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Resumen 

 

El presente artículo describe un análisis documental que muestra las tendencias modernas 

del Capital Humano que pueden mejorar el Clima Laboral en las empresas colombianas. 

 

Inicialmente se mencionó los principales tipos de organización que pueden influir en el 

cambio de las empresas, las cuales son importantes tenerlas en cuenta, dado que estas definen el 

liderazgo que orienta el Capital Humano en este tipo de compañías. 

 

Posteriormente se describió el panorama del clima laboral de las empresas colombianas, 

donde se pudo determinar que las variables de relaciones interpersonales, de toma de decisiones, 

de remuneración y necesidad de aprendizaje son las que más insatisfacción genera en los 

colaboradores.  

 

En este aspecto, los estudios analizados muestran que las empresas colombianas le dan 

poca importancia al Capital Humano, pues su prioridad son los aspectos económicos. Esto 

obedece a que gran parte de estas compañías se orientan por modelos de administración 

tradicionales que se enfocan en los procesos y las normas. 

 

Finalmente se expuso los modelos de gestión modernos que se están utilizando para la 

administración del Capital Humano, donde se aclara que las empresas colombianas para impulsar 

resultados sostenibles deben de focalizar sus esfuerzos en los factores humanos. 

 

En este sentido, se describió cada uno de los modelos reconocidos, tales como la Gerencia 

del Servicio, el Empowerment, el Benchmarking, el Coaching, el Outplacement y Honshi Kanri, 

quienes cumplen el propósito de mejorar las condiciones laborales de los colaboradores para 

generar un óptimo clima laboral y mejores rendimientos empresariales. 

 

 

Palabras Claves 

 

 

Capital Humano, Clima laboral, Colaborador, Organización, Empresas colombianas, 

Mejoramiento. 
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Abstrac 

 

 

The present article describes a documentary analysis that shows the modern tendencies of 

the Human Capital that can improve the Labor Climate in the Colombian companies. 

 

Initially mentioned the main types of organizations that can influence the change of 

companies, which are important to take them into account, since they define the leadership that 

guides Human Capital in this type of companies. 

 

Subsequently, the panorama of the labor climate of Colombian companies was described, 

where it was possible to determine that the variables of interpersonal relationships, decision-

making, remuneration and the need for learning are the ones that generate the most dissatisfaction 

among employees. 

 

In this aspect, the studies analyzed show that Colombian companies give little importance 

to Human Capital, since their priority is economic aspects. This is due to the fact that a large part 

of these companies are guided by traditional management models that focus on processes and 

standards. 

 

Finally, the modern management models that are being used for the administration of 

Human Capital were exposed, where it is clarified that Colombian companies to promote 

sustainable results should focus their efforts on human factors. 

 

In this sense, each of the recognized models was described, such as the Service 

Management, the Empowerment, the Benchmarking, the Coaching, the Outplacement and the 

Honshi Kanri, who fulfill the purpose of improving the working conditions of the collaborators to 

generate a optimal work climate and better business performance. 

 

 

Keywords 

 

 

Human Capital, Labor Climate, Collaborator, Organization, Colombian Companies, 

Improvement. 
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1. Introducción 

 

 

Los empleados en gran medida son necesarios para obtener el cambio en las 

organizaciones, por lo que el clima laboral se convierte en una variable fundamental para lograr 

la productividad que requiere una compañía. Por lo tanto, una de las actividades más importantes 

que tienen a su cargo los gerentes, es la búsqueda constante por encontrar las estrategias 

adecuadas que ayuden a resolver la problemática que se genera entre grupos de trabajadores y 

que causan molestias en el ambiente laboral, por ello el conocimiento de las nuevas formas de 

manejar el clima laboral se convierte en una buena herramienta para realizar propuestas de 

mejora, dado que algunas organizaciones tienden a asumir que su personal sabe comunicarse, que 

las relaciones interpersonales son buenas, que exista un liderazgo notable, entre otros factores 

importantes que ayudan a un clima organizacional satisfactorio en las empresas. 

 

Esta percepción es la que ha llevado a las organizaciones a concentrar su capital humano y 

económico en otros aspectos que ellos consideran más importantes para el funcionamiento eficaz 

de la misma, tales como las finanzas y los asuntos técnicos. Sin embargo, al trabajar sobre los 

factores descritos anteriormente, hace posible que el trabajador conozca sus funciones para 

organizarse y resolver dificultades que le permitan impactar el cambio en la organización. 

Al mismo tiempo la comunicación hace posible que se cree un ambiente donde los individuos se 

sientan valorados como personas. 

 

Por ello, las organizaciones deben estar preparadas para afrontar el cambio, pues de esto 

depende su supervivencia en el mediano y largo plazo. Sin embargo, en un entorno cambiante 

dado por la globalización de la economía, requiere de decisiones gerenciales objetivas que les 

permita generar estrategias acordes a las circunstancias empresariales en las que se enfrentan.   

 

En este sentido, cabe mencionar que la globalización ha impulsado el concepto de la 

competitividad en las empresas, las cuales se vienen preparando para mantener su posición en el 

mercado nacional o internacional. Una de estas acciones están encaminadas en la administración 

del capital humano que ha venido evolucionando para mejorar la productividad en las empresas.  

 

En este aspecto cabe mencionar que el aspecto tecnológico ha marcado el camino de la 

evolución, a través de una sociedad mejor informada, especialmente por los medios digitales que 

es donde los empleados más se conectan. Esto ha incidido en un mayor acercamiento tanto de las 

empresas como de los potenciales empleados. (Hernández, y otros, 2016). 

 

De igual manera se aprecia como las relaciones de poder se han venido transformando, 

dado que las empresas ya no ven al empleado como un simple subordinado, sino como un cliente 

interno o un socio estratégico. (DELOITTE, 2015). 

 

En este contexto se ha venido desarrollando esquemas de trabajo que ha roto con los 

tiempos laborales tradicionales, pues estos son parciales o flexibles, de acuerdo a las necesidades 

del mercado de las empresas, quienes prefieren conformar equipos de trabajo especializados que 

respondan a esos requerimientos. (Hernández, y otros, 2016). 
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Este aspecto en las organizaciones colombianas ha generado dificultades, tal como se 

muestra en el estudio de capital humano realizado por Deloitte en el año 2015, donde manifiesta 

que el 38% de las organizaciones admite inconvenientes para comprometer a sus empleados por 

medio de programas de integración social, comunitaria y corporativa, además en lograr el balance 

de los objetivos personales del colaborador con las metas corporativas (DELOITTE, 2015). 

 

Es así como el buen manejo del clima laboral en las empresas se convierte en una variable 

necesaria para enfrentar el reto de alcanzar los objetivos organizacionales, dado que hoy en día la 

alta rotación de personal en las empresas y el poco compromiso de los empleados se constituye 

en dificultades importantes que debe asumir la gerencia de recursos humanos para respaldar su 

gestión. 

 

Esta situación se hace más difícil en las micro y pequeñas empresas, donde Colombia 

concentra más del 95% de ellas (Ministerio de industria, comercio y turismo, 2016), dado que en 

su mayoría existe informalidad administrativa que le permita un adecuado manejo del talento 

humano.  

 

Desde el punto de vista teórico, son pocos los documentos académicos actualizados que se 

encarguen de describir las nuevas tendencias de recursos humanos. Sin embargo, se toma de 

referencia el trabajo de Méndez (2006), donde se abordaron aspectos teóricos sobre las 

tendencias modernas que se han venido implementando en las unidades empresariales dedicadas 

al capital humano organizacional y su importancia en las personas, las empresas y la sociedad.  

 

En este sentido, el presente trabajo abordará un análisis documental que permita 

identificar las posibles causas que generan un mal clima laboral en las empresas colombianas, de 

tal manera que pueda mostrarse los beneficios que ofrecen las modernas tendencias de Capital 

Humano para la toma de decisiones al respecto.  

 

De tal manera, el articulo estará compuesto por su introducción; el marco de referencia 

que contiene el marco contextual y el marco teórico; el desarrollo de la reflexión que está 

integrado por una descripción del cambio organizacional, un análisis del panorama del clima 

laboral en las empresas colombianas y por la descripción de los modelos de Capital humano 

modernos; para finalizar con las respectivas conclusiones y recomendaciones.  

 

La problemática se presenta debido a la dificultad que actualmente tienen las empresas 

para retener su personal, tal situación se hace más crítica para empresas pequeñas que no cuentan 

con un área de recursos humanos que se encargue formalmente de estos asuntos, los cuales 

generan aumentos en los costos de reclutamiento, de selección, contratación y adiestramiento, 

además de la pérdida de eficiencia y el efecto sobre las relaciones con los clientes hasta que el 

nuevo empleado se aclimate a su puesto. A esto se le suma que la gerencia  de estas empresas 

generalmente se aplica modelos administrativos tradicionales que no se alinean a las necesidades 

actuales que demandan estos negocios en el manejo de su capital humano.  
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2. Marco de referencia 

 

 

2.1. Marco contextual 

 

En el ámbito teórico este estudio se soporta sobre los fundamentos del clima laboral 

porque permite conocer las percepciones de los trabajadores respecto de la organización a la que 

pertenecen, posibilitando identificar como esa percepción influye en el comportamiento laboral  y 

este a su vez en el rendimiento de la organización. 

 

Pues en esta temática se deben mencionar herramientas para enfrentar el cambio 

organizacional. Según las teorías analizadas por Romero, Matamoros y campo. (2013), la clave 

está en entender los roles que asumen los individuos en los procesos para saber de qué manera se 

puede implementar habilidades que sirvan para influir en el cambio. En este aspecto, el autor 

propuso seis enfoques teoricos que han demarcado el cambio organizacional, donde se puede 

afirmar que es un aporte valioso el hecho de que se pueda comprender estas corrientes teoricas 

como fundamento esencial para la toma de decisiones estrategicas frente al cambio en las 

empresas. 

 

En este sentido, se realiza un análisis en la empresa colombiana, dada la debilidad que 

existe en el país para administrar el capital humano, donde los últimos estudios indican que en 

esta materia se ocupa el puesto 29 entre 34 países de todas las regiones del mundo. (Lora, 2017). 

Esto demuestra que el empresariado colombiano, muy poca atención le presta a los factores 

humanos como medio para alcanzar resultados sostenibles en el tiempo, puesto que la mayoría de 

ellos piensa que es un gasto y no una inversión.  

 

Aunque se culpa a las normas laborales del país que tienden a dificultar la administración 

del capital humano, dado que la “ley exige la misma remuneración para una misma tarea y 

considera cualquier bonificación por desempeño individual como factor salarial, y por lo tanto 

sujeto a prestaciones y sobrecostos”. (Lora, 2017), lo cierto es que las empresas extranjeras 

localizadas en Colombia, exhiben mejores resultados que las nacionales, indicando que la calidad 

en la gestión del recurso humano de las compañías locales es deficiente, dado por unas malas 

prácticas de tradición cultural. (Lora, 2017).  

 

Esta situación lleva a repensar en la aplicación de nuevas prácticas gerenciales en la 

administración del talento humano en las empresas colombianas, las cuales han quedado 

rezagadas frente a los desafíos que propone el proceso de globalización, quienes actualmente 

están demandando un Capital Humano más preparado en las tecnologías digitales.  

 

En tal sentido, el presente artículo busca identificar los modelos de capital humano más 

exitosos y utilizados en los últimos años por las empresas que han alcanzado óptimos resultados 

en productividad, de tal manera que estos puedan servir de referentes para el mejoramiento del 

clima laboral, dado que en estas empresas son pocos los mecanismos de retención y satisfacción 

del personal que existen. 
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2.2. Marco Teórico. 

 

En lo que respecta a las tendencias modernas de recursos humanos se toma de referencia 

el informe de capital humano de Deloitte del año 2015 (DELOITTE, 2015), el cual realiza 

anualmente una investigación de recursos humanos en las empresas más reconocidas a nivel 

mundial. Este documento es una buena herramienta bibliográfica para vislumbrar las necesidades 

actuales de personal que tienen las compañías y la manera como estas deben desarrollar 

estrategias para mantener y captar un capital humano adecuado que le genere un mejor alcance de 

resultados organizacionales. 

 

Este trabajo se constituye en una buena herramienta para delimitar teóricamente la 

tendencia moderna de recurso humano que se puede emplear para la implementación de acciones 

que contribuyan con el clima laboral en las empresas colombianas. 

 

En primera instancia se destaca el concepto de clima laboral, el cual se presenta como uno 

de los factores facilitadores de los procesos administrativos, de gestión y de cambio para una 

organización, que actúa reflexivamente y que es capaz de analizar su contexto, para identificar de 

qué manera incide directa o indirectamente en  la calidad del propio sistema organizacional. 

Poder aproximarse o determinar el clima en una organización es poder evidenciar el resultado de 

diversas interacciones y planteamientos organizativos con todos sus elementos, instrumentos y 

vertientes. (Taylor, 1990). 

 

En cuanto a clima laboral Méndez (2006) afirma: 

 

(…) es el resultado de la forma como las personas establecen procesos de 

interacción social. Tal proceso está influenciado por el sistema de valores, actitudes 

y creencia, así como de su ambiente o entorno interno (estos constituyen elementos 

de lo que Talcott Parsons identifica como componente de la acción social). La 

interacción de las personas en el marco de la “acción social” permite construir 

percepciones que por su origen e  impacto colectivo se constituyen en atributos de la 

organización como un todo, así como de los subsistemas que la conforman (p.30). 

 

Existen diferentes acepciones acerca del clima laboral, su forma de abordar según García 

(2009) varía desde factores organizacionales puramente objetivos, como estructura, políticas y 

reglas, hasta atributos percibidos tan subjetivos como la cordialidad y el apoyo, esto ha llevado a 

que los investigadores se hayan circunscrito más al aspecto metodológico que a la búsqueda de 

consenso en su definición, en sus orígenes teóricos, y en el papel que juega el clima en el 

desarrollo de la organización. Así entonces el clima laboral surge de la idea que el hombre se 

desarrolla en un contexto complejo y cambiante y en ese sentido las organizaciones están 

conformadas por personas, por grupos y colectividades que manifiestan diferentes 

comportamientos que afectan ese entorno 

 

El clima refleja puntualmente los valores, las actitudes y las creencias de los trabajadores 

respecto a la percepción que tienen de la organización a la cual pertenecen. De acuerdo a Robbins 

(2012) entendemos por percepción, el proceso mediante el cual los individuos organizan e 

interpretan las impresiones de sus sentidos, con la finalidad de dar significados a su entorno. Sin 

embargo lo que se percibe llega a ser diferente de la realidad objetiva.  
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El clima laboral es la percepción de los trabajadores acerca de las características de la 

organización en que laboran, en ese sentido el ambiente de trabajo se afecta directamente según 

el comportamiento de los empleados dentro de la misma organización; es así como la 

organización  

 

Así entonces se puede concluir que el clima laboral busca identificar como sus 

trabajadores ven a la organización desde diferentes puntos de vista (objetivo o subjetivo), y como 

esa visión afecta positiva o negativamente  al objetivo y el desarrollo de la organización. Es por 

eso  que las organizaciones se preocupan día a día por brindar a sus trabajadores un clima laboral 

que les posibilite desempeñarse eficientemente, y pueda actuar oportunamente frente a cambios, 

dificultades y resolución de problemas, procurando mantener un ambiente saludable propiciando 

las condiciones adecuadas para sus trabajadores. 

 

En este sentido, los esfuerzos por mantener un excelente clima laboral significan también 

establecer estrategias que aseguren el buen trato entre la empresa y el colaborador, que se 

traducirá en una buena representación de la empresa por parte de los colaboradores al 

desempeñarse de manera natural conforme a los principios y valores de las empresas, en palabras 

de Alvarado (2013): 

 

“Un colaborador eficiente, motivado, leal, reducirá potenciales problemas laborales y su 

buena actitud transmitirá de forma natural a nuestros clientes externos y al mercado, nuestra 

visión de negocio, logrando una fidelización exterior que mejorará la imagen y percepción de 

nuestras organizaciones” (p.161).  

 

El modelo de evaluación del clima laboral de Hernán Álvarez Londoño permite al 

encuestado dar su opinión respecto a 24 factores incidentes en el clima laboral, valorándolos de 

uno a diez (donde uno representa la calificación más baja y diez la más alta, que corresponde a un 

clima plenamente gratificante); admite a su vez que los encuestados que no consideren que el 

factor se encuentra en su mejor expresión, expongan su opinión respecto a por qué no se 

considera plenamente gratificante dicho factor, es decir, permite indagar cuál o cuáles serían las 

posibles causas, según el encuestado, por las que el factor no se manifiesta de la forma ideal; 

dichas causas pueden ser elegidas entre un grupo de opciones planteadas o agregarla en caso de 

no existir ; finalmente, el instrumento deja que los encuestados hagan sus contribuciones para 

poder mejorar la calificación de cada uno de los 24 factores, es decir, facilita que los encuestados 

planteen las soluciones que consideren más viables y convenientes para que en un futuro el factor 

pueda manifestarse de la forma ideal o deseable. 

 

Por otro lado, se destaca los factores determinantes del clima laboral planteados por 

Álvarez (2010)que son uno de los modelos más utilizados y completos en este análisis:  

 

1. Claridad organizacional: Las empresas que poseen Claridad Organizacional se 

destacan por tener: Misión y visión; objetivos, políticas y estrategias bien definidas; una 

estructura organizacional consistente con su estrategia; criterios objetivos de medición del 

desempeño; y roles, responsabilidades y metas individuales definidas y alineadas con la 

estrategia.  
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2. Estructura organizacional: El objetivo de una estructura organizacional es establecer 

un sistema de funciones que permitan desarrollar a los miembros  de una organización, para 

trabajar juntos de forma óptima y que permita alcanzar las metas fijadas en la planificación.  

3. Participación: Consiste en  concebir como un sistema de dirección en el que todos los 

miembros influyen en las decisiones de la organización  opinando libremente  y tomando parte en 

las decisiones que contribuyen al mejoramiento de la misma.  

 

4. Instalaciones: Es el espacio físico donde se desarrollan los procesos que causan 

beneficio la organización,  considerando la posibilidad de ofrecer excelentes vías de acceso, 

facilidad de parqueo, amplios y confortables espacios climatizados, además de una adecuada 

iluminación, ubicación de los productos, visibilidad de la información y de la imagen corporativa, 

etc. 

 

5. Comportamiento sistémico: Concierne respecto al trabajo en equipo, es decir, a las 

actividades desarrolladas por los miembros de una organización donde se forman los diferentes 

procesos que en ella ocurren y no cada uno de ellos por separado.  

 

6. Relación SIMBIÓTICA: Sucede cuando los trabajadores como los empleadores 

establecen una relación donde los procesos desarrollados por cada uno de ellos hace más eficaces 

los procesos del otro y viceversa, generando un mutuo beneficio.  

 

7. Liderazgo: Es  la influencia y motivación ejercida por los órganos administrativos o de 

dirección  para obtener apoyo voluntario encaminado al cumplimiento de los objetivos y 

propósitos establecidos. 

 

8. Consenso: Sucede cuando el grupo tiene un alto espíritu de integración laboral. 

Corresponde a un consentimiento o acuerdo, especialmente el de todas las personas que 

componen la organización en torno a un tema de interés general. 

  

9. Trabajo gratificante: Se presenta como el trabajo que ofrece mejores oportunidades, 

posibilitando el progreso profesional y realización personal, logrando desarrollar sus actividades 

diarias con  más amor y productividad. 

 

10. Desarrollo personal: Es  la posibilidad real y permanente para el colaborador de 

continuar su formación personal y profesional, es un proceso de mejoramiento continuo en 

conocimientos, habilidades y capacidades orientado hacia los objetivos deseados por la 

organización. El colaborador generalmente necesita nuevos desafíos que lo estimulen y 

mantengan satisfecho con su trabajo, por lo tanto es responsabilidad de los directivos reconocer el 

potencial de los trabajadores y ofrecerles nuevas oportunidades.  

 

11. Elementos de trabajo: Corresponde a los recursos materiales, informáticos, o de 

comunicaciones que se utilizan para realizar una actividad o un trabajo específico para beneficio 

de la organización, los clientes internos y externos, la sociedad y el medio ambiente. 

 

12. Relaciones interpersonales: El factor que más influye en el desarrollo eficaz dentro 

de las organizaciones es la calidad de las relaciones interpersonales de sus colaboradores. La 

única forma de lograr “performances” sobresalientes en una organización es estableciendo una 
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conexión positiva entre ellos, redundando en un óptimo ambiente laboral y que a su vez implica 

un alto nivel de productividad.  

 

13. Buen servicio: Es un factor importante para la consolidación de una organización y el 

bienestar de la sociedad. Con el servicio existe una interrelación directa entre una empresa y su 

parte más importante: el cliente. La calidad en el servicio al cliente es, en todo tipo de 

organización, un factor crítico de éxito. Lo que significa que la organización debe darle toda la 

importancia que ésta requiere y conocer claramente los componentes que la afectan como son: la 

calidad y efectividad de sus procesos operativos, el manejo de la información, la actitud y 

conciencia de los colaboradores orientada hacia la satisfacción del cliente. Para esto se requiere 

conocer la opinión del cliente como aspecto vital para el mejoramiento y competitividad de la 

organización.  

 

14. Solución de conflictos: La mayoría de las interacciones humanas se caracterizan por 

el desacuerdo y el conflicto, y las que tienen lugar en el contexto de las organizaciones no son 

una excepción. Lo normal es vivir en medio del conflicto interno o externo.  

 

El conflicto organizativo es un desacuerdo entre dos o más miembros de una empresa 

debido al hecho de que han de compartir recursos escasos actividades difíciles.  

 

También puede concebirse como el proceso que comienza cuando una de las partes se da 

cuenta de que la otra ha frustrado o va a frustrar alguno de sus intereses. La consecuencia es que 

los miembros de la organización en desacuerdo, o de una parte de la misma, procuran hacer que 

su causa, o punto de vista, prevalezca sobre la de los demás.  

 

En esta situación, lo más importante es determinar si el conflicto será funcional (que hace 

crecer) o disfuncional (que paraliza la vida organizativa).  

 

El concepto actual sostiene que el conflicto es inevitable en las organizaciones y hasta 

necesario, sin importar la actividad que realicen. Esta actitud ante el conflicto no implica que un 

exceso de situaciones conflictivas se considere como funcional para la organización: puede 

perjudicar a los individuos e impedir la obtención de los objetivos organizativos. Lo que postula 

es que el conflicto, tratado adecuadamente, puede conducir a la búsqueda de mejores soluciones a 

los problemas, el conflicto puede considerarse como un instrumento de innovación, de cambio en 

la empresa.  

 

Desde esta perspectiva, la tarea directiva no consiste en suprimir ni resolver todos los 

conflictos, sino en gestionarlos correctamente y sacarles el máximo provecho para la 

organización, llegando incluso a provocarlos en situaciones donde su ausencia pueda obstaculizar 

la eficacia de la organización.  

 

15. Expresión informal positiva: Las comunicaciones informales aportan 

incuestionables beneficios a las personas implicadas en ellas, y también pueden ser útiles a la 

organización, si se piensa en las potencialidades de la comunicación que se desarrolla en el 

contexto de grupos informales en términos de reforzamiento de la cohesión grupal, o para generar 

y fortalecer la cultura de la organización, o como medio para aclarar comunicaciones formales 

ambiguas o deficientes. 
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16. Estabilidad laboral: Se puede entender como la seguridad que percibe el individuo 

de permanecer por un tiempo determinado, cumpliendo las normas establecidas, en una 

organización. 

 

17. Valoración: Equivale a un sistema retributivo o de compensación económica para los 

empleados de una organización basado en el mérito y valor potencial demostrado por el 

colaborador en la realización de sus tareas.  

 

Hace más justas y proporcionales las retribuciones salariales basándose en el valor 

relativo a cada tarea en relación con las demás existentes en la organización, según su grado de 

exigencia y complejidad.  

 

18. Salario: El salario es el elemento monetario principal en la negociación de un 

contrato de trabajo. La remuneración salarial es uno de los aspectos de las condiciones de trabajo 

que más directamente influyen en la vida diaria de los trabajadores. Para ellos representa el nivel 

de vida que pueden tener, un incentivo para adquirir calificaciones y, por último, una fuente de 

satisfacción frente al trabajo realizado.  

 

19. Agilidad: Permite medir que tan bien usted está haciendo lo que habitualmente hace. 

 

20. Evaluación del desempeño: La evaluación del desempeño laboral de los 

colaboradores es un proceso técnico a través del cual, en forma integral, sistemática y continua 

destinado a determinar y comunicar a los colaboradores, la forma en que están desempeñando su 

trabajo y, proponer los cambios necesarios del comportamiento, actitud, habilidades, o 

conocimientos.  

 

La evaluación del desempeño de los colaboradores tiene un papel vital en el desarrollo y 

crecimiento de la organización, ya que permite identificar las personas con poca eficiencia, para 

entrenarlos mejor o cambiarlos de puesto. Evalúa también la eficiencia del área o departamento al 

cual está adscrito el colaborador.  

 

21. Feedback (retroalimentación): Es la comunicación bidireccional entre la empresa y 

el cliente. El mejor feedback es oportuno, honesto, y proporciona sugerencias útiles que 

contribuyen a un resultado positivo, a mejorar comportamientos y procesos. La importancia del 

feedback en una organización es crucial a su desarrollo y crecimiento en curso.  

 

Este puede ser constructivo, cuando es: Oportuno, honesto, respetuoso, claro, específico, 

objetivo, motivador, orientado a la acción.  

 

22. Selección de personal: Este reactivo tiene una indiscutible importancia en las 

organizaciones actuales. Son muchos los factores que se ven perjudicados cuando no se elige de 

forma adecuada a un candidato a ocupar un puesto vacante dentro de la organización, ya que si 

no cumple con los requerimientos establecidos en el perfil, implicaría un alto costo que le supone 

a la empresa en tiempo, formación, desajuste en el equipo de trabajo, deterioro de la imagen de la 

empresa por la rotación de personal, etc.  
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Por ello, es indispensable que el proceso de selección sea realizado cuidadosamente y esté 

adaptado a las necesidades y particularidades que cada organización presenta. 
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Cuadro 1. Variables que movilizan las tendencias del capital humano  
 

Variables Descripción 

 

 

Liderar 

Liderazgo: “¿Por qué un asunto perenne?” Las compañías están luchando 

por desarrollar líderes en todos los niveles y están invirtiendo en nuevos y 

más ágiles modelos de liderazgo. 

Aprendizaje y desarrollo: “En la mira” Las compañías están explorando 

nuevos enfoques de aprendizaje y desarrollo para atender las brechas 

crecientes en competencias y habilidades. 

 

 

 

Comprometer 

Cultura y Compromiso: “La organización desnuda” Las organizaciones 

están reconociendo la necesidad de enfocarse en la cultura y mejorar el 

compromiso de los empleados, a medida que se enfrentan a una crisis en 

compromiso y retención. 

Demanda de la Fuerza Laboral: “¿Están preparados?” Las compañías 

están abordando un enfoque más sofisticado para enfrentar cambios en la 

fuerza laboral: asignación por horas, a término, flexible, etc. 

Gestión del desempeño: “El ingrediente secreto” Las organizaciones 

están reemplazando la gestión tradicional del desempeño, por soluciones 

más innovadoras 

 

 

 

 

Reinventar 

Reinventar RRHH: “Una transformación extrema” RRHH está 

sufriendo un cambio profundo, para generar un mayor impacto en el 

negocio y generar programas más innovadores. 

Analítica aplicada a la gente y a RRHH “No avanza” Muy pocas 

organizaciones están implementando activamente capacidades analíticas 

de talento para abordar necesidades complejas de negocios. 

Datos de gente en todas partes: “Aprovechando información externa” 

Las áreas de RRHH están expandiendo sus estrategias para conseguir 

información acerca de su gente, integrando datos de otras fuentes y 

usando las plataformas disponibles en medios sociales. 

 

 

 

 

 

Reimaginar 

Simplificación del trabajo: “La próxima revolución” Las organizaciones 

están simplificando sus ambientes y prácticas de trabajo, en respuesta a la 

sobrecarga de información y a la creciente complejidad de las 

organizaciones y sus sistemas. 

Máquinas como talento: “Colaboración, no competencia” El creciente 

poder de los computadores y el software para automatizar y reemplazar a 

los trabajadores, está desafiando a las organizaciones a repensar el diseño 

del trabajo y las habilidades que necesitan sus empleados para tener éxito. 

 

Fuente: Deloitte University Press (2015, pág. 3) 

 

De acuerdo a estas variables se puede exponer las nuevas tendencias de la administración 

del capital humanos, las cuales no se deben entender como modas del momento sino como 

importantes medios para la gestión efectiva y estratégica del capital humano, éstas son: Gerencia 
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del servicio, Empowerment, Coaching, Outplacement, Outsourcing, Benchmarking y Hoshin 

Kanri 

2.2.1. Gerencia del servicio 

  

La gerencia del servicio es toda una filosofía que promueve la gerencia del servicio en 

todos los niveles de la organización, la cual debe ser implementada en pro del cliente, no solo del 

externo sino del interno, tal como lo explica Prieto (2006) “Cliente interno: Es toda persona o 

grupo de personas que recibe un producto o servicio de otra persona o grupo de personas de la 

misma organización en el camino hacia la calidad en el servicio al cliente externo” (p.32).  

 

La importancia del servicio es que es la cara de la organización frente a la sociedad, 

expresada en cada uno de los momentos de verdad en el ciclo del servicio con el que se encuentra 

el cliente antes, durante y después de adquirir un producto o servicio, por esto es importante que 

la gerencia del servicio sea un compromiso de todos los colaboradores de la empresa, sin 

importar rango, funciones, o nivel, ante esto Ardila (2017) expresa: 

 

“El compromiso de la gerencia y de los empleados de la empresa es indispensable para 

que el sistema de calidad en el servicio tenga éxito, no sólo para la toma de decisiones, sino en la 

productividad y crecimiento de toda la organización” (p.62). 

 

Es necesario resaltar que la gerencia del servicio parte de adentro hacia afuera, es decir la 

organización debe procurar primero servir a sus propios colaboradores, porque de esta manera 

garantiza que sus colaboradores presten un excelente servicio hacia afuera, una forma de lograr 

esto es valorando a los colaboradores, y esto es una responsabilidad de las áreas de recursos 

humanos. Alvarado (2013): 

 

“Para lograr que los empleados estén siempre pensando en tener “fans”, es decir, 

desarrollando una cultura de servicio, debemos crear equipos gerenciales fanáticos por el servicio 

antes que, por los procesos, valorar a nuestros empleados (formas de reconcomiendo) y reconocer 

que son ellos quienes operan el negocio” (p.157). 

 

Se puede concluir que la gerencia del servicio como tendencia moderna de la 

administración es una forma de vivir la organización interna y externamente en pro de la 

satisfacción de los clientes, Serna (2006) concluye: “El servicio como equipo implica crear una 

visión enfocada al cliente; tener flexibilidad para redefinir el negocio, contar con el compromiso 

gerencial; mantener un clima organizacional positivo; buscar siempre mejorar, convencerse de 

que la calidad da utilidades, preocuparse por la gente, y ofrecer un buen servicio dentro y fuera de 

la compañía” (p.105). 

 

2.2.2. Benchmarking. 

 

El Benchmarking más que una tendencia de la administración de recursos humanos es una 

tendencia aplicable a toda la organización, la cual brinda herramientas mediante la comparación 

abierta de estrategias, métodos y procesos con empresas de la competencia, la cual permite 

implementar estrategias, mejorar procesos o identificar métodos que puedan mejorar la ejecución 

de la actividad comercial de las empresas. (Prieto, 2003. p.203). 
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“El benchmarking es la actividad de comparar nuestros procesos, productos y parámetros 

de eficiencia con los de nuestros competidores o con sus similares dentro de la misma 

organización. Es así como un banco de información, bien se puede denominar como información 

de inteligencia comercial cuando nos comparamos con nuestros competidores, o de inteligencia 

corporativa cuando comparamos los parámetros con los de nuestra misma organización bien sea 

por divisiones, departamentos, países, regiones, continentes, etc.” (p.7) 

 

Cuando el benchmarking se plantea lo que se busca es que se generen nuevas estrategias 

que se reflejen mejorar por ejemplo en los procesos productivos y de diferentes áreas, entre ellas 

la del talento humano. “El benchmarking es la búsqueda de aquellas mejores prácticas que 

conducen al desempeño excelente de una compañía, como quien dice: la lucha por ser el mejor de 

lo mejor.” (Garavito Rojas, Suarez Uribe, Castellanos, & Rojas, 2001, pág. 115). 

 

2.2.3. Coaching. 

 

“Yo no puedo enseñarles nada, sólo puedo ayudarles a buscar el conocimiento que hay 

dentro de ustedes mismos” 

Sócrates 

 

De las tendencias modernas más influyentes en las empresas hoy en día, e incluso en 

organizaciones de todo tipo, el coaching se ha impuesto fuertemente por su método 

personalizado, experimental y significativo; el coaching es un proceso en el que un colaborador 

de nivel directivo o gerencial preferiblemente, se encarga de ser el tutor de una persona o un 

pequeño grupo de personas, apoyándolo, guiándolo, y enseñándole cómo afrontar por sí mismo 

debilidades propias tanto a nivel personal como a nivel laboral, orientándolo al cumplimiento de 

objetivos establecidos anteriormente y de esta manera preparándolo para habilidades de 

resolución de conflictos, negociación, y trabajo en equipo que son fundamentales dentro de una 

organización  (Prieto, 2003). 

 

“El coaching constituye un enfoque sinérgico para trabajar en equipo que impulsa las 

competencias individuales mejorando los resultados de la empresa. También es una forma 

diferente de liderar y seleccionar gente o de crear equipos de personas que buscan su desarrollo 

profesional encontrando por sí mismas la solución a sus problemas” (Hernandez, 2012). 

 

El proceso del coaching puede variar según la estrategia, el sector, y las condiciones 

previas, incluso se han creado técnicas de coaching para gerentes en donde los individuos 

participan en sesiones de comunicación sin palabras con equinos, es decir caballos, en donde el 

grupo de gerentes trata mediante una conexión emocional lograr que el caballo lo siga, esto sin 

palabras, solo con actos de cortesía, lenguaje corporal, y expresiones faciales, como vemos, lo 

que se buscaba era lograr que estos gerentes lograran ser líderes en sus organizaciones sin 

necesidad de palabras, mandatos, reglas, y órdenes, sino a través de conexiones emocionales 

basadas en el respeto, y la comprensión.  

 

2.2.4. Outsourcing. 
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El outsourcing “consiste en contratar a una compañía especializada para que gerencie y 

opere uno de los procesos o servicios que no pertenecen a la razón de ser de la empresa” (Prieto, 

2003) (p.206). 

 

Esta modalidad cada día toma más fuerza entre las empresas, dado que ofrece múltiples 

ventajas, como que se cuente con un personal especializado para desarrollar actividades en la 

empresa, al ser especializado logra obtener un punto de vista diferente y puede ser más 

productivo para la actividad que se necesita. 

 

Otro beneficio se ve reflejado en la parte económica de la empresa, en cuanto a la nómina 

y el personal, es un proceso más económico y al ser especializado brinda una mayor protección 

en cuanto a la información que maneja. Morales (1996) “La subcontratación no es sólo una 

estrategia ni un elemento más del concepto japonés de calidad…es una tecnología gerencial” 

(p.114). Por estos motivos las empresas han visto en este método una herramienta muy 

importante para lograr los objetivos propuestos en las planeaciones estratégicas de las empresas, 

veamos unos conceptos que nos ofrecen escritores especialistas en el tema. 

El outsourcing “consiste en contratar a una compañía especializada para que gerencie y 

opere uno de los procesos o servicios que no pertenecen a la razón de ser de la empresa” 

(Bustamante & Bermúdez, 2010). 

 

La implementación del outsourcing genera importantes beneficios para la organización, 

pero establece que los procesos que se deben “tercerizar” de la empresa, no deben ser los que se 

relacionen directamente con el cumplimiento de la carta estratégica de la organización. (Bárcena, 

2007). 

 

“Dentro de las ventajas del outsourcing pueden encontrarse las de carácter administrativo 

y financiero. Las empresas, al utilizar estos servicios, no solamente están obteniendo un ahorro en 

cuanto a nómina de personal, sino que la confiabilidad de su información se eleva notoriamente 

debido al manejo especializado de las compañías dedicadas a esta actividad” (Juliao, Sanchez, & 

Martinez, 2014). 

 

2.2.5. Empowerment. 

 

El empowerment hoy por hoy es una tendencia de emoción, en la que se involucra tanto a 

los colaboradores con los objetivos organizacionales que éstos ejecutan sus trabajos con un 

absoluto sentido de pertenencia y esto los lleva a asumir voluntariamente responsabilidades, 

información, decisiones y comportamientos que beneficien a la organización, puesto que el 

empoderamiento es tanto que el negocio se siente como suyo, y es allí donde las áreas de recursos 

humanos juegan una carta importante al gestionar este tipo de sentimiento en los colaboradores. 

Morales (1996) “El empowerment es la madurez de la teoría de las relaciones humanas en la 

gerencia, la de los grupos autónomos, la de los círculos de calidad, la del hombre comprometido 

con la empresa y la del desarrollo organizacional” (p.12). 

 

De igual manera que con la gerencia del servicio, es necesario que todos los colaboradores 

de la organización se involucren y promuevan esta tendencia, puesto que una visión compartida 

de excelencia genera iniciativas de mejora que vuelven a la organización proactiva e innovadora, 

y esto se convierte con el tiempo en una ventaja competitiva de la organización, Flore (2008) 
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señala que “El empowerment es una herramienta estratégica eficaz dentro de las organizaciones 

que busca que sus equipos de trabajo sean de alto rendimiento… es necesaria la colaboración de 

todos los miembros de la organización para que los beneficios sean favorables” (p.58). 

 

2.2.6. Outplacement. 

 

Ahora bien, casi se finaliza con el outplacement porque precisamente de esto se trata esta 

tendencia, de la posibilidad real de darle fin a la relación empresa -  colaborar de una manera 

digna, efectiva y mutuamente beneficiosa, no podríamos hablar de las tendencias de recursos 

humanos solamente antes y durante la contratación sino que también es pertinente aclarar y 

exponer al outplacement como la tendencia ideal para que grandes empresas puedan darle una 

solución digna al proceso de despido de sus colaboradores. Prieto (2003). 

 

Ochoa (2017) señala una breve descripción del outplacement desde su punto de vista: 

 

“El outplacement, llamado también desvinculación programada o asistida, es un programa 

empresarial que ayuda a las personas despedidas y a sus familias a la ágil adaptación física y 

psicológica para conseguir un nuevo trabajo o para la creación de su propia unidad productora o 

comercializadora, generando incluso empleo e identificando sus oportunidades y fortalezas para 

que su salida sea más favorable para ambas partes. La empresa como tal se beneficia porque evita 

la mala imagen pública, mantiene su clima laboral y el sentido de pertenencia de los que quedan, 

conserva relaciones con sus proveedores y clientes y prepara al despedido para el mercado 

laboral” (p.18). 

 

Cuando una empresa está comprometida con el beneficio y el desarrollo de sus 

colaboradores, esto se expresa también en la manera en que propicia espacios en donde incluso 

un despido puede ser una oportunidad para que el colaborador, aún en un proceso de despido, 

mantenga intacta su dignidad y pueda afrontar su desvinculación laboral como una oportunidad, 

como un estado incluso deseado para desarrollar ideas de negocio, participar en áreas diferentes a 

su profesión en las que el colaborador se sienta feliz, y por supuesto de cambiar o encaminar el 

rumbo de sus proyectos personales y profesionales. 

 

2.2.7. Hoshin Kanri. 

 

El Hoshin Kanri no es una tendencia muy famosa, pero sí muy aplicada, su teoría es casi 

la esencia y filosofía de las relaciones humanas, la concepción de esta tendencia la propone 

(Prieto, 2003) cuando explica que el Hoshin Kanri “Es el proceso se dirigir, definir estrategias, 

movilizar gente y equipos, implementar y hacer seguimientos de los procesos de manera 

sistemática y deliberada con el fin de lograr objetivos deseados” (p.225). Es una situación en la 

que entre clientes internos se establecen rutas de acción objetivas, participativas y sólidas para 

mejorar situaciones indeseadas, crear situaciones innovadoras, o resolver procesos en conflicto, 

es una manera de hacer que el colaborador no sólo de ideas, sino que también las reciba de parte 

de la organización y pueda dar su opinión y establecer acciones compartidas. (Tennant & 

Roberts, 2010).  
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3. Reflexión 

 

La presente reflexión va encaminada a describir las modernas herramientas 

administrativas y gerenciales que han empleado las empresas exitosas para influir sobre su capital 

humano con el propósito de lograr un clima laboral que facilite el alcance de una mayor 

productividad en sus resultados organizacionales.  

 

3.1. Enfoques que permiten el cambio en las organizaciones. 
 

En el texto de Romero, Matamoros y campo. (2013) se hace enfasis en el entendimiento del 

cambio organizacional desde diferentes enfoques, de tal manera que sirva de referente teorico que 

permita formular procesos de cambio en las empresas colombianas, las cuales estan enfocadas en 

practicas tradicionales que frenan su competitividad. 

 

La idea de este acapite ayudará a entender el papel que tienen las empresas desde su enfoque 

estrategico de liderazgo, la manera como debera implementar su cambio organizacional, dado 

que estos influyen sobre la administración del Capital Humano, el cual debera adaptarse a estas 

dinamicas de cambio para poder enfrentar los nuevos retos que enfrentan las organizaciones en 

pleno proceso de globalización. 

 

El primer enfoque que tratan, es sobre el cambio institucional, el cual consiste en enfrentar los 

cambios organizacionales con base en la definicion de normas que regulan su legitimidad 

corporativa, de tal manera que se logre la estabilidad de la empresa para mitigar la resistencia al 

cambio. Este enfoque se sustenta en corrientes estructuralistas que tratan de incorporar patrones 

de comportamiento mediante ambientes institucionales. Tambien operan las corrientes de la 

agencia donde el principal puede influir sobre el agente para construir patrones de identidad 

organizacional que responda a posibles presiones institucionales.  

 

Por otro lado, las teorias de la dependencia y el instrumentalismo enfatizan en que el ambiente 

externo es el principal determinante de la accion organizacional. Este aspecto, es relevante para 

este tipo de organizaciones institucionalizadas, dado que los cambios son tan acelerados en las 

empresas que dichas compañias no alcanzan a reaccionar con la velocidad que se requiere para 

institucionalizar estos procesos. 

 

En este tipo de enfoques, el desarrollo del Capital Humano se enfrenta ha modelos de 

administración poco flexibles que ante un cambio, la resistencia al cambio de los colaboradores 

puede ser mayor, afectando el clima laboral de las organizaciones. 

 

En el segundo enfoque se trata sobre el cambio evolucionario y revolucionario, donde se 

habla que en la vida de las organizaciones se manejan largos periodos de transformación, en los 

cuales existen periodos cortos donde se pueden producir cambios radicales que llevan a que las 

empresas se transformen. Para ello, los teóricos de esta tipología manifiestan que debe haber una 

consistencia en la organización, de tal manera que la estrategia, la estructura, los objetivos, la 

cultura de la gente y sus procesos se alineen en la misma dirección, puesto que los cambios 

generados por el evolucionismo propicia la resistencia al cambio, los cuales se representan en el 

aspecto estructural y cultural, siendo este último el más crítico porque se requiere 
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institucionalizar patrones de comportamiento de los individuos, tal como lo expresa Tushman & 

Oreilly, (1996). 

 

En este tipo de enfoques, a pesar de ser más flexible que el institucional, las empresas deben 

preparar a su Capital Humano para enfrentar los posibles cambios radicales en los que están 

expuestas este tipo de compañías. En este sentido, las empresas deberán proporcionar las 

condiciones laborales necesarias que permitan su formación y crecimiento permanente. 

 

En el tercer enfoque se menciona el cambio planeado que se basa en el desarrollo 

organizacional como su principal herramienta, donde se pretende generar prácticas que aumenten 

la efectividad en las organizaciones, mediante un énfasis que permita el cambio de los individuos, 

a través de valores que orienten a la acción y al aprendizaje. Este enfoque se sustenta en los 

planteamientos de Lewin, especialmente en las teorías de campos, dinámicas de grupos, estudio 

de la acción y el modelo de tres pasos para el cambio. En este último se configuran tres 

dimensiones: una cognitiva que involucra la manera como se perciben los aspectos de la 

organización; otra emocional que determina la forma como los individuos se sienten frente a la 

organización y una intencional que mide lo que los individuos piensan hacer frente a lo que 

perciben y sienten. 

 

En efecto, lo que se busca con este enfoque, es que en un cambio organizacional positivo se 

logre generar controles que provean medidas y recompensas para que el Capital Humano se 

alinee a las metas de la organización. 

 

En lo que respecta al cambio organizacional y aprendizaje se habla sobre como las 

organizaciones que aprenden se adaptan al cambio con mayor facilidad, dado que ellas se 

apropian de conocimientos internos y externos que les permita adecuarse a las necesidades de su 

entorno. En el ámbito interno se busca que la organización diseñe y comunique una visión que se 

oriente con valores de aprendizaje para que sus estrategias, objetivos, estructura, metas, entre 

otros, se alineen a este propósito, de tal manera que se logren cambios mentales en los 

colaboradores, donde se logre un vínculo entre identidad y conocimiento. 

 

Mientras que en el conocimiento externo se pretende identificar ciertas prácticas de otras 

empresas, especialmente del sector, para promover la innovación y el desempeño en la compañía. 

Algunos de estos conocimientos que se pueden adquirir son los del mercado y tecnológicos, los 

cuales permiten determinar oportunidades de aplicación. 

 

En el quinto enfoque se habla sobre cambio y liderazgo, el cual consiste en utilizar 

herramientas de liderazgo para enfrentar el cambio organizacional. Según las teorías analizadas 

por Romero, Matamoros y campo. (2013), la clave esta en entender los roles que asumen los 

individuos en los procesos para saber de que manera se puede implementar habilidades que 

sirvan para influir en el cambio. En este enfoque, los autores relacionan teorias de liderazgo 

transformacional, las cuales se complementan con las practicas del liderazgo transaccional, dado 

que se busca aumentar la motivacion instrinsica para motivar a los individuos y de esta manera 

alinearnos a los cambios que se busca generar en la compañía. 

 

Finalmente se menciona el cambio y comunicación que consiste en enfrentar los cambios 

mediante las mejoras en los medios con los cuales fluye la comunicación en las empresas. Esto 
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significa que al mejorar la comunicación se reduce la incertidumbre que tienen las 

organizaciones. Según los teoricos de este enfoque, se busca generar discursos que sean 

introducidos en procesos sociales para inducir al cambio. Entre ellas, se emplean mecanismos de 

comunicación informal interpersonal, dado que al encontrase fuera de un ambiente de dominio, es 

posible impulsar relaciones de confianza entre los individuos para alinearlos a los objetivos de 

cambio que se esperan alcanzar. 

 

En este enfoque se menciona la teoria de las estructuras profundas que tratan sobre la forma 

como las empresas pueden incorporar estructuras mentales o patrones de comportamiento en los 

colaboradores para que se genere una cultura organizacional que impulse el cambio. Tambien se 

menciona los lineamientos teoricos de la creacion de sentido, la cual cosiste en generar un 

entendimiento ordenado y uniforme que permita a los colaboradores interiorizar el cambio, 

mediante una dinamica mas activa de la alta gerencia para influir en las interpretaciones de los 

subordinados. 

 

3.2. Panorama del clima laboral en las empresas colombianas. 

 

En el contexto colombiano son pocos los análisis que se han realizado sobre el clima 

organizacional en las empresas del país, que permita evidenciar sus resultados y los modelos 

administrativos que han imperado al respecto. No obstante, se puede destacar el estudio realizado 

por el reconocido autor y profesor de la Universidad del Rosario de Bogotá, Carlos Eduardo 

Méndez (2005), quien realizo un análisis de clima laboral en 176 empresas colombianas con 

13.239 encuestas. Dichas compañias fueron de distintos sectores, incluyendo las del sector 

público. 

 

En el cuadro 2 que se muestra a continuación se aprecia los principales resultados obtenidos 

en el estudio de Méndez, junto a las variables analizadas. 

 

Cuadro 2. Resultados de clima laboral de las empresas colombianas en el periodo 1980-

2004: promedio por variable 

 

 
 

Fuente: Méndez Carlos Eduardo (2005). P. 113. 

 

Los resultados arrojados en el estudio pudo establecer que en terminos generales con un 

promedio de 75,65 de un 100%, el clima laboral en las empresas colombianas es satisfactoria, 

donde se aprecia que los mejores resultados se alcanzaron en las variables de control con un 

78,84 y la de objetivos con un 76,8. 
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En este sentido, cabe aclarar que la variable de objetivos, según Méndez (2005), es aquella que 

mide el conocimiento que tiene el trabajador sobre la razón de ser y fines hacia los que se orienta 

la empresa en la que trabaja. (pág. 103) Mientras que la variable control permite saber si el 

trabajo realizado, en un tiempo determinado, ha permitido el cumplimiento de los objetivos 

planteados para la empresa, y definidos por el proceso de planeación. (pág. 105). 

 

En lo que respecta a los resultados de clima laboral que más baja calificación se obtuvo en las 

empresas colombianas fue el de relaciones interpersonales con un 64,45 y de toma desiciones con 

un 64,49. Para el autor, la variable de relaciones interpersonales tienen que ver con el proceso de 

interacción social que conduce al desarrollo de relaciones sociales, que se expresan en procesos 

de carácter asociativo, como la cooperación. (Méndez C. E., 2005, pág. 105). Mientras que la 

variable de toma desiciones está relacionado y depende del estilo de dirección que ejerza el líder 

en la organización. (Méndez C. E., 2005, pág. 104). 

 

En el caso de las relaciones interpersonales, el estudio de Méndez (2006) manifiesta que una 

de las causas más frecuentes al respecto fue la renuencia de la gente por fortalecer las relaciones 

informales entre compañeros de su área y fuera de ellas, así la empresa propicie los eventos para 

impulsarlos. Esto obedece a hechos culturales del país donde hay un marcado arraigo al 

individualismo. Mientras que en la variable de toma de desiciones donde los empleados perciben 

que es muy poco lo que se les tienen en cuenta a ellos para algunas desiciones en sus empresas.  

 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que este trabajo se realizó sobre empresas medianas y 

grandes, las cuales generalmente tienen estructuras administrativas cuyos procesos son más 

formales de las que pudiera tener una empresa pequeña o micro. Esto significa que estos 

resultados podrian ser muy inferiores en estas últimas, donde los empleados posiblemente no 

puedan percibir todos los beneficios que pueden ofrecerles una empresa grande o mediana. 

 

No obstante, el estudio de Méndez (2005) aporta una conclusión que es interesante para este 

trabajo, desde el ambito de los enfoques administrativos que han imperado en las empresas 

colombianas. Este autor concluyo que en esta materia “La cultura que predomina en las 

organizaciones colombianas es consecuencia de los modelos administrativos que orientan la 

gestión de sus directivos, en donde predominan, con mayor énfasis, la aplicación de los modelos 

administrativos de Taylor y Weber, y con menor intensidad las teorías de Fayol, de las relaciones 

humanas y del comportamiento”. (pág. 120)   

 

Esto significa que en las empresas colombianas se ha concentrado en modelos administrativos 

tradicionales que se fundamentan más en los procesos que en las relaciones humanas, lo que tiene 

un efecto directamente proporcional al nivel de satisfacción del empleado. Tambien cabe recordar 

el fundamento de dichas teórias tradicionales que han marcado los modelos administrativos en 

Colombia. 

 

En el caso de Frederick Taylor quien es el padre de la ingeniería industrial con su aporte en el 

desarrollo de la administración científica, la cual surge en un escenario de grandes cambios 

económicos y políticos para el mundo, como la revolución industrial. 
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Este estadounidense observo los problemas de producción que se presentaban en la época, 

donde identificó que la eficiencia de las maquinas se estaban reduciendo, debido a tres limitantes: 

En la primera se habló del sofisma, pues se creía que con el aumento de la producción se  iba 

aumentar la eficiencia de los empleados y de esta manera lograr menores costos, a tal punto que 

los precios se reducian hasta alcanzar una mayor demanda. Sin embargo, Taylor pudo comprobar 

que eso no era cierto, ya que los empleados trabajaban menos en su temor de perder sus empleos, 

debido a la sustitución de mano de obra que se generaba por el uso de las maquinas. Como 

segunda limitante, planteaba la existencia del trabajo lento, dado que los empleados no se 

afanaban por ser más eficientes, puesto que ganaban lo mismo sin importar lo que produjeran 

(más o menos),  aspecto que afectaba la productividad de la planta. 

 

La tercera limitante hacía referencia a la inexistencia de una organización del trabajo que 

permitiera una mayor eficiencia y control de la producción. 

 

Tomando en cuenta estas limitantes, Taylor diseña una propuesta de solución basada en su 

obra: “Principios de la administración científica”, en la que plantea cuatro elementos básicos para 

alcanzar una mayor eficiencia en la producción como lo es el planeamiento, la preparación del 

planeamiento, el control y la ejecución, los cuales se han convertido en la base de las funciones 

administrativas modernas (planeación, organización, dirección y control). 

 

En el caso de Max Weber aparece con su teoria de la burocracia, donde se institucionaliza la 

empresa mediante normas que rigen la organización para fomentar el cambio, dado que a través 

de este, se puede formalizar la cultura organizacional que requiere la compañía para impulsar 

dichos cambios, los cuales deben responder a las necesidades de la empresa, frente a su entorno 

interno y externo. 

 

En cuanto a Henry Fayol quien fue el creador de la teoría de la administración, sus estudios no 

las enfatizo en los procesos productivos como lo hizo Taylor, sino en los aspectos 

administrativos. 

 

Entre sus principales aportes se destacan los principios de la administración, que a su vez 

recoge ciertos lineamientos teóricos planteados por Taylor. 

 

El primer principio que describió fue la división del trabajo, donde planteaba la necesidad de 

que la empresa creará órganos y funciones específicas para cada actividad, pues de esta manera 

se alcanzaba mayor eficiencia y control. 

 

Como segundo principio hablaba de la autoridad, la cual debía ser oficial con la asignación del 

cargo y debía ser personal, dada la capacidad directiva, el conocimiento y la experiencia que 

deben tener un jefe para ejercer su labor. Dentro de esta misma variable se hablaba de la 

responsabilidad, ya que esa persona (jefe) debía responder por los resultados de su área 

encargada. 

 

En este sentido, se pudo observar que estas herramientas administrativas tradicionales han sido 

los lineamientos básicos que han marcado la administración de las empresas colombianas y por 

consiguiente el manejo de su capital humano. Tanto así que algunos estudios de clima laboral 

más recientes en Colombia demuestran que en el país, las empresas le siguen dando prioridad a 
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sus beneficios economicos (administración tradicional) que hacia una correcta productividad, 

donde implique un proceso que garantice resultados con el desarrollo del capital humano. 

(Dinero, 2015). 

 

En este mismo estudio se precisa que las principales causas de insatisfacción laboral de los 

empleados colombianos son el aspecto salarial y los pocos conocimientos profesionales que 

obtienen en sus trabajos: 

 

Un 46 % consideró que el pago por su trabajo no corresponde al valor que 

debería ser, y 48 % reconoció que al interior de su organización no es posible 

aumentar y actualizar sus conocimientos profesionales. (Dinero, 2015). 

 

De acuerdo a este resultado mencionado en este fragmento, otro de los factores relevantes que 

se vivencia en la actualidad en el entorno laboral, es la necesidad que tiene el capital humano de 

aprender, el cual es acorde con la sociedad de conocimiento que se inicio en este siglo, donde la 

era de la tecnologia digital y del internet han acelerado esta dinamica. 

 

3.3. Modelos de gestión de capital humano que pueden influir positivamente sobre el clima 

laboral en las empresas colombianas. 

 

La administración del capital humano depende mucho del tipo de liderazgo que maneje la 

empresa y por ende sobre su clima laboral. Es así, como en los acapites anteriores se ha dejado 

claro que en Colombia su modelo administrativo en la mayoría de sus empresas se ha estancado 

en liderazgos tradicionales donde ha imperado el factor economico y muy poco el factor humano. 

 

En este sentido, se va a exponer algunos modelos de gestión modernos que han sido muy 

utilizados por exitosas compañias en el mundo, con optimos resultados en productividad 

empresarial, las cuales pueden influir positivamente sobre el clima laboral de las organizaciones, 

quienes consideran a su capital humano como lo más importante para alcanzar resultados 

duraderos en el tiempo. 

 

Uno de los modelos que ha generado buenos resultados en las empresas es el de Gerencia del 

servicio, cuya filosofia se concentra en prestar toda su atención al cliente, más que en el producto. 

De esta manera se busca desarrollar un proceso de mejoramiento de la calidad en todos sus 

procesos, el cual inicia con el fortalecimiento de su capital humano, donde se procura mejorar los 

niveles de servicio desde adentro de la organización. 

 

El modelo de Gerencia del Servicio no entrega resultados inmediatos, debido a que es un 

proceso que se va formando poco a poco con el desarrollo de las actividades y el Capital Humano 

de la empresa. Sin embargo, su implementación genera importantes resultados en productividad, 

debido a que al mejorar las condiciones laborales de los colaboradores, se aumenta su motivación 

y rendimiento, generando un clima laboral satisfactorio.  

 

El segundo modelo muy reconocido en el contexto empresarial es el Empowerment, cuyo 

proposito es lograr el empoderamiento en los colaboradores, de tal manera que exista un cambio 

de mentalidad que les permita aumentar sus niveles de responsabilidad, su capacidad de resolver 



25 
 

problemas, el amor propio de la organización, entre otros aspectos que impulsen su autonomia 

para enfrentar situaciones. 

Este modelo es viable siempre y cuando exista claridad organizacional en lo que desea 

transmitirle a los colaboradores. Pero además, implica un proceso de formación permanente en 

las habilidades de los empleados, de tal manera que este obtenga las competencias necesarias que 

les ayude a potenciar el empoderamiento deseado.  

 

En este sentido, tambien se observa que es un modelo apropiado para fortalecer el clima 

laboral en las organizaciones, puesto que en la medida en que los colaboradores se vuelven más 

autonomos para resolver problemas, se tiende a reducir las fricciones entre los compañeros de 

trabajo, facilitando las relaciones interpersonales.    

 

Otro de los modelos muy utilizados en la gerencia actual es el Coaching, el cual consiste en 

fortalecer el liderazgo de las empresas con el proposito de potenciar las habilidades individuales 

de sus equipos de trabajo. 

 

Aunque este modelo solo se aplica a los lideres de las empresas, se ha convertido en una 

valiosa herramienta para influir positivamente en los equipos de trabajo, quienes muchas veces se 

ven insatisfechos y desmotivados por el trato de sus jefes. Teniendo un efecto negativo sobre el 

clima laboral. 

 

Por otro lado, aparece el modelo Outplacement, el cual esta enfocado en brindar las mejores 

condiciones para el colaborador en el momento de su retiro. Por lo tanto, esta es una herramienta 

que ha utilizado algunas empresas para generar un mayor sentido de pertenencia y estabilidad 

laboral en los colaboradores, de tal manera que se favorece en el clima laboral de la organización. 

 

No obstante, la estabilidad laboral en la actualidad es una utopia, especialmente por la alta 

competitividad de las empresas, dado que las compañias utilizan agresivas estrategias para 

retener y atraer talentos, lo que hace poco probable que un colaborador dure por siempre en una 

empresa. 

 

Otro de los modelos muy reconocidos en el ambito empresarial es el Benchmarking, el cual 

permite analizar el modelo de los competidores exitosos para implementarla en la organización. 

Y aunque es un modelo muy utilizado por las empresas se debe tener mucho cuidado en la 

aplicación de esta herramienta, dado que no todas las compañias pueden adaptarse al modelo de 

trabajo aplicado en otras. Sin embargo, el Benchmarking ha sido un instrumento fundamental 

para alcanzar la competitividad en las empresas, puesto que supone estrategias similares a la de 

compañias del mismo sector, favoreciendo la transformación permanente de los procesos y la 

formación del Capital Humano, quienes tienen una necesidad permanente de acceder a nuevos 

conocimientos. 

 

Finalmente se menciona el modelo de Hoshin kanri quien se fundamenta en las teorias 

orientales del mejoramiento continuo o de calidad total, con la diferencia de que en esta 

herramienta se busca aumentar la participación de los colaboradores en las desiciones de la 

empresa. 
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En este modelo, muchas empresas exitosas han aprovechado este instrumento para impulsar el 

desarrollo de nuevos bienes y servicios, partiendo de las ideas de sus colaboradores, quienes 

además obtienen importantes beneficios economicos por su aporte. 

 

En este sentido, se observa que con este modelo empresarial se incentiva la motivación del 

empleado al hacerlo participe en desiciones importantes de la compañía, pero además fortalece el 

compromiso y el amor por la organización, lo que permite mejorar el clima laboral. 

 

De acuerdo a los modelos modernos que se han utilizado para el manejo del Capital humano 

en las empresas, se hace un breve resumen sobre ellos, mostrando sus principales ventajas y 

desventajas. 

 

Cuadro 3. Ventajas y desventajas de los modelos modernos de administración para 

gestionar el Capital Humano en las empresas 

 

Modelo de gestión 

 

Ventajas Desventajas 

Gerencia del servicio: 

Mejorar los niveles de 

servicio desde adentro de la 

organización. 

Fortalece las condiciones 

laborales de los 

colaboradores para mejorar 

el servicio de adentro hacia 

afuera. 

Es un proceso que requiere 

tiempo y de inversiones en 

Capital Humano. 

Empowerment: Potenciar el 

empoderamiento. Cambiar la 

mentalidad del colaborador 

para que sea más autónomo 

en la solución de problemas. 

Implica un proceso de 

formación permanente en 

las habilidades de los 

empleados, de tal manera 

que este obtenga las 

competencias necesarias 

que les ayude a potenciar el 

empoderamiento deseado.  

 

Si no hay claridad 

organizacional, se dificulta 

la alineación de los objetivos 

de la empresa con los 

objetivos de los 

colaboradores. 

Coaching: Fortalecer el 

liderazgo para potenciar las 

habilidades individuales. 

Aumenta la integración y el 

trabajo en equipo. 

Se aplica solo sobre los 

líderes, dejando de lado 

otros aspectos que se deben 

fortalecer en los 

colaboradores que no lo son. 

Outplacement: tendencia 

ideal para que grandes 

empresas puedan darle una 

solución digna al proceso de 

despido de sus colaboradores. 

Es una estrategia que 

fomenta el sentido de 

pertenencia y la estabilidad 

laboral en el largo plazo. 

Las compañias utilizan 

agresivas estrategias para 

retener y atraer talentos, lo 

que hace poco probable que 

un colaborador dure. 

 

Benchmarking: 

Ccomparación abierta de 

estrategias, métodos y 

procesos con empresas de la 

Las estrategias suelen ser 

competitivas porque se 

analiza desde el entorno 

sectorial. 

Requiere de una 

organización dinámica que 

se adapte fácilmente a los 

cambios. 
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competencia. 

Hoshin Kanri: es una 

manera de hacer que el 

colaborador no sólo de ideas, 

sino que también las reciba 

de parte de la organización y 

pueda dar su opinión y 

establecer acciones 

compartidas. 

Incentiva la motivación y el 

compromiso en los 

colaboradores, dado por 

una mayor participación e 

integración. 

Requiere de recursos 

económicos importantes, 

además de una estructura 

organizacional participativa 

para impulsar ideas de los 

empleados. 

4. Conclusiones 

 

En el desarrollo del presente articulo se pudo determinar que actualmente las empresas 

colombianas presentan un gran desafio para impulsar medidas de cambio organizacional para 

enfrentar los retos que les permita ser competitivas en el largo plazo. Esto obedece a que en gran 

medida la mayoría de estas empresas han sido administradas bajo modelos tradicionales que 

concentran más su atención en lo economico que en resultados sostenibles basados en procesos 

continuos de mejoramiento. 

 

Los estudios relacionados en el presente documento evidencian que los empresarios 

colombianos prestan una mayor atención a los procesos que a su Capital Humano, lo que marca 

una importante deseventaja frente a los resultados de productividad laboral alcanzados por 

aquellos que si invierten en su Capital Humano. 

 

En este sentido, se pudo apreciar que hay diversos factores que han influido en el clima laboral 

de las empresas colombianas y por consiguiente en su productividad. Entre las más destacadas 

aparece la dificultad para establecer relaciones interpersonales entre los colaboradores, la baja 

participación del colaborador en la toma de desiciones importantes de la empresa, la 

insatisfacción de los salarios frente a la labor que realizan y la falta de programas que promuevan 

su aprendizaje. Además de otras variables que podrian haber sido evidentes en estudios 

realizados a las micro y pequeñas empresas, quienes en su mayoría presentan estructuras 

administrativas más informales de las que tienen las grandes y medianas empresas.  

 

En efecto, las compañias colombianas tienen el reto de avanzar en estrategias focalizadas en el 

fortalecimiento de su Capital Humano si quieren asumir posiciones fuertes en los mercados 

nacionales y extranjeros. En tal sentido, la administración moderna ofrece una variedad de 

enfoques de cambio organizacional en donde los empresarios, de acuerdo a su modelo de gestión, 

pueden influir de manera positiva sobre su Capital Humano para responder a estas tendencias 

actuales que enfrentan sus empresas. 

 

Entre ellas, se menciona el tipo de organización institucionalizada, la cual se fundamenta en 

normas para orientar su gestión y el comportamiento del Capital Humano. Sin embargo, este 

modelo es riesgoso, puesto que no se adapta rapidamente a los cambios, generando una mayor 

resistencia de los colaboradores. 

 

Despues se describio el tipo de organización evolucionaria o revolucionaria, la cual permite 

responder ante posibles cambios radicales que llevan a una transformación total de las empresas, 
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lo que supone una mayor flexibilidad de respuesta por parte del Capital Humano para asumir la 

posición de cambio, dado que allí puede existir una mayor resistencia de los colaboradores. 

 

Posteriormente se menciono el tipo de organización planeada donde se procura generar con 

anticipación, mecanismos de motivación e incentivos al Capital Humano para enfrentar los 

posibles cambios. 

 

Tambien se describio el tipo de organización por aprendizaje, que son aquellas qie buscan 

aprender en su entorno externo e interno para impulsar patrones de cambio en sus colaboradores. 

Sin embargo, al igual que en las organizaciones intitucionalizadas se hace dificil adaptarse ante 

los acelerados cambios del entorno. 

 

De igual manera se menciono el tipo de organización por liderazgo que es aquel donde busca 

por medio del fortalecimiento de las competencias de los lideres, la manera de influir en el 

Capital Humano con el proposito de lograr optimos resultados. 

 

Adicionalmente se hablo del tipo de organización por comunicación, la cual busca aprovechar 

los distintos medios de comunicación para influir en la mente de los colaboradores y de esta 

manera potenciar el Capital Humano en busca de alcanzar resultados efectivos. 

 

Se puede apreciar en los enfoques anteriores que cada uno de los componentes analizados 

busca identificar las acciones más adecuadas para que una gestión gerencial de la empresa sea 

capaz de movilizar su Capital Humano hacia el alcance de resultados, conforme a su tipo de 

organización. Pero estos a su vez, deben de tener en cuenta el modelo de gestión moderna que 

podrian emplear para el desarrollo de su Capital Humano, para generar una mayor satisfacción en 

el trabajador y mejores resultados en productividad. 

 

En tal sentido, aparecen el modelo de Gerencia del Servicio, el cual es muy apropiado para 

empresas que desean resultados sostenibles, mejorando las condiciones laborales de sus 

colaboradores, para que el servicio de la empresa mejore de adentro hacia afuera, con el proposito 

de mejorar su atención al cliente. 

 

 Tambien se mostro las bondades del Empowerment, un modelo basado en aumentar el 

empoderamiento de los colaboradores con el proposito de mejorar su capacidad autonoma para 

resolver problemas. 

 

Posteriormente se destaco los beneficios del Coaching como un modelo que potencializa el 

liderazgo con el proposito de influir positivamente en los equipos de trabajo para aumentar la 

integración y el trabajo en equipo. 

 

De manera adicional se hablo del Outplacemente que consiste en generar mayor sentido de 

pertenencia en el colaborador y una menor tasa de retiro, mediante beneficios que se les 

proporcionan al colaborador en el momento de su retiro. 

 

Aparece el Benchmarking como otro modelo de gestión que se potencializa con el aprendizaje, 

mediante la adaptación de modelos de empresas exitosas similares para aumentar la motivación y 

la efectividad del Capital Humano. 
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 Finalmente se desctaca el modelo de Honshi Kanri quien busca involucrar la participación del 

Capital Humano en las desiciones importantes de la empresa. 

 

En efecto se puede observar que cada uno de estos modelos de gestión actuales, permiten 

influir de manera positiva sobre el Capital Humano, dado que se impulsan medidas para mejorar 

sus condiciones laborales, de tal manera que esto contribuya a un buen clima laboral, la cual es 

necesario para el logro de resultados organizacionales sostenibles. 
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5. Recomendaciones 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este articulo se pudo determinar que en las empresas 

colombianas es posible mejorar las condiciones laborales de sus colaboradores y alcanzar 

rendimientos sostenibles de sus negocios, cuando la visión de sus lideres cambien de mentalidad 

para que el Capital Humano deje de ser para ellos un gasto, más que una inversión. 

 

Para ello, los empresarios colombianos deben evolucionar en la aplicación de teorías de la 

administración moderna, dado que gran parte de estas empresas se han quedado rezagadas en los 

lineamientos tradicionales de Taylor y Fayol, dejando de lado los factores humanos. 

 

En este sentido, se hace necesario que el empresario comprenda los distintos enfoques de 

cambio organizacional que existen para que pueda orientar un tipo de liderazgo que les permita 

administrar de manera efectiva su Capital Humano, dado que el impacto que generan los cambios 

del entorno influyen en el Clima Laboral de la empresa. 

 

De acuerdo a lo anterior, el empresario colombiano que sea capaz de identificar el tipo de 

enfoque organizacional que requiere su empresa, se le facilitará el modelo de gestión que podra 

implementar para atender su mercado. 

 

Por otro lado, es comprensible que el cambio de mentalidad del empresariado colombiano es 

un proceso que lleva tiempo para ver resultados de impacto, de tal manera que deben existir 

mecanismos que ayuden en este proposito. 

 

En este aspecto, se recomienda fortalecer desde la educación basica hasta la universitaria, las 

variables relacionadas con el respeto a las personas y la sociedad, puesto que una de las 

dificultades que han marcado al pueblo colombiano es el concepto materialista que se ha 

alimentado con los modelos de consumo y del capital. Pues este arraigo cultural es lo que nos ha 

llevado a pensar más en lo economico que en las personas. 

 

De igual manera, las Universidades tienen el papel fundamental de formar profesionales de la 

administración que sean capaces de creer en los procesos, y no en expectativas de corto plazo que 

llevan a resultados sin fundamento. Este hecho, es otro de los paradigmas culturales que se debe 

romper en el empresario colombiano que generalmente busca resultados inmediatos. 

 

Finalmente, es necesario que los gremios y las Camaras de Comercio vayan más alla de llevar 

registros e informes sectoriales, para que se conviertan en promotores principales en el cambio de 

esa mentalidad empresarial que requiere el país para impulsar empresas competitivas que tengan 

fortaleza en el ambito internacional. 
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Beneficio social 

 

 

El articulo de reflexión realizado en este documento, es un aporte académico importante en el 

ambito social, puesto que va dirigido a las distintos actores interesados en el tema, en las que se 

encuentran: 

 

La comunidad estudiantil, puesto que en su enseñanza tiene un enfoque de temas 

administrativos, los cuales pueden apropiarse de ciertos lineamientos teoricos relacionados con la 

administración de empresas y especialmente con el manejo del Capital Humano. 

 

El empresario colombiano que puede emplear estos conceptos administrativos para llevar a su 

empresa a un nivel superior de productividad, dado que esta información le proporciona 

herramientas para la toma de decisiones ante posibles dificultades en el Clima Laboral de su 

compañía y le ayuda a generar mejores condiciones laborales a sus colaboradores para que 

mejoren su rendimiento en el trabajo. 

 

Los empleados colombianos que al ser participes de procesos de cambio en sus empresas, 

pueden concientizarse de que todos los beneficios laborales que les ofrecen tienen el proposito de 

mejorar su calidad de vida en el tiempo. 

 

La Universidad Cooperativa quien además de alimentar su base bibliografica, se le deja 

sembrada una idea para que impulse procesos de cambio de mentalidad empresarial, partiendo de 

su proposito en la formación de profesionales de la administración y carreras a fines. 

 

En terminos generales se puede afirmar que el articulo tiene un alto impacto social porque en 

su recomendación final, impulsa el cambio de mentalidad en el empresario colombiano y del 

ciudadano del comun para que se piense más en las personas que en los conceptos materialistas 

que han arraigado en nuestra cultura. Además de pensar en procesos de cambio, más que en 

resultados cortoplacistas que no tienen fundamento en el tiempo. 
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