimiento periódico al desarrollo del plan estratégico, determinar las 

políticas de información y comunicación con los grupos de interés de la compañía 

y velar por el cumplimiento de las normas de Gobierno Corporativo. 

 

7.6.4.2 La Asamblea Familiar. La Sociedad Lácteos del Suroccidente deberá 

socializar y formalizar la creación un órgano denominado Asamblea de Familia, 

conformado por los miembros unidos entre sí por vínculos  consanguíneos con 

respecto de los socios de la sociedad de familia y, si así lo dispusieren, por los 

parientes políticos que voluntariamente accedan, en la forma en que lo establezca 

el Protocolo de Familia. 
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La Asamblea de Familia servirá de órgano consultivo para el Consejo de Familia, y 

elegirá a los miembros de éste.  Tal como se expuso en …el capítulo 7.4.1.2… 

Sobre Gobierno Familiar, el propósito fundamental de la Asamblea Familiar es 

reunir a los miembros de las distintas ramas familiares con el fin de reflexionar 

sobre temas de interés común. La asamblea permite a todos los miembros de la 

familia mantenerse informados sobre temas de la empresa, expresar sus valores y 

opiniones sobre el desarrollo del negocio y otros temas de la familia 

 

7.6.4.3 El Consejo de Familia. Se dispone la existencia de un órgano 

denominado Consejo de Familia, conformado por los miembros de la Asamblea de 

Familia y sus representantes, elegidos por la Asamblea de Familia, conforme con 

lo dispuesto en el Protocolo de Familia. Dentro de las funciones de este órgano, y 

según se expuso con más detalle en el …capítulo 7.4.1.2… de la presente 

investigación, estarán las siguientes: 

 

 Servir como órgano consultivo para la Junta Directiva de la sociedad de 

familia. 

 Decidir los asuntos que hacen referencia a las relaciones de los miembros 

de la familia con la sociedad de familia. 

 Elegir a los representantes de la familia que serán candidatos a ocupar 

cargos dentro de los órganos de gobierno de la sociedad de familia. 

 Suscribir el Protocolo de Familia. Que regule el manejo entre familia, 

negocio y propiedad. 

 Velar por la divulgación y el cumplimiento del Protocolo de Familia. 

 

7.6.4.4 El protocolo de familia. La familia empresaria redactará un 

Protocolo de Familia que establezca los roles de los miembros de la familia, sus 

funciones, deberes, responsabilidades y extralimitaciones, frente a su actuación 

como socios, accionistas, empleados o administradores. Dentro de los aspectos a 

discutir en su proceso de diseño, coherentes con el enfoque estratégico de las 

relaciones laborales que se promueve en el presente trabajo,  se tiene, según ya 

se describió con anterioridad: 

 Historia de la familia y de la empresa familiar. 

 Valores Guía las actuaciones de la empresa y de la familia. 

 Misión y visión de la empresa y de ésta en relación con la familia. 
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 Los Órganos de Gobierno de la familia y sus normas de funcionamiento. 

 Las políticas y normas laborales a seguir por los miembros familiares 

(incorporación, continuidad, permanencia, y salida). 

 Manera en que los familiares propietarios y no propietarios se relacionan 

laboralmente con las empresas. 

 La definición de la conducta empresarial y social: responsabilidad ante 

empleados, proveedores, clientes, directivos y ejecutivos no familiares. 

 La manera en que la familia contribuye a la profesionalización de la 

empresa. 

 Autoridad, responsabilidad y relaciones entre la familia, la Junta Directiva y 

la alta gerencia. 

 Los sistemas para la resolución de conflictos que se creen. 

 La vigencia y las normas para la actualización del protocolo. 

 

El anexo H presenta a manera de ilustración, un ejemplo de Protocolo de Familia 

con los aspectos antes reseñados, y circunscriptos al ámbito laboral. 

 

7.6.4.5 El Código de Buen Gobierno.  La propuesta que se presenta en el 

presente trabajo de investigación describe el marco general que debe regir las 

relaciones laborales de la empresa, dentro de una visión estratégica del negocio y 

teniendo en cuenta asuntos propios del ámbito familiar.  Así pues, no corresponde 

con los objetivos planteados, la redacción de un Código de Gobierno, ni tampoco 

de una constitución familiar, solamente se reseña a manera de recomendación, en 

cuanto la hipótesis de la investigación planteaba la ausencia de mecanismos e 

instrumentos formales en la dinámica de las relaciones de trabajo de la compañía, 

siendo consecuente igualmente con las necesidades de gestión de la 

comunicación ya referidas. 

 

7.6.4.6 Auditoría Estratégica de la Gestión del Talento Humano. 

Tomando en cuenta lo expuesto, acerca de la evolución de la función de Gestión 

del Talento Humano de una visión de administración de nómina y supervisión 

hacia una concepción de inversión que genera valor para las organizaciones. En 

tal sentido, se hace necesario evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos 
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propuestos para un período determinado, a través de un tipo de auditoría 

denominada Auditoría de Personal la cual puede ser definida como: 

 

“El procedimiento que tiene por objeto revisar y comprobar, bajo un método 

especial, todas las funciones y actividades que en materia de personal se 

realizan en los distintos departamentos, para determinar si se ajustan a los 

programas establecidos y evaluar si se cumplen los objetivos y políticas 

fijadas en la materia sugiriendo, en su caso, los cambios y mejoras que 

deban hacerse para el mejor cumplimiento de los fines de la administración 

de personal.”159 

 

No se busca profundizar en el tema, sin embargo es necesario dejar de relieve 

que, constituye la última etapa, imprescindible dentro de un ciclo de planeación, 

dirección, control y evaluación que sugiere la lectura del modelo de Gobierno 

Corporativo que se propone. 

 

Finalmente, representación gráfica del “Modelo de Gobierno Corporativo para la 

Regulación de las Relaciones Laborales en la Sociedad Lácteos del 

Suroccidente”, se presenta en el anexo G. 

  

                                            
159

 BURBANO RUIZ, Jorge Enrique.  Auditoría de Personal. Serie Textos Universitarios. Centro 

Editorial Universidad del Valle. Bogotá, 1995  
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8. CONCLUSIONES 

 

El modelo de Gobierno Corporativo para regular las relaciones laborales en la 

Sociedad de Lácteos del Suroccidente, que se propone en el presente trabajo de 

investigación,  representa tan solo una hoja de ruta en el propósito de fomentar el 

establecimiento de procesos, políticas y prácticas de Gestión del Talento Humano 

en el interior de empresas familiares, que tengan el carácter de equidad, 

pluralidad, objetividad, universalidad y transparencia. 

 

Por ello, constituye solo el comienzo en un largo camino que involucra otros 

“programas empresariales”, en cuanto se enmarca dentro de un enfoque de 

Dirección Estratégica del Talento Humano, y de la organización en general. Así 

pues, tiene relación con aspectos como la conformación del capital intelectual de 

la empresa, la gestión del conocimiento, el clima laboral, el mejoramiento continuo 

entre otras. 

 

Tampoco puede confundirse los objetivos de la investigación, con la redacción de 

Códigos de Gobierno, Protocolos Familiares y normas internas de una 

organización por cuanto, tan solo constituyen uno de los componentes del modelo 

de gobierno que se plantea;  sin embargo, si provee el marco general que los 

sustenta  y a partir del cual deben ser diseñados, con base en las metas, objetivos 

y especificidades de la organización. 

 

En relación con los resultados que se derivan del trabajo de campo: 

 

De acuerdo con la estructura organizacional prevista por la dirección de la 

compañía, la organización empresarial en cuestión muestra una estructura plana, 

en la cual se hace notoria, apoyados en elementos provistos por la entrevista a los 

miembros familiares con calidad de empleados, la influencia que estos tienen en 

diversas áreas de la organización; lo que responde en gran medida al enfoque en 

el “Poder” que tiene la cultura organizacional con base en lo determinado por 

Roger Harrison.  

 

Aunque no se evidencias conflictos entre los miembros familiares con base en los 

instrumentos de investigación aplicados,  si se considera el conflicto como algo 

indeseado y que busca mantenerse al margen, ello puede ser una de las razones 

por las cuales haya un consentimiento tácito cuando se ha tratado de incorporar 



 

 

206 

 

miembros familiares al trabajo en la empresa, en especial de la tercera 

generación. 

 

Sin embargo, existen dos miembros familiares de la segunda generación con gran 

experiencia, que consideran la sección a su cargo como un feudo sobre el cual no 

hay lugar a sugerencias u opiniones de otros miembros de la organización. De 

igual forma la empresa familiar presenta inconvenientes propias de este tipo de 

organizaciones como: Juego de Roles inadecuados dentro de la empresa por la 

“extralimitación de funciones”, remuneraciones inadecuadas ya que, se manifestó 

que la designación de un salario responde a necesidades personales de los 

familiares. 

 

La mayoría de miembros familiares pertenecen a la tercera generación, si bien, 

solo dos de los siete individuos de este grupo, están vinculados al trabajo en la 

organización, su condición de “herederos” hace latente el interés que en un futuro 

puedan tener en la organización, por lo menos, en condición de socios.  Esta 

situación es una de las razones que justifica el establecimiento de normas 

formales de gobierno en el ámbito de las relaciones laborales. 

 

La investigación determina que todos los miembros consanguíneos y con vínculo 

de afinidad, con respecto a los propietarios, tienen títulos de educación superior, 

en diversidad de áreas, pero se estableció el interés que tienen, familiares 

políticos y “miembros jóvenes” (tercera generación) en vincularse a la 

organización, bien sea como directivos, trabajadores o socios.  Aun así, es 

necesario blindar a la sociedad de convertirse en reducto de incompetentes, en 

palabras de Imanol Belausteguigoitia. 

 

En líneas generales, en el ámbito laboral los empleados de la empresa “saben que 

es lo que tienen que hacer”, pero no logran determinar cómo su trabajo aporta a la 

empresa. El enfoque de la cultura en el Poder de cierta forma determina que hay 

que “hacer las cosas bien” porque las “figuras dominantes”, - constituidas por los 

miembros de la familia- así lo determinan, más no porque exista un objetivo 

estratégico que haya que alcanzar. Así pues, las líneas de autoridad se vuelven 

difusas cuando la “familia empresaria” ejerce su poder. Son estas situaciones las 

probables causas de sentimientos como desmotivación, desorientación, enfado, 

sentimiento de ser explotado, bajo optimismo y baja comodidad que determinan un 

clima laboral tendente a negativo; por cuanto es probable que los empleados 
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externos a la familia crean tener numerosos jefes a los cuales tiene que rendirles 

cuenta por igual. 

 

Los procesos actuales de Gestión del Talento Humano giran en torno a lo que se 

denomina “la rueda operativa”, es decir, destinados a efectuar tareas periódicas y 

rutinarias como procesar nómina, gestionar pagos de seguridad social, liquidar 

prestaciones sociales, realizar llamados de atención, preservar los documentos.  

Es decir, un enfoque en el control, en detrimento de la función de planeación, que 

responde más al cumplimiento de exigencias legales que a la satisfacción de 

requerimientos estratégicos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Por cuanto la empresa anuncia el “Cambio e Innovación” como uno de sus 

principios fundamentales, además del reconocimiento del “Capital Humano” como 

fuente de conocimiento para desarrollar estos procesos, se propone hacer 

evidente en la Misión Institucional el rol que desempeña el Talento Humano en el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

 

Se recomienda establecer mecanismos y espacios formales de solución de 

conflictos  -plasmados en una constitución familiar - , entendido el conflicto en su 

sentido funcional como se expuso en …el capítulo 7.1.2… es decir, los 

relacionados con las tareas y procesos propios de la organización; ello puede ser 

satisfecho mediante el establecimiento de un Consejo de Familia según establece 

el modelo que se propone. 

 

Así mismo, es aconsejable crear un “programa de incorporación” de los miembros 

más jóvenes (la tercera generación), donde se les transmita las “reglas de juego” 

que establece la organización para aquellos miembros que deseen vincularse con 

el trabajo en la organización. Es necesario poner de presente, que la condición de 

pariente, no es una condición que obliga a “sujetarse” a la empresa o a “tener que 

dar una mano”, tal como se pudo determinar, piensan algunos miembros de la 

familia. La voluntariedad es importante si se quiere obtener el compromiso de 

cada individuo en el logro de los objetivos de la organización. 

 

En virtud de promover la transparencia, equidad y objetividad en los procesos de 

Gestión del Talento Humano, se hace necesario que la evaluación de los 

empleados de la empresa, fuera cual fuere su condición (familiar o no), evite el 

sesgo de posiciones autoritarias, por lo cual es conveniente, establecer variables 

uniformes, y que sean valoradas por un número plural de personas externos e 

internos a la familia propietaria. 

 

Es primordial, además del establecimiento de un Plan Estratégico Empresarial, 

comunicarlo a los empleados, cual es su rol dentro de la estrategia empresarial, 

para lo cual existen herramientas como “Los Mapas Estratégicos”. Pero además, 

el empleado debe saber que su trabajo está en función de satisfacer estos 

objetivos estratégicos, y no de cumplir con exigencias personales, para lo cual se 

requiere de una distinción clara de roles, que puede lograrse con el diseño 
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riguroso de los puestos de trabajo y de los manuales de funciones y 

procedimientos. 

 

El profesional del Talento Humano debe ser un “Socio Estratégico”, aquel que sea 

fuente de generación de valor por obtener y retener el mejor talento humano en el 

objetivo de conformar el Capital Organizacional promoviendo la innovación para 

sustentar ventajas competitivas diferenciadas y sostenibles. Así pues se estima 

conveniente la conformación de un comité de talento humano, con la participación 

y el seguimiento de la dirección de la organización empresarial. 

 

Finalmente, se determina como necesario, tal como lo describe el modelo 

propuesto, el establecimiento de estructuras de gobierno (Junta Directiva, Consejo 

de Familia, Asamblea Familiar) posibiliten una definición clara del papel, los 

derechos y las responsabilidades de los empleados, propietarios y miembros de la 

familia, una clara separación de los ámbitos de tratamiento de las cuestiones y 

problemas específicos de cada grupo (asuntos relativos a la propiedad, a la familia 

y a la empresa), reduciendo de esta manera el impacto normas informales y 

ambiguas. 

 

Sin embargo, no basta con establecer órganos de gobierno formales para 

gestionar adecuadamente los procesos de Gestión del Talento Humano. Es 

preciso lograr que las estructuras cuenten con los mecanismos necesarios para su 

buen funcionamiento y que sus miembros cuenten con la actitud y las capacidades 

necesarias para la resolución de las cuestiones específicas; en suma, todavía hay 

mucho camino por recorrer. 

 

Finalmente, se propone como resultado de la investigación efectuada, y con base 

en todo lo descrito, tomar en cuenta el modelo que se muestra en el Anexo G, en 

el cual se expone gráficamente lo expuesto en …el capítulo 7.6 de la presente 

investigación… teniendo en cuenta la temática desarrollada por los autores a lo 

largo de todo el trabajo.  En este sentido se vuelve imperativo que, la Sociedad 

Lácteos del Suroccidente, tome en cuenta estas recomendaciones a fin de, 

determinar reglas objetivas en la regulación de las relaciones laborales de la 

organización, aplicables a todos sus integrantes, y a aquellos miembros de la 

familia que quieran vincularse con el trabajo en la empresa, todo lo anterior dentro 

de un enfoque estratégico de negocio. 
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10.  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La ausencia de estudios de tipo teórico acerca de la empresa familiar en Colombia 

limitándose a investigaciones descriptivas en forma resultados estadísticos a partir 

de encuestas; para suplir esta restricción fue necesario remitirse al examen de 

documentos relativos a la Historia empresarial en el Valle del Cauca y a 

publicaciones que tenían que ver con aspectos socioculturales de la Región. 

 

El marcado enfoque de la perspectiva economicista de Gobierno Corporativo en 

detrimento del enfoque stakeholder sobre el cual se sustenta el modelo que se 

propone en la presente esta investigación.  Así pues, no existe un cuerpo teórico 

unificado y compartido al respecto por la comunidad científica, por lo cual hubo de 

recurrir a documentos, en general tomados  de la internet, que aunque fueron un 

apoyo importante, aun no muestra desarrollos claros al respecto. 

 

En cuanto a la investigación de campo, el tiempo de la familia empresaria fue un 

obstáculo, por cuanto era necesario conocer las expectativas de otros grupo de 

miembros de la empresa familiar: los socios no vinculados laboralmente, los 

herederos y los parientes con vínculo de afinidad (familiares políticos); de esta 

forma la entrevista que se planeó se focalizó, en cuanto fue posible, porque 

también fue difícil reunirlos en un solo espacio, a los cuatro miembro de la familia 

vinculados con el trabajo en la empresa. 

 

Los investigadores tuvieron que sortear el recelo de los directivos familiares (y de 

la familia en general) en proveer información relacionada con la empresa, y en 

especial con aspectos muy propios de su dinámica familiar; esto tal vez represente 

un sesgo en la información que se proveyó; es por ello que, lo que en un principio 

se planeó como cuestionario, tuvo que ser rediseñado a una entrevista no 

estructurada, para no condicionar la respuesta del entrevistado, y dar mayor 

libertad en su respuesta, por lo que se evitó formular preguntas directas y 

cerradas. 

 

Adicionalmente, el trabajo con relación a los trabajadores externos a la familia, 

existía una escolaridad media, por lo que la aplicación de un cuestionario de 15 

preguntas podría dar lugar a malinterpretaciones, en especial la complejidad que 

supuso la pregunta 14 del “cuestionario de cultura organizativa” detallado en el 

anexo E.  Por eso se determinó realizar encuestas asistidas, donde se aclararon 

dudas acerca del contenido del cuestionario, sin indicar una posible respuesta. 
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De igual forma, disponer del tiempo adecuado para  34 empleados (que 

representan la muestra) respondiesen el test y el cuestionario que se formuló fue 

un escollo que hubo que sortear, además de la predisposición que genera en el 

empleado este tipo de instrumentos, situación que puede soslayar la respuesta. 

 

Finalmente,  el tipo de encuestas aplicadas (no estructuradas) requieren de ciertas 

habilidades por parte de los encuestadores, por cuanto esta clase de herramienta 

permite cierto grado de libertad en la respuesta por parte del encuestado; por ello, 

la escasa, por no decir nula experiencia de los autores de la presente 

investigación en la aplicación de estas herramientas fue una limitante. 
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ANEXO B. Preguntas guía de la entrevista aplicada a los representantes de la 
familia empresaria. Diseñado con base en Belausteguigoitia Rius, Gómez 
Betancurt 

 

 

Punto 1: ¿Qué opinión les merece la existencia de conflictos en el interior de una 

organización y de una  familia empresaria como la suya? 

Punto 2. ¿De qué forma y en espacios trata y resuelve el grupo familiar los 

asuntos relacionados con la empresa? 

Punto 3.  ¿Qué representa para ustedes la condición de miembros de la familia 

ante una eventual incorporación al trabajo en su organización empresarial? 

Punto 4.  Describan el perfil de habilidades y capacidades que han establecido 

deben cumplir los miembros de la familia para vincularse al trabajo en su empresa. 

Punto 5. ¿En qué se basa la estructura directiva que han definido en el interior de 

la compañía? 

Punto 6. ¿Cuál es la base para definir la remuneración del trabajo de los 

miembros de la familia en la empresa? 

Punto 7. Describan los procedimientos que emplean para evaluar el rendimiento 

de los familiares adscritos al trabajo en la empresa. 

Punto 8. ¿Cómo consideran pueden contribuir las personas externas a la familia 

con el desarrollo de la empresa? 

Punto 9. Describan cómo se formula el plan estratégico de la empresa y a través 

de qué mecanismos se formaliza. 

Punto 10. Definan los mecanismos por medio de los cuales se valora el 

rendimiento  y formación de los empleados clave de la empresa. 

Punto 11. ¿A través de qué mecanismos regulan las relaciones entre la familia y 

la compañía? 

Punto 12. Describan la forma en la se busca que la nueva generación familiar se 

vincule a las tareas de la empresa familiar. 
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ANEXO C. Hoja de control de la entrevista aplicada a los representantes de la 
familia empresaria. Diseñado con base en Belausteguigoitia Rius, Gómez 
Betancurt. 
 

 

 
A 3 2 1 B 

1 

Los conflictos familiares se 
consideran un impedimento 
para el desarrollo de la 
estrategia empresarial. 

  
X 

Es preferible mantenerse al 
margen en aspectos como 
la estrategia de la empresa 
con el fin de evitar 
conflictos familiares. 

2 

Existen mecanismos y 
espacios formalizados para 
tratar los asuntos familiares 
relacionados con la 
empresa. 

  
X 

Se nota carencia de 
mecanismos formales que 
tengan por objeto tratar la 
relación de la familia con la 
empresa. 

3 
Ser miembro de la familia 
no representa una ventaja 
para ingresar a la empresa. 

 
X 

 

Se muestran actitudes 
facilita la entrada a 
miembros de la familia en 
la empresa por el hecho de 
ser familiares. 

4 

Los miembros de la 
empresa familiar han 
definido un perfil de las 
habilidades y capacidades 
que debe cumplir cada uno 
de sus miembros. 

  
X 

No se comprueba la 
existencia de un perfil 
estructurado de las  
capacidades y habilidades 
que deben tener sus 
propietarios para promover 
la continuidad del negocio. 

5 

La empresa cuenta con 
una estructura directiva 
basada en la estrategia 
planeada y las 
necesidades de la 
empresa. 

 
X 

 

Se entrevé que la 
estructura directiva de la 
empresa está basada en el 
árbol genealógico familiar. 

6 
Se remunera el trabajo de 
los miembros familiares 
sobre valor de mercado. 

  
X 

Se evidencia que se 
remunera el trabajo de los 
miembros familiares por 
encima o por debajo del 
valor de mercado. 
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A 3 2 1 B 

7 

La empresa cuenta con 
procedimientos para 
evaluar y compensar el 
rendimiento de sus 
miembros familiares. 

  
X 

Se percibe que la empresa 
no evalúa el rendimiento de 
sus miembros por el hecho 
de ser miembros de la 
familia. 

8 

La familia considera que 
personas externas a la 
familia poden contribuir con 
el desarrollo de la 
empresa. 

 
X 

 

La familia muestra un bajo 
nivel de confianza en las 
personas externas a la 
familia. 

9 
Existe un plan estratégico 
de largo plazo por escrito.   

X 

No logra apreciar la 
existencia de una 
estrategia empresarial 
concretada y formalizada 
por escrito. 

10 

La empresa cuenta con 
sistemas de valoración del 
rendimiento que permiten 
verificar y mejorar las 
cualidades y formación de 
sus empleados claves. 

  
X 

No se evidencia que la 
empresa cuente con un 
modelo de evaluación de 
sus empleados. 

11 

La empresa cuenta con un 
conjunto de normas 
explícitas que regula las 
relaciones entre la familia 
propietaria y la compañía. 

  
X 

No se vislumbra la 
existencia de  un conjunto 
de normas explícitas que 
regulen las relaciones entre 
la familia propietaria y la 
compañía. 

12 

La empresa tiene un 
consejo de familia que 
sirva para introducir a las 
nuevas generaciones en 
tareas fundamentales para 
la continuidad de la 
empresa familiar. 

  
X 

No precisa el establecido 
un programa de 
incorporación de las 
nuevas generaciones a la 
dinámica gerencial de la 
misma. 
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ANEXO E. Cuestionario sobre cultura organizativa basado en Roger Harrison 
 
C.A.: Cultura Actual  C.R.: Cultura Requerida 
 

1.  En esta empresa se considera que un buen jefe es… CA  CR 

a)  firme decisivo, pero justo.  Es protector generoso y considerado con 
los subordinados que le  muestran dedicación. 

1 4 

b)  Correcto e impersonal.  Evita utilizar su autoridad en su propio 
beneficio. Sólo pide a sus subordinados lo que les es requerido 
formalmente por la empresa. 

4 1 

c)  igualitario en el trato con sus subordinados.  Capaz de ser 
influenciado en temas que se refieren a su tarea.  Utiliza su autoridad 
para obtener los recursos necesarios para realizar el trabajo 

2 2 

d)  preocupado y sensible a las necesidades y modos de pensar de los 
subordinados.  Utiliza su posición para estimular y dar oportunidades de 
desarrollo a los subordinados. 

3 3 

   
2.  En esta empresa se considera que un buen subordinado es una 
persona… 

CA  CR 

a)  cumplidora, trabaja fuerte y se preocupa por alcanzar los objetivos 
fijados por los superiores 

1 3 

b)  responsable y confiable.  Se enfrenta sola a los problemas y 
responsabilidades de su tarea; evita actuar de manera que cause 
problemas al superior 

3 2 

c)  motivada para dar lo mejor de sí misma en su trabajo.  Tiene ideas e 
iniciativas y está abierta a aceptar las ideas de los otros si percibe que 
saben más o tienen mayor experiencia. 

2 1 

d)  vitalmente interesada en el desarrollo de su propio potencial, está 
dispuesta a aprender y a recibir ayuda.  Respeta las necesidades y 
opiniones de los demás.  En lo posible, ayuda a los demás. 

4 4 

   
3.  En esta empresa se considera que un buen colaborador (empleado) 
es aquel que da prioridad a… 

CA  CR 

a)  los requisitos personales del jefe. 3 4 

b)  el cumplimiento de las normas y requisitos reglamentario 2 1 

c)  la realización de la tarea, de acuerdo con las habilidades, la energía 
requerida y los recursos materiales existentes. 

1 2 

d)  las necesidades personales de las personas relacionadas con la 
tarea. 

4 3 
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4.  Las personas que lo "hacen bien" en esta empresa son… CA  CR 

a)  astutas y competitivas, con un fuerte sentido del poder e influencia 
sobre los demás.  

2 4 

b)  conscientes y responsables de sus obligaciones formales, con un 
fuerte sentido de lealtad hacia la empresa. 

1 2 

c)  técnicamente competentes, con una gran preocupación por la 
realización del trabajo. 

3 1 

d)  efectivas y hábiles en las relaciones personales, preocupadas por las 
necesidades personales de los demás y por el desarrollo de la gente. 

4 3 

 
   

5.  Esta empresa trata al individuo… CA  CR 

a)  como si su tiempo y energía estuviesen a disposición de las personas 
con altos puestos en la jerarquía. 

1 4 

b)  como si su tiempo y energía estuviesen disponibles sobre la base de 
un contrato mutuo de derechos y responsabilidades. 

2 3 

c)  como un integrante de un equipo de trabajo que aporta sus 
capacidades al logro del objetivo común. 

3 1 

d)  como una persona valiosa e interesante, que vale por sí misma. 4 2 

 
   

6.  En esta empresa, las personas son controladas en su actuación e 
influidas a través… 

CA  CR 

a)  del ejercicio del poder personal de los mandos.  Motivación a través 
del uso de recompensas y sanciones. 

1 3 

b)  del ejercicio impersonal del mando a fin de reforzar el uso de 
procedimientos y normas de rendimiento.  Motivación a través de la 
uniformidad en el uso de las reglas. 

4 1 

c)  de la comunicación y discusión de las acciones necesarias para 
obtener los objetivos.  Motivación a través de obtener un compromiso 
personal al logro de objetivos. 

3 2 

d)  del interés y agrado que encuentra en su trabajo y/o a través de una 
preocupación por las necesidades y sentimientos de las personas que 
realizan el trabajo. 

2 4 
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7.  En esta empresa se considera legítimo que una persona controle las 
actividades de los demás, si… 

CA  CR 

a)  tiene más autoridad y poder dentro de la empresa. 1 3 

b)  su cargo implica la responsabilidad de dirigir a otros. 2 1 

c)  tiene más competencia profesional que otros en lo que se refiere al 
trabajo 

3 2 

d)  es muy aceptado como persona.  Los demás lo sienten como una 
persona que los apoya y ayuda a realizar el trabajo. 

4 4 

 
 
 
 

  

8.  La asignación de tareas en esta empresa se hace de acuerdo con: CA  CR 

a)  el juicio y necesidades de las personas con más autoridad. 1 3 

b)  la división formal de funciones y responsabilidades existentes. 4 1 

c)  los recursos y requisitos de capacidad de las personas que realizan el 
trabajo. 

3 2 

d)  los deseos y gustos personales, de los miembros de la empresa. 2 4 

 
 
 
 

  

9.  En esta empresa el trabajo se saca con cierta efectividad debido a 
que las personas… 

CA  CR 

a)  esperan obtener una recompensa, sienten temor a represiones de 
algún tipo o adhesión personal a alguna de las personas que tienen 
autoridad o poder dentro de la empresa. 

1 4 

b)  sienten respeto por las obligaciones de su contrato reforzadas por 
algún tipo de presión en este sentido y por la lealtad a la empresa. 

2 2 

c)  sienten un compromiso especial con el trabajo y sus objetivos y 
buscan la satisfacción personal que produce un trabajo bien hecho  

4 1 

d)  sienten gusto por el trabajo y la preocupación y/o respeto por las 
necesidades y modos de pensar de los demás. 

3 3 
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10.  En esta empresa la gente trabaja junta cuando… CA  CR 

a)  un superior lo pide o cuando creen que pueden utilizar a los otros en 
su provecho. 

1 4 

b)  la coordinación y el intercambio están especificados por la empresa. 4 1 

c)  la contribución conjunta es necesaria para la realización de su tarea. 2 3 

d)  es personalmente satisfactorio o representa un estímulo personal. 3 2 

   
11.  En esta empresa la competencia entre las personas se da 
generalmente… 

CA  CR 

a)  para ganar poder y ventajas personales. 3 4 

b)  para ganar una posición de mayor estatus y prestigio dentro de la 
estructura formal de la empresa. 

1 3 

c)  para aumentar la calidad de su contribución al logro del objetivo. 4 1 

d)  en función de necesidades muy personales de cada uno. 2 2 

  

 
 
 

12.  En esta empresa los conflictos están… CA  CR 

a)  controlados por la intervención de los superiores y eventualmente 
fomentados por ellos de para mantener su poder. 

1 4 

b)  suprimidos en general, por la existencia de normas, procedimientos y 
definición clara de responsabilidades. 

3 1 

c)  resueltos por la discusión de los problemas y las exigencias de la 
tarea a cumplir. 

2 2 

d)  resueltos por la discusión de las necesidades de las personas y sus 
valores responsables. 

4 3 

 
   

13.  Las decisiones de esta empresa las toman… CA  CR 

a)  las personas que tienen más autoridad y poder. 1 3 

b)  las personas cuyas descripciones de puestos impliquen esa 
responsabilidad. 

3 1 

c)  las personas con mayor conocimiento y experiencia sobre ese 
problema. 

2 2 

d)  las personas que están más involucradas personalmente y afectadas 
por los resultados. 

4 4 
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14.  En esta empresa el control y las comunicaciones se consideran 
adecuados cuando… 

CA  CR 

a)  las órdenes fluyen de arriba hacia abajo, como en una pirámide.  El 
que está más alto de la pirámide tiene autoridad sobre cualquiera de los 
que están más abajo.  La información circula a través de una cadena de 
mando. 

2 4 

b)  las órdenes directivas fluyen de arriba hacia abajo y la información de 
abajo hacia arriba, dentro de la estructura funcional de la empresa. El 
intercambio que rompe la estructura funcional está restringido. La 
autoridad y responsabilidades de un cargo están limitadas a sus 
subordinados inmediatos.  

4 1 

c)  la información sobre requisitos y problemas de trabajo fluye desde 
cada centro donde se realiza el trabajo.  Una función de jefatura 
coordinadora establece prioridades y niveles de recursos basados en la 
información que recibe de todos los centros de trabajo.  La estructura 
cambia de acuerdo con la naturaleza y localización de los trabajos que 
hay que realizar. 

1 3 

d)  la información fluye de persona a persona de acuerdo con las 
relaciones establecidas voluntariamente.  Una función de jefatura 
coordinadora puede establecer los niveles globales de contribución 
requeridos por los objetivos de la empresa.  Las tareas son asignadas 
sobre la base de un común acuerdo entre personas. 

3 2 

 

15.  Se responde al entorno como si éste fuera… CA  CR 

a)  una selva competitiva donde cada uno está en contra del otro, y los 
que no ganan pierden. 

2 4 

b)  un sistema racional y ordenado, en el cual la competencia está 
limitada por la ley y puede haber negociación o compromiso para 
resolver conflictos. 

4 1 

c)  un complejo imperfecto que puede reacondicionarse y mejorarse de 
acuerdo con los logros de la empresa. 

3 2 

d)  un complejo de amenazas potenciales y puntos fuertes.  El entorno 
es utilizado por la empresa como un medio para conseguir lo que 
necesita y dónde hay que mirar. 

1 3 
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ANEXO F. Guía de la entrevista sobre prácticas de Gestión del Talento 
Humano. Adaptado de Burbano Ruiz, Jorge Enrique 
 
1. ¿Qué representa el talento humano en el momento presente para la 
organización y qué debería ser? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
2. Las funciones del proceso administrativo que se aplican en el Departamento de 
personal, ¿Qué distribución del tiempo implican? 
 

 - Planeación 
   

  % 

 - Organización 
  

  % 

 - Dirección 
   

  % 

 - Control 
   

  % 

TOTAL 
    

100% 
 
 
3. De las siguientes secciones, marque las que existen en el Departamento de 
Personal y pondere la importancia que desde un punto de vista general, se 
concede a cada una dentro de la organización: 
 

 - Selección y contratación 
 

  % 

 - Procesamiento de Nómina 
 

  % 

 - Relaciones Laborales 
  

  % 

 - Capacitación y Desarrollo 
 

  % 

 - Otras 
   

  % 

TOTAL  

    
100% 

 
4. ¿Existen procedimientos de personal escritos para?: 
 

- Reclutamiento 
 

SI   NO   

 - Selección 
  

SI   NO   

 - Contratación 
 

SI   NO   

 - Inducción 
  

SI   NO   

 - Capacitación 
 

SI   NO   

 - Desarrollo 
  

SI   NO   

 - Traslado y Transferencia SI   NO   

 - Desvinculación del personal SI   NO   
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5.  Para determinar el salario de los empleados se utilizan: 
 

- Estudios de salarios 
  

  
    - Convenciones colectivas 

 
  

    - Convenios individuales  
  

  
    - Otros 

   
  ¿Cuál?     

 
6. La empresa tiene algún fondo que provea recursos económicos para: 
 

- Reclutamiento SI   NO   

 - Selección  
 

SI   NO   

 - Inducción 
 

SI   NO   

 - Capacitación SI   NO   

 - Desarrollo 
 

SI   NO   

 - Otro     
    

 
7.  Indique el grado de importancia que concede la gerencia 
 

   
Mucha Poca Ninguna 

 - Proceso de reclutamiento _________ _________ ________ 

 - Proceso de selección 
 

_________ _________ ________ 

 - Capacitación de personal _________ _________ ________ 

 - Desarrollo de personal 
 

_________ _________ ________ 

 - Integración de personal _________ _________ ________ 

 - Participación del trabajador 
      en el logro de los objetivos _________ _________ ________ 

 - Conformación del comité  
      de personal  

  
_________ _________ ________ 

 

  
8.  Considera que una información adecuada sobre el personal 
 

 - Ayuda a la toma de decisiones  
  

  

 - Permite el control del personal  
  

  

 - Sirve para planear los recursos  humano 
 

  

 - Permite fijar políticas y procedimientos de personal   
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9.  De los siguientes informes indique cuál (es) se genera (n) en su empresa: 
 

- Reclutamiento 
  

 - Presupuestos 
 

  

 - Selección    
 

 - Promoción y ascensos 
  - Contratación   

 
 - Rotación de personal   

 - Inducción   
 

 - Registro personal 
 

  

 - Desarrollo   
 

 - Escalas de Salarios   

 - Capacitación   
 

 - Requerimientos de personal   

 
  

 
 - Otros 

  
  

 
10. Tienen el mismo tratamiento los empleados familiares con respecto de los no 
familiares en los siguientes procesos. 
 

- Reclutamiento 
  

SI   NO   

 - Selección 
  

SI   NO   

 - Contratación 
  

SI   NO   

 - Inducción 
  

SI   NO   

 - Capacitación 
  

SI   NO   

 - Desarrollo 
  

SI   NO   

 - Traslado y Transferencia 
 

SI   NO   

 - Desvinculación del personal SI   NO   
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ANEXO G. “Modelo de Gobierno Corporativo para la Regulación de las 
Relaciones Laborales en la Sociedad Lácteos del Suroccidente” Figura 
basada en Burbano Ruiz Jorge Enrique. 
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ANEXO H. Ejemplo de Protocolo de Familia (Políticas de Empleo Familiar)160 

 

 

Política de Empleo Familiar de La Sociedad Lácteos del Suroccidente. 

 

A. Filosofía de Empleo 

Los esfuerzos de todos los miembros de la familia deben estar enfocados en 

tomar las mejores decisiones en función de los objetivos estratégicos de la 

organización y no el de sus intereses individuales. 

 

1. Buscamos atraer y retener a las personas más calificadas para la Sociedad, de 

la familia, y externos a ella. 

2. Un trabajo en la Sociedad no es, un derecho de nacimiento ni una obligación 

para los miembros de la familia. 

3. Una vez contratados, los miembros de la familiar serán tratados como todos los 

demás empleados externos a la  familia 

4. No hay ninguna garantía de que los empleados de la familia serán promovidos a 

puestos de alta gerencia simplemente porque forman parte de la familia. 

5. Se espera que los empleados de la familia den el ejemplo en cuanto a 

dedicación, desempeño y conducta. 

6. No podemos darnos el lujo de tener personas, sean de la familia o no, que no 

hagan un pleno aporte. 

 

B. Existencia de un Puesto Vacante 

 

La Sociedad no creará un puesto para un miembro de la familia a menos que las 

necesidades estratégicas del negocio así lo justifiquen, lo cual será decidido por la 

Junta Directiva. Además, no se despedirán empleados externos a la familia para 

reemplazarlos por miembros de la familia. 

 

                                            
160

 Adaptado de SABIS® 
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C. Prerrequisitos 

 

1. Requisitos Educativos: 

 

Se requiere un título universitario (bachiller o superior de una Universidad 

reconocida y aprobada por la Sociedad) para el empleo en cualquier puesto dentro 

de la Compañía. 

 

2. Experiencia Laboral Externa: 

 

Se recomienda contar con una exitosa experiencia laboral (de 3 a 5 años) fuera de 

la sociedad, si bien no siempre es obligatorio. La decisión final estará a cargo de la 

Junta Directiva o el órgano que haga sus veces, con base en la evaluación y 

recomendación del Comité Desarrollo Organizacional y el Director General. 

 

Los empleados de la familia que se incorporan sin ninguna experiencia externa 

pasarán por una “capacitación inicial” de entre 6 y 12 meses, con los siguientes 

objetivos: 

 

a. Introducirlos y exponerlos a la dinámica de la sociedad 

b. Ayudarlos a descubrir o validar sus intereses profesionales. 

c. Ayudar a que la compañía los evalúe. 

 

3. Límite de Edad: 

 

En línea con nuestra filosofía de empleo, la compañía no deberá ser considerada 

como un “refugio” para los miembros de la familia que están buscando trabajo. Por 

lo tanto, en el caso de miembros de la familia con más de 40 años de edad que 

buscan empleo en La Sociedad, la Junta Directiva analizará su trayectoria 

profesional y las razones por las que no se incorporaron antes previo a tomar una 

decisión sobre su aplicación. 

 

D. Empleo Familiar – Aspectos Específicos 

 

1. Los miembros de familia que desean incorporarse a la Sociedad deberán 

informar al Director General su deseo de hacerlo. Se les pedirá entonces que 

completen el formulario de aplicación estándar. 
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2. Los miembros de la familia pasarán entonces por el proceso estándar de 

entrevistas, evaluación y selección.  

 

3. La decisión final de contratar o rechazar un candidato de la familia está en 

manos del Comité de Talento Humano. 

 

4. Una vez que un miembro de la familia se convierte en empleado, será tratado 

como cualquier otro empleado externo a la familia. Los empleados de la familia 

serán capacitados, supervisados, evaluados y promovidos igual que los demás 

empleados, con base en los objetivos estratégicos de la empresa. 

 

5. Los empleados de la familia tendrán evaluaciones de desempeño periódicas (a 

través de los canales habituales) y recibirán realimentación sobre su desempeño y 

orientación sobre cómo mejorarlo. 

 

6. A fin de contribuir al desarrollo y progreso de los miembros de la familia, se 

preparará un “Plan de Desarrollo” para cada miembro de la familia que trabaja en 

La Sociedad Este plan abarcará la capacitación, la educación continua, el 

entrenamiento, el mentoreo, proyectos y tareas especiales, rotaciones de trabajos, 

etc. 

 

7. Como parte de su administración de desempeño y autodesarrollo, se les pedirá 

a los empleados de la familia que brinden una autoevaluación anual que incluya 

objetivos de desarrollo personal para el año siguiente. 

 

8. En el área de promoción y progreso de empleados de la familia, sus 

supervisores o la alta gerencia de la compañía harán una recomendación, con la 

decisión final a cargo de la Junta Directiva. 

 

9. Las razones para despedir a un miembro de la familia incluyen desempeño 

deficiente continuo, conducta personal inaceptable y cualquier otra razón por la 

cual un miembro externo a la familia puede ser despedido. 

 

10. Si un miembro de la familia ha sido despedido por la compañía, no será 

reconsiderado para un empleo. 
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11. Si un miembro de la familia ha dejado La Sociedad voluntariamente, podrá 

volver a trabajar en ella, sujeto a la aprobación de la Junta Directiva, si hay un 

puesto apropiado vacante. Esto estaría limitado en general a una sola vez. 

 

E. Compensación 

 

La compensación y los beneficios de los empleados de la familia estarán basados 

en su puesto, responsabilidades, aptitudes y desempeño, y serán comparables a 

los de los empleados externos a la familia en el mismo puesto y con aptitudes 

similares. Recibirán compensación y beneficios basados en ser empleados y no 

en las acciones que poseen. Como dueños, serán compensados por la 

rentabilidad de sus acciones. 

 

F. Otras Políticas de Empleo Familiar 

 

1. Empleo de Familiares Políticos: 

 

Los cónyuges de miembros de la familia que deseen incorporarse a La Sociedad 

pasarán por el proceso de entrevistas, evaluaciones y selección estándar. La 

decisión final de contratar o rechazar al cónyuge de un miembro de la familia 

quedará en manos del Comité de Talento Humano, que se reunirá sin el miembro 

de la familia en cuestión y votará en forma confidencial. 

 

2. Relaciones de Supervisión y de Reporte: 

 

Siempre que sea posible, los miembros de la familia no serán supervisados por 

otros miembros de la familia. En algunos casos esto será inevitable, 

especialmente en el caso de papeles de liderazgo superior; sin embargo, dichas 

situaciones deberán ser aprobadas y monitoreadas por la Junta Directiva. 

Además, si ambos integrantes de una pareja están trabajando en La Sociedad, no 

podrán trabajar en el mismo departamento. 

 

3. Pasantías de Corto Plazo y Empleo de Verano: 

 

A los miembros de la familia más jóvenes que demuestran el deseo de trabajar en 

La Sociedad se les alentará a realizar pasantías de corto plazo en la organización 

(que van generalmente de unas pocas semanas o un par de meses). 
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Estas pasantías no reemplazarán la “capacitación inicial” obligatoria que tendrán 

que realizar si se incorporan a la Compañía en una etapa posterior. 

 

4. Educación Continua: 

Se aplicará la política estándar de la Compañía tanto a la educación continua 

(para lograr un título) como al desarrollo profesional (Ej. capacitación, seminarios y 

conferencias). En el caso de la educación continua, si el empleado de la familia 

quisiera un aporte financiero adicional del Consejo Familiar La Sociedad por 

encima de lo que la Compañía podría brindar a sus empleados, el Director 

General presentará una solicitud en este sentido ante el Consejo Familiar. El 

Consejo Familiar estudiará entonces la solicitud y tomará una decisión al respecto. 
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ANEXO I. Diagnóstico Externo (Análisis de entornos) de la Sociedad Lácteos 

del Suroccidente 

 

ENTORNO ECONÓMICO 

 

En Colombia el Ministerio de la Protección Social a través del Decreto 5053 de 30  

Diciembre de 2009, fijó a partir del primero de enero de 2010 el Salario Mínimo 

para los trabajadores del sector urbano y rural en la suma de quinientos quince mil 

pesos mensuales que equivale a un incremento del 3,64%, ligeramente mayor al 

nivel de inflación reflejado en el año 2009; adicionalmente el subsidio de 

transporte fue fijado en la suma de sesenta y un mil quinientos pesos. 

 

Fuerza de trabajo y tasas Promedio (enero - diciembre 2002-2008) 

 

Población Total 2.085 2.110 2.137 2.164 2.191 2.218 2.245

Población en edad de trabajar 1.636 1.658 1.682 1.707 1.737 1.766 1.797

Ponderación % 78,5% 78,6% 78,7% 78,9% 79,3% 79,6% 80,0%

Población Económicamente Activa (PEA) 1.091 1.119 1.118 1.155 1.130 1.155 1.171

Ponderación % 52,3% 53,0% 52,3% 53,4% 51,6% 52,1% 52,2%

PEA ocupada (PEAO) 917 945 959 1.005 984 1.025 1.030

PEA desocupada (PEAD) 174 174 159 150 146 130 141

Población Económicamente Inactiva (PEI) 545 539 564 552 607 611 626

Subempleados 345 387 381 405 421 470 414

Coeficiente de empleo (PEAO/PET) 56,1% 57,0% 57,0% 58,9% 56,6% 58,0% 57,3%

Tasa de desempleo (PEAD / PEA) 15,9% 15,5% 14,2% 13,0% 12,9% 11,3% 12,0%

Tasa de participación global PEA/PET 66,7% 67,5% 66,5% 67,7% 65,1% 65,4% 65,2%

tasa de participación bruta (PEA / PT) 52,3% 53,0% 52,3% 53,4% 51,6% 52,1% 52,2%

% PET / PTT 78,5% 78,6% 78,7% 78,9% 79,3% 79,6% 80,0%

Tasa de subempleo S/PEA 31,6% 34,6% 34,1% 35,1% 37,3% 40,7% 35,4%  
 

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali 

 

Las cifras de empleo entre los años 2002 y 2008 en Santiago de Cali muestran un 

aumento de la población en edad de trabajar que para éste último año se situó en 

un 80%; aun así la población económicamente activa se mantiene alrededor de 

52,4%.  Los datos muestran así mismo una tendencia decreciente de la tasa de 

desempleo que se situaba en 2002 en 15,9% bajando en 2007 al 11,3% aunque 

con un repunte entre este año y el 2008 de 0.7 puntos porcentuales llegando al 

12%.  Así mismo la tasa de subempleo registra un  aumento aproximado de 9 

puntos porcentuales desde 2002 llegando a ubicarse en 40,7% en 2007 y 

disminuyendo en 2008 al 32,5%.  Se evidencia así, un descenso de la tasa de 
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desempleo jalonada principalmente por el aumento de los índices de trabajo 

informal.161 

 

En relación con las cifras de inflación y de variación del Índice de Precios al 

Consumidor entre los años 2001 y 2008 se tiene los siguientes datos: 

 

Inflación e Índice de Precios al Consumidor 2001-2008   

 

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Inflación 8,25 7,74 7,15 5,34 4,59 4,34 4,99 7,59 

Variación 
IPC 7,20 7,25 7,99 5,67 3,70 4,37 4,13 5,63 

 

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali 

 

 

Inflación e Índice de Precios al Consumidor 2001-2008 

 

 

 
 

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali 

 

                                            
161

 SANTIAGO DE CALI. Cali en Cifras 2009. Tomado 

de…………………………………………………………………………………… 

http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2009.pdf recuperado el 

22/12/2010 

http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2009.pdf
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Se puede evidenciar como el comportamiento de ambos indicadores muestra un 

importante descenso entre los años 2003 y 2005; sin embargo se ha presentado 

un repunte en los índices de inflación y de Variación del IPC después de 2006. 

 

Efectuando una comparación de los índices de inflación de Santiago de Cali y el 

correspondiente indicador a nivel nacional entre los años 2001 y 2008 tenemos las 

siguientes cifras: 

 

Tasa de Inflación Cali y Colombia años 2001 a 2008 

 

Año Cali Colombia Diferencia 

2001 8,25 7,65 0,60 

2002 7,74 6,99 0,75 

2003 7,15 6,49 0,66 

2004 5,34 5,50 -0,16 

2005 4,59 4,85 -0,26 

2006 4,34 4,48 -0,14 

2007 4,99 5,69 -0,70 

2008 7,59 7,67 -0,08 

 

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali 

 

Para visualizar mejor el comportamiento de estas cifras se muestra en la siguiente 

figura, donde se puede ver como el nivel de inflación de Santiago de Cali entre los 

años 2001 y 2004 se encontraba por encima del promedio nacional.  No obstante 

el año 2005 mostró niveles muy similares entre la cifra nacional y la local.  La 

brecha más significativa se registró en 2007 cuando la inflación en Santiago de 

Cali mostró un nivel inferior en 0,7 puntos porcentuales a la inflación nacional, sin 

embargo para 2008 esta diferencia se hizo casi nula revelándose en tan solo 0,08 

puntos porcentuales. 

 

Evidencian en líneas generales los anteriores indicadores una relación directa 

entre la Variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la inflación con una 

tendencia al alza en los últimos años.  Por su parte la Tasa de desempleo se 

proyecta a la baja en relación inversa con la inflación y el IPC en un escenario de 

incremento de la informalidad. 
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Tasa de Inflación Cali y Colombia años 2001 a 2008 

 

 

 

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali 

 

Expertos del Departamento Administrativo de Planeación de Santiago de Cali 

concluyen en general al analizar el comportamiento de las variables analizadas, 

que el decrecimiento de finales de la década de los noventa ha estado seguido por 

unos años de alta volatilidad en el comportamiento general de los sectores, pero 

en los últimos años (2004-2007), se observa un retorno a las tasas de crecimiento 

de los niveles que se presentaban a principios de los años noventa. Se augura 

según su concepto un buen futuro para el desarrollo de la economía en general.162 

 

ENTORNO SOCIOCULTURAL 

 

Según cálculos del Departamento Administrativo de Planeación Municipal de 

Santiago de Cali, basados en Censos de población y vivienda de los años 1985, 

1993 y 2005 efectuados por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE); la capital vallecaucana contaba para el año 2009 con un total 

                                            
162

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN.  

Cuentas Económicas de Santiago de Cali 1990 – 2008. Tomado de 

www.icesi.edu.co/cienfi/images/stories/pdf/cem90-08.pdf recuperado el 22/12/2010 

http://www.icesi.edu.co/cienfi/images/stories/pdf/cem90-08.pdf
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de 2.219.633 habitantes incluyendo el perímetro urbano y la zona rural; de este 

total un 52,17% correspondía con población femenina frente a un 47,83% de 

población masculina, esto significa igualmente una proporción entre 

Mujeres/Hombres de 1,09 aproximadamente. 

 

Así mismo, proyecciones de población de la Subregión Sur del Valle Zona Pacífica 

y Norte del Cauca entre los años 2005 y 2011 muestran un aumento de la 

población de esta zona de aproximadamente 1,25% anual, según lo cual el 

número total de habitantes de la Subregión será para 2011 de 3.409.612, cifra que 

comprende a Cali con un 66,56% del total, seguido de Buenaventura con un 

10,84%, Palmira con 8,7%, Jamundí 3,23%, Yumbo 3,12%, Santander de 

Quilichao contabilizando el 2,58%, Candelaria el 2,26%, Dagua, Puerto Tejada y 

La Cumbre que suman el 2,71% del total de la población de la Subregión. 

 

Del total de la población proyectada se calcula que entre los años 2009 y 2011, 

aproximadamente un 27% se encuentre en un rango de edad entre los 15 y los 29 

años de edad tanto en hombres como en mujeres.  Aunque las cifras muestran 

una tendencia al aumento de la proporción de Mujeres / Hombres conforme 

aumenta el rango de edades; así por ejemplo, el rango de edad de los 0 a los 

cuatro años muestra una razón de 0,95 esta aumenta a 1,1 en el rango de 35 a 39 

años hasta ubicarse en un 1,65 correspondiente a los mayores de 80 años 

reflejando esta situación una menor esperanza de vida para el género masculino. 

 

 

Distribución de lados de manzana por estrato Diciembre 31 de 2008 

 

  
Lados de Manzana* 

ESTRATO DESCRIPCIÓN NÚMERO % 

1 Bajo-Bajo 8.382 21,03 

2 Bajo 12.707 31,88 

3 Medio-Bajo 12.240 30,71 

4 Medio 2.803 7,03 

5 Medio-Alto 2.840 7,13 

6 Alto 883 2,22 

TOTAL 39.855 100,00 

 

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali. Subdirección de Desarrollo Integral 
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Por su parte la estratificación del Municipio de Santiago de Cali mostraban para el 

año 2008 es la que se muestra en la tabla anterior. 

 

*El término “lado de manzana” hace referencia a cada uno de las cuatro líneas 

imaginarias que conforman el cuadrante o manzana de un  conjunto de unidades 

habitacionales o espacios públicos como parques etc. 

 

Se evidencia por tanto, una concentración en los estratos uno, dos y tres según lo 

cual en los niveles bajo-bajo, bajo y medio bajo constituían el 83,62% del total de 

lados de manzana del municipio. 

 

 

ENTORNO JURÍDICO 

 

Recientemente el Congreso de Colombia promulgó la Ley 1429  de 29 de 

diciembre 2010, denominada “Ley de Formalización y Generación de Empleo”.  

Dicha norma establece una serie de medidas para fomentar la generación de 

empleo en los sectores Rural y Urbano. Así por ejemplo, determina que para 

efectos de la determinación del impuesto sobre la Renta y Complementarios los 

empleadores podrán tomar como descuento tributario, los aportes al Sena, ICBF y 

Cajas de Compensación Familiar efectivamente y oportunamente pagados, así 

como el aporte en salud a la subcuenta de solidaridad del Fosyga y el aporte al 

Fondo de Garantía de Pensión Mínima en los siguientes casos: 

 

 Beneficio por dos años respecto de los nuevos empleos, cuando vinculen 

laboralmente a nuevos empleados que al momento del inicio del contrato de 

trabajo sean menores de veintiocho años, siempre y cuando incremente el 

número de empleados con relación al número que cotizaban a diciembre del 

año anterior y el valor total de la nómina (la suma de los ingresos bases de 

cotización de todos sus empleados) con relación al valor de dicha nómina del 

mes de diciembre del año gravable inmediatamente anterior al que se va a 

realizar el correspondiente descuento. 

 

 Beneficio por tres años para los empleadores que contraten personas en 

situación de desplazamiento, en proceso de reintegración o en condición de 

discapacidad siempre que estén debidamente certificados por la autoridad 

competente y por dos años para quienes contraten personas cabeza de familia 

de los niveles 1 y 2 del Sisbén. 
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 Los empleadores que vinculen laboralmente a mujeres que al momento del 

inicio del contrato de trabajo sean mayores de cuarenta años y que durante los 

últimos doce meses hayan estado sin contrato de trabajo, podrán optar por el 

beneficio tributario siempre que incremente el número de empleados con 

relación al número que cotizaban a diciembre del año anterior; e incremente el 

valor total de la nómina (la suma de los ingresos bases de cotización de todos 

sus empleados) con relación al valor de dicha nómina del mes de diciembre del 

año gravable inmediatamente anterior al que se va a realizar el correspondiente 

descuento. 

 

 Descuento en el impuesto sobre la Renta y Complementarios por dos años de 

los aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina para los empleadores 

que vinculen laboralmente a nuevos empleados que devenguen menos de 1.5 

salarios mínimos mensuales legales vigentes siempre que aumente el número 

de empleados y el valor total de la nómina con relación a lo registrado a 

diciembre del año anterior. Se entiende como nuevos empleados aquellas 

personas que aparezcan por primera vez en la base de datos de la Planilla 

Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) o aquellos que apareciendo en la 

base de datos denominada PILA, lo hayan sido como trabajadores 

independientes. 

 

Cabe destacar la prohibición de acumular entre sí los beneficios anteriormente 

descritos. Además sólo aplican para nuevos empleos, no entendiéndose como 

tales los que surgen luego de la fusión de empresas. Finalmente estos descuentos 

tributarios no podrán ser incluidos además como costo o deducción en la 

determinación del Impuesto sobre la Renta y Complementarios. 

 

Adicionalmente, la Ley 1429 establece la creación del Sistema Nacional de 

Información de Demanda Laboral Sinidel a cargo del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE), “el cual estará integrado por el conjunto de 

políticas, estrategias, metodologías, procedimientos, bases de datos, plataformas 

tecnológicas y sistemas de información” con el objeto de consolidar y procesar la 

información relacionada con la demanda laboral comprendiendo: información de 

los flujos y cantidades de mano de obra demanda, las características específicas 

de las ocupaciones demandadas en relación con los sectores económicos, los 

niveles de ocupaciones y las competencias laborales demandadas, tanto en el 

sector público, como en el sector privado y a nivel local, regional y nacional. 
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Finalmente, esta norma determina que: “El Gobierno Nacional fortalecerá el 

Sistema Nacional de Formación de Capital Humano promoviendo la formación 

para el trabajo de buena calidad y acorde con la demanda del sector productivo y 

las necesidades de la economía. Promoverá una oferta de capacitación adecuada 

y suficiente teniendo en cuenta los diferentes oferentes de formación tanto 

privados como públicos, incluido el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena. 

También facilitará la incorporación al sistema de formación para el trabajo de los 

grupos más vulnerables bajo esquemas donde se combine el aprendizaje con las 

prácticas en las empresas y las actividades de emprendimiento. 

 

Por otra parte, en relación con el entorno jurídico dentro del ámbito de las 

empresas familiares y del Gobierno Corporativo, el Marco Legal del presente 

trabajo de investigación, inserto en el …capítulo 5.3 … ofrece un panorama al 

respecto.  

 

ENTORNO TECNOLÓGICO 

 

Una empresa productora de helados como la sociedad Lácteos del suroccidente 

encuentra competidores con alta tecnología, un gran volumen de producción y un 

extenso mercado como Meals de Colombia, empresa del Grupo Nacional de 

Chocolates y Colombiana, quienes se constituyen en los líderes del sector.  

Además, encuentra a nivel regional competidores con un nivel de tecnología 

considerable en algunas partes del proceso, aunque con determinada intensidad 

en mano de obra en otras, en todo caso resulta conveniente dentro del objeto de 

efectuar una planeación estratégica del personal, realizar un análisis al entorno 

tecnológico como el que se describe a continuación.163 

 

El helado en sus inicios no era un producto lácteo, sino frutal; con el paso del 

tiempo se fueron añadirse derivados lácteos en pequeñas proporciones hasta hoy 

en día, donde tienen como constituyente básico en su gran mayoría la leche.  Se 

define como un lácteo solidificado que se produce por congelamiento de una 

mezcla pasteurizada por agitación para incorporar aire y garantizar una 

uniformidad en la consistencia. Para elaborar helados de calidad aceptable es 

necesaria una máquina heladora; aún así también se fabrican artesanalmente con 

técnicas como el enfriamiento de la mezcla en un recipiente que luego es pasada 
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por un triturador.  Así pues, se hace indispensable la utilización de la máquina 

heladora; las hay de diferentes clases: 

 

La verticales, que tal como lo indica su nombre llevan el “eje vertical”, y el 

recipiente dónde se coloca la mezcla en forma cilíndrica en la misma posición. Las 

horizontales son iguales que las descritas anteriormente pero tienen su estructura 

dispuesta de forma horizontal. Son mucho más costosas, sin embargo tienen 

capacidad de producir un mayor volumen de helado.  Finalmente las “maquinas 

soft” son aquellas que enfrían las mezcla a través de un serpentín, para salir luego 

por un grifo. 

 

También existen máquinas como la pasteurizadora, las cubas de maduración y, 

algo indispensable como un congelador para guardar el helado una vez se haya 

elaborado.  Los helados industriales son elaborados en forma automática 

incorporando saborizantes y colorantes para realzar su aspecto y sabor; son 

helados a los cuales se les incorpora una gran cantidad de aire.  El proceso de 

fabricación varía en función del tipo de producto y de la maquinaria empleada, 

pero en general se siguen el mismo flujo con algunas variantes en relación con la 

intensidad de mano de obra y de maquinaria utilizada en cada parte del proceso.  

La línea de producción de un proceso semi-industrializado o industrializado es el 

siguiente: 

 

• Recepción, selección y pesado: Etapa en la cual se gestiona el ingresos de 

las materias primas e insumos que serán utilizados en la preparación de la 

mezcla; de igual forma se descartan aquellos elementos que no cumplan las 

especificaciones de calidad. Posterior a su selección se procede al pesado de los 

mismos de acuerdo con la formulación de la mezcla previamente calculada. 

 

• Mezclado: Consiste en la unión de los ingredientes líquidos (leche, crema 

de leche, etc.) en primera instancia y posteriormente los sólidos (leche en polvo, 

azúcar, estabilizantes). Los ingredientes así mezclados reciben el nombre de 

"mezcla base". Esta operación se efectúa con maquinaria consistente en tanques 

de mezcla con la ayuda de un agitador y la intervención de al menos un operario 

de producción dependiendo del volumen y el flujo de producción. 

 

• Pasteurización: Operación que disminuye la carga microbiana proveniente 

de los insumos utilizados o por contaminación. Ayuda a disolver los ingredientes 

de la mezcla produciendo un producto uniforme de mejor sabor.  



 

 

247 

 

Por cuanto se efectúa a temperaturas entres los 63°C y los 80°C en equipos 

especializados, es necesaria la intervención de operarios adecuadamente 

capacitados para esta labor. 

 

• Homogenización: Tiene como primordial el favorecer una mezcla uniforme, 

reduciendo el tamaño de los glóbulos de grasa y evitando de esta forma la 

separación que pudiera producirse luego. Se efectúa en una unidad 

Pasteurizadora-Homogenizadora en la cual, como su nombre lo indica, también se 

efectúa el proceso de pasteurización por tanto, establece los mismos 

requerimientos en lo referido a la capacitación del personal. 

 

• Enfriado y Maduración: Luego de pasteurizada y homogenizada la mezcla, 

esta pasa a ser enfriada rápidamente en un cuarto frío a temperaturas entre 2 a 

4°C por un tiempo de 4 a 72 horas. Se requiere así mismo intervención de 

operarios en el proceso de almacenamiento, en forma manual o con la ayuda de 

bandas transportadoras que, depende en gran medida del nivel de automatización 

del proceso. 

 

• Batido y congelado: En esta operación se procede a batir la mezcla 

madurada y a la vez se le proporciona un medio de congelamiento por debajo de 

los -5°C llegándose hasta los - 10 a -15°C, por un tiempo de sólo segundos o de 

minutos (15 a 20), dependiendo de le eficiencia de la máquina. Durante esta 

operación se facilita la incorporación del aire (overrun) aumentando el volumen del 

helado en aproximadamente el doble de la mezcla inicial. 

 

• Envasado: Se envasan en materiales de plástico o cualquier otro tipo de 

envase autorizado. Es un proceso que va desde lo totalmente manual, hasta un 

proceso cien por ciento automatizado con intervención de personal de supervisión 

para tres subprocesos básicamente: elaboración de barras, llenado de envases y 

llenado de copas.  El empaque y reempaque igualmente se hace con mano de 

obra muy intensiva o de manera automática con la ayuda de  máquinas 

envolvedoras, empaquetadoras y etiquetadoras. 

 

• Solidificado: Se realiza en los cuartos fríos a temperaturas de -20 a –30°C, 

ya que la mitad del agua se congela en el batido y la otra mitad se completa en 

esta etapa la cual se consigue dentro de las veinticuatro horas de permanencia, 

para luego ser comercializada.  
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Por su parte, los helados artesanales son aquellos en el cual se emplean 

productos frescos, al contrario de los helados industriales no utiliza saborizantes, 

colorantes ni conservantes.  Incoporan menos aire y presentan un aspecto muy 

cremoso.  Comparativamente tienen un precio mucho mayor que el del helado 

industrial en razón a la calidad de los productos y la intensidad de mano de obra 

que se emplea en su proceso. 

 

Así que desde el punto de vista de la elaboración, no es tan “artesanal”.  Si bien el 

proceso de producción es discontinuo, se tiene tecnología que permite fabricar 80 

y 120 litros por hora.  En el caso de los helados industriales, estos suelen 

elaborarse en maquinaria de proceso contínuo que producen cientos de litros por 

hora.  Existe una etapa intermedia que podría denominarse semiartesanal o 

semindustrial dependiendo del punto de vista desde el cual se analice. 

 

Los helados artesanales están fabricados para ser consumidos de inmediato y 

como máximo se almacenan por corto tiempo.  Sin embargo, el helado fabricado a 

escala industrial frecuentemente debe recorrer grandes distancias desde el 

establecimiento donde fue elaborado hasta el consumidor, por ello, la capacidad 

de los lugares o locales de almacenamiento deben garantizar el buen 

almacenamiento de las materias primas y de los productos.  El transporte de los 

helados, (al ser un producto congelado) debe realizarse en condiciones que 

garanticen que el helado no va a perder temperatura.  Los vehículos que se 

destinen al transporte deberán ser identificados exteriormente como transporte 

habilitado, identificada su condición de isotermo o refrigerante 

 

ENTORNO POLÍTICO 

 

En comparación con otros países de América Latina, Colombia mostró durante el 

siglo XX un relativo progreso socioeconómico y desarrollo institucional. Aun en 

medio de delicados problemas sociales como la violencia, el narcotráfico y la 

exclusión social, los indicadores de necesidades básicas insatisfechas mejoraron 

hasta los años noventa.  Paralelamente al afanoso cambio del entorno 

internacional, el país comenzó a experimentar un vertiginoso fenómeno de 

cambios en los últimos veinte años. Las reformas impulsadas desde principios de 

los años noventa procuraron un “ajuste estructural” de la economía y un proceso 

de reforma del Estado con el objeto de adaptar las instituciones de carácter 

público a la nueva Constitución de 1991 y crear un nuevo marco de políticas 

públicas. 
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Así pues, se gestó un importante cambio institucional  aunque sus resultados 

demuestran un proceso de crecimiento económico restringido, altos niveles de 

desempleo, un preocupante déficit fiscal del Estado y el acrecentamiento de las 

brechas sociales. El crecimiento económico sostenido del 4% en promedio 

registrado desde la Segunda Guerra Mundial no ha sido suficiente para 

compensar las necesidades de la sociedad y para promover una transformación 

notable de la estructura productiva, en la cual Colombia avance hacia sectores 

dinámicos en el comercio internacional, que se sustenten en el  conocimiento y el 

valor agregado. 

 

La guerra en Colombia constituye uno de los conflictos más graves del hemisferio 

occidental, medido en número de víctimas, violaciones a los derechos humanos, 

secuestros de civiles, desplazamientos y desapariciones forzosas. Esta situación 

se refleja en el estancamiento de Colombia en importantes indicadores 

internacionales como el Índice de Desarrollo Humano elaborado por el Plan 

Naciones Unidas para el Desarrollo y el ranking del Reporte Mundial de 

Competitividad.  Consecuentemente, La productividad del país también se ve 

fuertemente afectada por el conflicto social y político. 

 

El detrimento de la escala de valores producido por la violencia, el narcotráfico y la 

corrupción que favorece el enriquecimiento ilícito y el aprovechamiento de los 

bienes, infraestructura e instituciones públicas en favor de intereses particulares. 

Esta dinámica social ha devenido en una considerable pérdida de riqueza, de tal 

forma que la esperanza de vida de la población ha disminuido cerca de seis años 

y los costos materiales ascienden a varios puntos del Producto Interno Bruto. 

 

En el orden departamental, El Plan Maestro Integral y de Desarrollo Sostenible del 

Valle del Cauca 2003-2015 ha determinado un problema fundamental. Debido a  la 

inestabilidad, vulnerabilidad y estancamiento económico del Valle del Cauca; 

debido a la exclusión de grandes grupos sociales; la desestabilización de las 

instituciones y de gobernabilidad en los entes territoriales; y la débil gestión del 

territorio y de su entorno, el desarrollo regional no corresponde con las 

necesidades de bienestar de la población,  con las potencialidades existentes en 

el territorio y a los desafíos que supone el entorno. 

 

Esta problemática genera situaciones adversas como el desarrollo económico 

desigual y concentrado desde el punto de vista geográfico y social, la 

deslegitimación de las instituciones públicas ante la sociedad, la progresiva y el 
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aceleramiento en el menoscabo de los recursos naturales y del medio ambiente.  

Frente a esta situación, los objetivos estratégicos, a largo plazo, que plantea el 

Plan Maestro Integral y de Desarrollo Sostenible del Valle del Cauca 2003-2015 

para la región son los siguientes:164 

 

 Construir equidad social y cultural para disminuir la exclusión social y la 

pobreza y mejorar la calidad de vida. 

 

 Promover una revolución productiva con democracia, equidad y 

competitividad. 

 

 Lograr un fortalecimiento y modernización institucional que garanticen 

movilización social y fortalezcan la gobernabilidad y la reconstrucción del 

tejido social. 

 

 Transformar y organizar el territorio para lograr un sistema equilibrado y 

dinámico de ciudades intermedias. 

 

En suma, Colombia se encuentra en un momento de cambio de los actores, las 

instituciones, los códigos culturales y las infraestructuras. Se encuentra en una 

transición de modelos de desarrollo pero los objetivos de política pública se han 

conseguido apenas parcialmente o no han ofrecido resultados deseables. De esta 

forma, “el país se encuentra en un momento decisivo, en el cual puede caer en un 

círculo vicioso de entropía social y organizativa, una espiral negativa de 

acumulación de crisis, o reorganizarse y construir alternativas que satisfagan las 

aspiraciones de paz, bienestar y progreso de la ciudadanía”.165 
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