
5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro Internacional de 

estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 

 

DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN HUMANA PARA EL IMPULSO DE 

LA PRODUCTIVIDAD EN LAS PYME´S DE LA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA DE LA CIUDAD DE PASTO 

 

 

 
Marino Orlando Estupiñan Revelo: Magíster en Mercadeo, Universidad de Manizales. Especialista 

en gerencia de proyectos, Especialista en Administración Educativa. Docente Tiempo Completo Programa 
de Administración de Empresas, Grupo de Investigación San Francisco, Institución Universitaria Cesmag. 
E mail: moestupinan@iucesmag.edu.co, Colombia. 
 

Luis Eduardo Benavides Pupiales: Magíster en Mercados Financieros, Universidad Camilo José 

Cela, UCJC. Especialista en Gerencia de Proyectos de la Universidad del Cauca. Administrador de 
Empresas de la Universidad de Nariño. Docente Tiempo Completo Programa de Administración de 
Empresas, Grupo de Investigación San Francisco, Institución Universitaria Cesmag. E mail: 
lebenavides@iucesmag.edu.co, Colombia. 

 

 

 

 

Informe final de investigación presentado al consejo de investigaciones de la Institución 

Universitaria CESMAG.   

 

 

BENAVIDES PUPIALES LUIS EDUARDO 

ESTUPIÑAN REVELO ORLANDO 

  

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCION UNIVERSITARIA CESMAG 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES  

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

GRUPO SAN FRANCISCO DEASIS 

SAN JUAN DE PASTO 

2016 

 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro Internacional de 

estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 

 

CONTENIDO 

Pág. 

 

INTRODUCCIÓN.           5 

 

1.  EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION       7 

1.1 OBJETO O TEMA DE INVESTIGACION       7 

1.2 AREA DE INVESTIGACION         7  

1.3 LINEA DE INVESTIGACION         7 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA       8 

1.5 FORMULACION DEL PROBLEMA        9 

1.6 OBJETIVOS           9 

1.6.1 Objetivo general          9 

1.6.2 Objetivos específicos          9 

1.7 JUSTIFICACIÓN                     10 

1.8 VIABILIDAD                                12 

1.9 DELIMITACION                     13            

2 TOPICOS DEL MARCO TEORICO                             15 

2.1 ANTECEDENTES                               15  

3. METODOLOGIA                               35  

3.1 PARADIGMA                               35 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro Internacional de 

estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 

 

3.2 ENFOQUE                               

35 

3.3 METODO                                         35 

3.4 TIPO DE INVESTIGACION                             36 

3.5 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN                             36 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA                             36  

3.6 POBLACIÓN                               36 

3.7 MUESTRA                               37  

3.8 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN                    39 

4 RECURSOS DE LA INVESTIGACION                            39 

4.1 TALENTO HUMANO                              39 

4.2 RECURSOS HUMANOS                             39 

4.3 PRESUPUESTO                               40 

4.4 CRONOGRAMA                                         41 

BIBLIOGRAFÍA                               43 

ANEXOS 

 

 

 

 

 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro Internacional de 

estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad existe evidencia de las prácticas convencionales de Gestión Humana 

(reclutamiento, selección, formación, evaluación del desempeño y compensación, etc.) para las 

grandes empresas, pero en ocasiones su aplicación difiere en las pequeñas empresas. Aunque las 

organizaciones han puesto más importancia a otras funciones como las finanzas, la mercadotecnia 

o la producción, el talento humano constituye un elemento esencial en el logro de los objetivos 

empresariales pues permite crear ventajas competitivas difícilmente imitables. 

 

La presente investigación en primer lugar revisará las prácticas de gestión humana en un 

grupo de pequeñas empresas del sector manufacturero en la ciudad de Pasto, con el fin de 

determinar su grado de desarrollo de creatividad, innovación y competitividad en equipo de trabajo, 

para posteriormente establecer estrategias encaminadas a fortalecer la gestión humana en las 

empresas y desarrollar ventajas competitivas a través de las personas. 

 

Asumiendo que los fines de la empresa son el crecimiento y la supervivencia, se hace 

necesario alcanzar y mantener ventajas competitivas a mediano y largo plazo. En la actualidad se 

viven momentos de cambio económico y social; Por ello las empresas replantean su 

posicionamiento ya que continuamente aparecen nuevas formas de competencia.  
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El objetivo de la investigación es desarrollar un diagnóstico que permita 

determinar cuál es la situación actual del sector en la ciudad de Pasto, Evaluar los nuevos 

paradigmas en gestión humana, innovación, creatividad, creación de valor, productividad y 

competitividad laboral en el sector, mediante una investigación descriptiva correlacional, 

documental y de campo. 

 

El proyecto presenta un marco teórico el cual pretende seleccionar y retomar el 

pensamiento y por ende estudios de otros investigadores sobre trabajos similares y que se 

consideren pertinentes tener en cuenta en el desarrollo de la investigación. 

 

Además, procura seleccionar una serie de personas e instituciones de carácter, empresarial 

y gremial involucradas y comprometidas en este sector importante de la economía regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro Internacional de 

estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 

 

1. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 OBJETO O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Modelo de gestión humana en las PYME´S. 

 

1.2 ÁREA DE INVESTIGACIÓN  

 

La investigación se encamina dentro del área administrativa se presentará en el desarrollo 

de la investigación temáticas relacionadas con el proceso administrativo de las PYME´S. La 

investigación estará muy ligada a administración, esta posee una serie de pasos para lograr el 

objetivo planteado o para llegar a la información solicitada. La investigación tiene como base el 

método científico y este es el estudio sistemático de la naturaleza que incluye técnicas de 

observación, trabajos de campo y modos de comunicar resultados experimentales y teóricos para 

luego socializarlos a través de su futura publicación. 

 

1.3 LINEA DE INVESTIGACIÓN 

 

La línea sobre la cual se enmarca la investigación es CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

REGIONAL, la cual nos permite las características y el análisis de los procesos de emprendimiento, 
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gestión, competitividad, asociatividad e innovación que permitan a las personas y 

organizaciones alcanzar su posicionamiento y desarrollo en la región. 

 

 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se creería que las altas tasas de creación de las PYME´S en Colombia fuera una garantía 

de su propia supervivencia, sostenibilidad y desarrollo de las economías regionales. Es verdad que 

existen un sin número de factores que afectan desde su entorno su comportamiento y actividad 

comercial (costos de las materias primas, tasas de cambio, falta de demanda, revaluación del peso 

frente al dólar, para enlistar aquellos con relevancia y otros recientes propios de la economía 

nacional) pero se hace necesario eliminar o disminuir dichos factores lo que se lograría observando 

el fuero interno y de manera específica los aspectos relacionados con su organización y dentro de 

ella la gestión del talento humano, factor esencial en la búsqueda de una mayor productividad de 

las PYME´S.  

 

En este caso autores como Porter y Kramer afirman que: “una empresa puede obtener su 

ventaja competitiva a través del talento humano en la medida en que se invierta para mejorar 

condiciones de trabajo y calidad de vida del personal, de tal manera que se mejore la 

productividad”. Porter & Kramer Mark (2002) 
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Parte de la problemática se la puede definir desde dos ópticas primera la de los 

empleados donde las posibles debilidades a evaluar se relacionan directamente con la ausencia de 

calidad de mano de obra, satisfacción en el trabajo, estabilidad laboral, capacitación, motivación, 

crecimiento y en general con las relaciones socio laborales. Por otro lado, y desde la óptica del 

empleador, las variables se relacionan con la selección del talento humano, la creación de una 

asociación productiva, ausencia de diseños y modelos de gestión administrativa y de producción.   

La investigación intenta en sus resultados formular un modelo para aminorar el impacto 

negativo que reflejan sus diferentes labores, resultantes muchas veces por falta de capacitación y 

desconocimiento de los procesos de gestión humana tendientes a originar formas organizativas que 

se adapten a los cambios y a las dinámicas del sector, y que permitan a su vez dar respuesta a los 

objetivos y metas de las pequeñas y medianas empresas.  

 

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo se puede generar mayores procesos de productividad en las PYME de la industria 

manufacturera de la ciudad de Pasto a través de una adecuada Gestión del Talento Humano? 
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1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 Objetivo general 

 

Diseñar un modelo de gestión humana para el impulso de la productividad en las 

PYME´S de la industria manufacturera de la ciudad de Pasto. 

 

1.6.2 Objetivos específicos  

 

Realizar un diagnóstico de las prácticas de gestión humana en las PYME´S de la industria 

manufacturera de la ciudad de Pasto. 

 

Caracterizar las variables claves de la gestión humana en las PYME´S y su incidencia en 

la productividad. 

 

Formular estrategias encaminadas a generar ventajas competitivas e innovadoras a través 

del talento humano de las empresas objeto de estudio. 

 

Proponer un modelo de gestión humana aplicable a las PYME´S de la industria 

manufacturera de la ciudad de Pasto 
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1.7 JUSTIFICACIÓN 

 

Dado que de la industria manufacturera está contemplada en la Agenda Nacional de 

Competitividad y conforma un eje estratégico importante en el plan regional, se amplía la 

importancia de reforzar el conocimiento de los actores para tener una organización innovadora y 

competitiva, partiendo de un modelo de gestión en el talento humano.  

 

Teniendo en cuenta el grado de informalidad de las prácticas de gestión humana en las 

pequeñas empresas, si no se empieza a cambiar paradigmas y a realizar una aplicación de las 

mismas de forma organizada y sistemática, no se podrá realizar mediciones del desempeño en la 

organización. Cabe decir que el sector de la industria manufacturera, tiene un peso importante en 

la región por sus aportes al desarrollo económico y social, no solamente como generador de 

ingresos sino también como generador de fuentes de empleo.  

 

Por otra parte, medir el valor económico agregado del capital y de la gestión humana, es 

importante más aun cuando en esta etapa postindustrial, no atender estas nuevas tendencias en la 

gestión de empresas podría incidir en la pérdida de oportunidades y de competitividad del subsector 

en una economía globalizada. 

 

Según Markatou, “la innovación es esencial para la competitividad de las PYME´S su 

importancia aumenta debido a factores como el incremento de la competencia global. Existe un 
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lugar para ellas, ya que, en los últimos años, el entorno de la innovación ha cambiado, 

favoreciendo y desarrollando el incentivo de creación de PYME´S” OSPINA, PUCHE, & 

ARANGO, (2014).  

 

Partir la investigación desde un diagnóstico puntual de las pymes permitirá conocer el 

impacto de las experiencias de gestión humana en la creatividad, innovación y, por ende, en la 

productividad en el desarrollo de las PYME´S de la industria manufacturera, igualmente identificar 

las prácticas deficientes que pueden ocasionar problemas a la hora de atraer y retener talento, 

analizar las variables de contexto que infieren la gestión como el tamaño de la empresa, estrategia, 

tecnología, cultura y medio ambiente y que se convierten en un impedimento para alcanzar los 

objetivos de la pequeñas y medianas empresas del sector en la ciudad de Pasto.   

 

Desde este punto de vista, la investigación espera beneficiar no solo a los pequeños y 

medianos empresarios que tengan la necesidad de conocer y en el mejor de los casos implementar 

un modelo propio de gestión humana, sino también a sus empleados o colaboradores, quienes son 

en quienes recae la responsabilidad, la obligación y el compromiso de aceptar procesos que 

permitan su propio crecimiento laboral, profesional y personal. 

 

Cabe decir que el modelo resultante de la investigación permitirá que sea ajustado y 

posteriormente implementado en otros sectores propios de la economía en la que se mueven la 
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PYME´S, como por ejemplo las cadenas productivas; ya sea artesanal, del cacao, del cuy, 

la papa, la cadena hortofrutícola y de la panela, entre otras. 

 

En ese sentido, la investigación se considera una contribución a la academia en su función 

de aporte de conocimiento a la sociedad y a la investigación en el programa de administración de 

empresas y a la Institución Universitaria CESMAG.  

 

1.8 VIABILIDAD 

 

Para la investigación resulta importante para la misma evaluar la posibilidad de que sea 

factible técnica u operativa, que asegure los cumplimientos de las metas previstas.  

 

Existen factores favorables que permiten que la investigación sea viable para alcanzar el 

éxito de la investigación, desde una primera perspectiva y haciendo un cuestionamiento crítico y 

realista se puede observar que existe la disponibilidad del talento humano, materiales, tiempo, 

acceso a fuentes de recolección de información primaria, secundaria como terciaria. 

 

Por otro lado, la viabilidad de la investigación se presenta a consideración y a la aprobación de la 

misma por parte de los diferentes estamentos Institucionales tanto de la Facultad como de la I.U. 

CESMAG.  
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Es importante, además, la consecución de los recursos necesarios para la 

ejecución del proyecto y tener la aprobación y consentimiento de organizaciones, instituciones y 

gremios del sector económico al que pertenece la temática de la investigación. En ese sentido, no 

existirían obstáculos determinantes para que sea posible llevarla a cabo y alcance, por lo tanto, los 

objetivos previstos en la propuesta. 

 

1.9 DELIMITACIÓN 

 

Según datos registrados en el boletín estadístico (primer semestre del 2015) de la Cámara 

de Comercio, la industria manufacturera en la ciudad de Pasto, registra una generación de 3.421 

empleos, lo que representa un 9.5% del total de la población empleada según ramas de actividad 

económica en la ciudad de Pasto. 

 

Por tamaño de empresa las unidades micro empresariales siguen agrupando la mayor 

cantidad de comerciantes con una participación de 10.22% mientras que la pequeña el 6.49% y la 

mediana de 4.27% con respecto al total de comerciantes por actividad económica registrados ante 

Cámara de Comercio en el primer semestre del 2015.   

 

De igual manera se puede evidenciar en las estadísticas del mismo documento, que en el 

municipio de Pasto y en el mismo periodo, el número de comerciantes según el sector económico 

y tamaño de la empresa en el sector es: Total Micro empresas 1.474, pequeñas Empresas 32 y 
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medianas Empresas 5 para un total 1.511 unidades productivas.  Cámara de Comercio de 

Pasto. 2015. 

 

Teniendo como base las estadísticas anteriores se pretende que la investigación se 

delimitará al análisis de las 37 PYME´S existentes en el municipio de Pasto, población sobre la 

cual se desarrollará el trabajo que permitirá el cumplimiento de los objetivos de la investigación. 

 

2. TOPICOS DEL MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES  

 

Pfeffer (1998), encontró una relación entre las siete mejores prácticas de gestión humana 

y el desempeño organizacional en tres industrias y cuatro países. Este estudio proporciona una 

validación empírica de un sistema ideal de dirección estratégica de talento humano para plantas de 

fabricación. 

 

Utilizando una muestra de las 200 más grandes empresas en Singapur, Khatri (2000) examinó 

los vínculos entre la estrategia y prácticas de gestión Humana, y las prácticas de gestión Humana 

y el rendimiento de las empresas. Los resultados mostraron que la estrategia global afecta a las 

prácticas relativas al talento humano y que las prácticas tienen un efecto directo sobre el desempeño 

organizacional.  
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En Taiwán se estudió una muestra de 315 firmas y se encontró pruebas de causalidad 

inversa entre las prácticas de Gestión Humana en relación al rendimiento. Se descubrió que las 

empresas con mayores niveles de rendimiento fueron más propensas a adoptar ciertas prácticas, 

tales como la planeación, la dotación de personal, evaluación, compensación y capacitación y 

desarrollo. (Huang, 2000) 

 

Por otra parte, un estudio realizado por Green, Wu, Whitten, & Medlin (2006) analizó una 

muestra de 269 profesionales vinculados a grandes empresas manufactureras y encontraron que la 

gestión humana estaba relacionada con el rendimiento individual de los profesionales, el 

compromiso organizacional y la satisfacción en el trabajo. Además, se encontró una relación 

positiva y significativa entre la gestión humana y el desempeño organizacional. 

 

Vlachos (2008) utilizó una muestra gerentes de variadas empresas en Grecia para evaluar 

la relación entre las prácticas de gestión humana (seguridad laboral, contratación selectiva, equipos 

auto gestionados y la descentralización de la toma de decisiones, la política de remuneración, 

capacitación amplia y el intercambio de información) y el desempeño organizacional. Se encontró 

relación entre las prácticas y desempeño organizacional a excepción de la seguridad en el trabajo. 

 

En Malasia se analizó una muestra de 171 empresas manufactureras y se examinó la 

relación directa entre las prácticas de gestión de los recursos humanos (evaluación del desempeño, 
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gestión de la carrera, capacitación, sistema de recompensas y contratación) y la 

innovación organizativa (innovación de productos, innovación de procesos y la innovación 

administrativa). Los resultados mostraron que las prácticas de gestión de los recursos humanos 

generalmente tienen un efecto positivo sobre la innovación organizativa. Puntualmente, los 

resultados indican que la formación estaba relacionada positivamente con las tres dimensiones de 

la innovación organizacional. 

 

Adicionalmente, se halló una relación positiva entre la evaluación de desempeño y la 

innovación administrativa. Este estudio también demuestra que la capacitación y la evaluación de 

desempeño están positivamente relacionados con la eficacia en la gestión del conocimiento. (Tan 

& Nasurdin, 2010, p. 155)  

 

De acuerdo al BID (2014) Colombia ha mostrado avances en la Gestión Humana en el 

sector público entre los cuales se destacan la creación de materia de Comisión Nacional del 

Servicio Civil (CNSC) y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), 

concursos de acceso mediante mecanismos meritocráticos, una primera aproximación al tema de 

evaluación de los gerentes públicos y un progreso incipiente en la gestión del clima laboral. 

 

Para el caso colombiano, el trabajo del profesor Gregorio Calderón Hernández con la 

colaboración de otros investigadores en pequeñas empresas arroja importantes conclusiones como: 
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La práctica de reclutamiento en las pequeñas empresas del país es implícita e 

informal. Los procesos de selección consisten en entrevistas intuitivas (se verifica información de 

la hoja de vida, se pregunta aspectos de la vida personal y se intenta determinar algunas actitudes 

que pueden ayudar o dificultar la integración al ambiente de trabajo). Rara vez se aplican todas las 

pruebas técnicas requeridas como las de conocimientos, pruebas psicotécnicas y visitas 

domiciliarias. Los ascensos o transferencias internas de personal están determinados por el 

conocimiento del gerente frente al desempeño de sus trabajadores y no existen mecanismos 

técnicos al respecto. (Calderón & Álvarez, 2006) 

 

Las prácticas de compensación se limitan a la determinación un salario promedio de 

acuerdo a la actividad ejercida (se recurre a la intuición y criterio personal del gerente de turno), 

dejando a un lado otros mecanismos de reconocimiento como premios, diplomas, mención pública, 

fiestas, paseos y celebraciones. La evaluación del desempeño tiene un alto componente subjetivo 

y se utiliza con propósitos de identificar falencias en el trabajo más que a realizar una 

retroalimentación que contribuya a la mejora de las capacidades de los trabajadores. (Calderón, 

Álvarez, & Naranjo, 2006) 

 

Jaramillo Naranjo (2005) en su estudio denominado Gestión del talento humano en la 

micro, pequeña y mediana empresa vinculada al programa Expo pyme de la Universidad del Norte 

cuyo objeto de estudio fueron 48 Mi pymes de la ciudad de Barranquilla (Colombia), concluye que 

este tipo de empresas carecen de área de recursos humanos dentro de su estructura, las funciones 
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de gestión de las personas es asumida por los dueños o gerentes, no se enfocan a procurar 

el desarrollo y crecimiento del talento humano, sino a la productividad y el rendimiento laboral de 

los empleados, el reclutamiento, la selección y la evaluación de desempeño se llevan a cabo de 

manera informal, la capacitación es uno de los procesos de gestión humana más descuidados, las 

posibilidades de ascenso son mínimas y hay que prestar atención a lo que concierne a salud 

ocupacional y bienestar laboral.  

 

En el caso de la ciudad de Pasto, no se ha encontrado mucha evidencia respecto a estudios 

sobre la situación actual del Talento Humano en las pymes de la ciudad de Pasto. Tendríamos que 

remitirnos a trabajos como el de Mora Gómez (2011) donde se estudia el Talento Humano en 6 

pymes del sector alimentos afiliadas a ACOPI seccional Nariño y se corroboro el desconocimiento 

y falta de interés que tienen los propietarios, gerentes en los procesos propios de la gestión del 

Talento Humano. (Mora Gómez, 2011) 

 

2.2 MARCO TÉORICO 

 

Evolución de la Gestión Humana: de recurso a Talento. 

Independientemente del punto de vista o nivel de complejidad con que abordan el tema se 

puede observar que estos autores tienden a sustituir el término tradicional de Recursos Humanos 

con Gestión del Talento. La visión tradicional de las personas estaba enfocada a una dimensión 
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meramente económica, por ejemplo, se discutía cuántos recursos deben asignarse para 

proporcionar horas de capacitación con el fin de aprovechar al máximo sus capacidades. 

 

Y ¿qué son los recursos?: "las capacidades y recursos de la empresa incluyen todos los 

recursos financieros, físicos, humanos y organizativos activos utilizados por una empresa para 

desarrollar, fabricar y distribuir productos o servicios a sus clientes" (Barney, 1995).  

 

Organizaciones con recursos o capacidades fáciles de imitar ya no tienen valor (debido 

por ejemplo a la evolución de la tecnología o cambios en las preferencias de los consumidores) 

pueden perder su ventaja competitiva.  

 

Autores como Price (2000), señalan que mucha literatura académica ha olvidado el 

elemento humano al etiquetar las personas como un recurso a semejanza de un objeto como un, 

junto con otros recursos como mesas y escritorios. Además, aclara que el aspecto humano de la 

Oficina de Gestión de Recursos Humanos se refiere a la relación entre el empleador y el empleado 

asociado con un alto compromiso en las prácticas de trabajo. 
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En el siguiente cuadro resumen puede observarse como ha ido evolucionando la 

Gestión del Talento Humano en las organizaciones a lo largo del Siglo XX hasta nuestros días: 

 

 

 

Período Aporte 

1890-1910 Frederick Taylor desarrolla los planteamientos de la Administración 

Científica y promueve por una parte la selección científica de los 

trabajadores, así como también sistemas de compensación basados en 

incentivos para motivar a los empleados. 

1910-1930 Con la creación de algunas dependencias para velar por el bienestar de los 

trabajadores empieza a surgir la disciplina de la Psicología Industrial. Ya se 

vislumbran algunos avances en selección de personal durante la Primera 

Guerra Mundial, debido a que se requerían aplicar pruebas profesionales para 

asignar reclutas militares a las funciones apropiadas. Los estudios de 

Hawthorne realizados por Elton Mayo en el periodo 1924- 1932 en la 

Western Electric, se enfocaron en aspectos sociales e informales del lugar de 

trabajo que afectan a la productividad laboral.  

1930-1945 Las conclusiones de los estudios de Hawthorne permitieron definir las bases 

de la Teoría de Relaciones Humanas y establecer la relación entre la 

satisfacción y productividad del trabajador. El aumento de la satisfacción en 

el trabajo de los trabajadores es un medio para aumentar su productividad. 

1945-1965 La creciente tendencia a la afiliación sindical implica que se haga mayor 

énfasis en habilidades de negociación a la hora de pactar convenciones 

colectivas y beneficios como vacaciones pagadas. 

1965-1985 Los derechos civiles de las naciones avanzan y prohíben la discriminación 

por motivos de raza, color, sexo, religión y origen nacional. La igualdad de 

oportunidades se convierte en una de las principales responsabilidades de 

gestión de recursos humanos. 

1985- 2000 Hasta la actualidad tres tendencias son relevantes en la gestión de recursos 

humanos. La primera es la creciente diversidad de la fuerza laboral debido a 

fenómenos demográficos y sociales. Por otra parte, tenemos el fenómeno de 

la globalización y la revolución tecnológica que ha transformado los métodos 

de trabajo. Y finalmente la consideración de la Gestión Humana como una 

función estratégica. 

2000- 

Presente 

El conocimiento pasa a ser una de las fuentes principales de riqueza por 

encima de otras tradicionales como la tierra o los activos físicos. Por tanto, 

en la actualidad quien tiene el conocimiento tiene el poder, es decir el poder 

reside en la mente de las personas. (Castells, 2001). Autores como Drucker 
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(1999) o Kaplan & Norton (2009) afirman que la información y el 

conocimiento que posee una organización provienen en gran medida del 

Capital Humano y permiten generar mayores niveles de productividad, 

competitividad e innovación, contribuyendo al desarrollo económico y a la 

creación de valor. 

Es importante anotar que una empresa necesita crear un sistema de gestión humana que 

permita propiciar el desarrollo capacidades con la gestión por competencias y gestión del 

conocimiento (Saldarriaga, 2008), así como también tener la capacidad de crear conocimiento, 

transmitirlo a sus miembros y hacerlo tangible en productos, servicios y sistemas. (Nonaka & 

Takeuchi, 1995). 

 

Las empresas basadas en el conocimiento respaldan su riqueza en el Capital Intelectual 

definido como el conjunto de activos intangibles más importantes de una empresa. Para entender 

este concepto es necesario entender sus tres dimensiones: el Capital Humano (competencias y 

capacidad creativa de las personas), el Capital Relacional (red de aliados estratégicos de las 

empresas) y el Capital Estructural (estrategia, estructura, bases de datos, patentes, etc.) 

 

Para Mertens (2000), una competencia puede ser entendida como la aptitud que se logra 

con la adquisición y desarrollo de conocimientos, habilidades y capacidades que son expresadas en 

el saber, el hacer y el saber hacer.  
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Un modelo de Gestión por Competencias permite a las empresas identificar las 

tareas claves de un proceso para posteriormente conocer cuáles son los requisitos que debe cumplir 

un individuo para ejecutar eficientemente la labor asignada. 

 

¿Qué es la Gestión del Talento Humano? 

 

Actualmente existe en la literatura un creciente número de artículos y libros sobre la 

Gestión del Talento Humano. Para Salgado (2006), la Gestión Humana no es una teoría, sino un 

conjunto de modelos y aproximaciones.  

 

A continuación, se hace un listado de conceptos de lo que se entiende por Gestión del 

Talento Humano por los autores más relevantes: 

 

Autores Concepto 

(Jackson & Schuler, 

1990, p. 235) 

Garantizar a la persona correcta en el puesto correcto en el 

momento correcto. 

 

(Rothwell, 1994, p. 6) Un esfuerzo deliberado y sistemático por parte de una 

organización para garantizar la continuidad en el liderazgo en 

puestos clave y fomentar el adelanto individual. 

 

(Kok & Uhlaner, 2005) Proceso de atraer, desarrollar y mantener el talento y la energía 

en la fuerza de trabajo, para soportar la misión, objetivos y 

estrategias organizacionales. 

 

(Chiavenato, 2002) La gestión del talento humano, en términos de las funciones 

administrativas, consiste en planear, organizar, dirigir, 

coordinar y controlar el talento humano. La gerencia del talento 

humano es situacional y depende de aspectos culturales, 
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estructurales, tecnológicos y de procesos de la empresa, además 

del entorno 

 

(Pascal, 2004, p. ix) Gestión de la oferta, la demanda y el caudal de talento a través 

del motor del capital humano. 

(Creelman, 2004, p. 3) Gestión del talento como una mentalidad. 

 

(Kesler, 2002) (Pascal, 

2004) 

Conjunto de procesos diseñados para garantizar un flujo 

adecuado de empleados en puestos de trabajo en toda la 

organización. 

 

(Ashton & Morton, 

2005, p. 30) 

No hay una única definición concisa o coherente de la Gestión 

del Talento Humano. 

 

(p. 28) La gestión del Talento Humano es de importancia estratégica, 

porque permite establecer planes que vinculan los objetivos 

individuales de cada área o departamento a la misión y visión 

de la empresa e incluyen programas de entrenamiento regular, 

y el desarrollo de personal en el trabajo para mejora de sus 

competencias. También incluye acciones para cubrir vacantes 

actuales y futuras, planes de carrera, perfiles de competencia 

para los puestos de trabajo entre otras. 

 

(Lewis & Heckman, 

2006, p. 141) 

La gestión del talento no tiene un significado claro. Se utiliza 

en muchas formas y es a menudo un medio para resaltar la 

importancia estratégica de una especialidad de RRHH 

(reclutamiento, selección, desarrollo, etc.) sin añadir a la teoría 

o práctica de esa especialidad. O bien, se utiliza para armar una 

anécdota convincente acerca de la importancia de la gestión del 

talento. Talento, es esencialmente un eufemismo de personas.  

 

 

 

Como se puede observar las definiciones tienen diferentes orientaciones. Unas se enfocan 

a resultados, otras a procesos y algunas a decisiones. No existe homogeneidad y consenso. No 

obstante, pese a la confusión en las definiciones, esto por sí solo no es un problema, aunque no 
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hace mucho referirse a la Gestión Humana era sinónimo de solamente planificación y la 

gestión de la adquisición, selección, y la carrera de los empleados. 

 

Se puede concluir entonces que la Gestión de Talento Humano es un enfoque planificado 

para la gestión de personas de manera efectiva para el rendimiento. Su objetivo es motivar y 

desarrollar el personal con un enfoque estratégico de tal manera que puedan lograr los objetivos 

organizacionales vinculados a la gerencia estratégica y mejorar la productividad. 

 

Modelos de Gestión Humana 

 

Lawer (2001) citado por Salgado (2006) clasifica cuatro modelos de gestión de recursos 

humanos, teniendo en cuenta el propósito, orientación y actividades a cargo:  

 Modelo administrativo: se fundamenta en administrar el personal, centrado en establecer 

políticas, reglas y la asignación de deberes y recompensas. 

 

 Modelo de gerencia de recursos humanos: su propósito es ofrecer servicios y asesoría a la 

empresa (función de staff) e interviene en el proceso de planeación. 

 

 Modelo de área de recursos humanos: considerada como un socio de negocios, el área 

aporta al logro de objetivos y metas organizacionales y también se orienta al desarrollo de 

las personas y de la organización. 
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 Modelo de recursos humanos como socio estratégico: en el cual los sistemas de recursos 

humanos permiten mejorar el desempeño, presta servicio de asesoría. 

 

En el caso de las pymes se observa que están centradas más bien en modelos 

administrativos teniendo en cuenta que las labores de Gestión Humana recaen sobre los 

propietarios mientras que en empresas de mayor tamaño predominan las áreas de recursos humanos 

que están establecidas como una dependencia que cumple funciones de asesoría. 

 

Autores como Boxall, Purcell, y Wright (2007) distingue entre tres grandes subcampos de 

la Gestión Humana: 

 

 Micro: manejo de los individuos y grupos pequeños (por ejemplo, contratación, selección, 

inducción, capacitación y desarrollo, gestión del desempeño y la remuneración) y el otro 

con la gestión de la organización del trabajo y sistemas de voz del empleado (incluyendo 

las relaciones patronales con sindicatos). 

 Estratégico: relacionado con las estrategias de Gestión Humana adoptadas por las unidades 

de negocio y empresas e intenta medir su impacto en el rendimiento.  

 Internacional: abarca prácticas de recursos humanos en la empresa transnacional y 

ambientes transculturales. (Boxall, Purcell, & Wright, 2007) 
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Teniendo en cuenta el objeto de estudio de la presente investigación los esfuerzos 

se centrarán en aspectos micro que aún son incipientes en las pymes antes de pasar a un nivel 

estratégico que por el momento es de dominio de las medianas y grandes empresas. 

 

Prácticas de Gestión del Talento Humano. 

 

Las funciones del Talento Humano son relativamente diferentes de las prácticas de talento 

humano. Las funciones se componen de actividades que se pueden manejar en la empresa o 

fácilmente subcontratar (por ejemplo, administración de beneficios, actualización de registros de 

empleados, procesamiento de nómina, etc.). Las prácticas están relacionadas con una visión 

estratégica del talento humano que permite potencializar las capacidades de los empleados en 

procura del logro de objetivos organizacionales. 

 

Schuler & Jackson (1987) definen las prácticas de Gestión Humana como un sistema que 

atrae, desarrolla y mantiene, motiva a los empleados para garantizar la aplicación efectiva y la 

supervivencia de la organización y de sus miembros. De este concepto es válido extraer una 

preocupación por contar el mejor talento y buscar estrategias para retenerlo. 

 

Las prácticas de Gestión Humana también se conciben como un conjunto de prácticas y 

políticas coherentes internamente diseñadas e implementadas para asegurar que el capital humano 

de la empresa contribuya a la consecución de sus objetivos de negocio (Delery & Doty, 1996). Para 
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estos autores el éxito empresarial está en función de diseñar unas directrices y prácticas 

que aprovechen al máximo el potencial de las personas. Por tanto, la responsabilidad de un modelo 

de Gestión Humana recae plenamente sobre la gerencia. 

 

En un mundo más competitivo e inestable que nunca, las industrias basadas en la 

fabricación están tratando de obtener una ventaja competitiva a todo costo y recurren a fuentes de 

innovación a través de las prácticas de gestión de los recursos humanos (Sparrow, Schuler, & 

Jackson, 1994) 

 

Minbaeva (2005), considera que las prácticas de gestión de los recursos humanos 

constituyen una forma de gestionar los recursos humanos a través de la facilitación del desarrollo 

de competencias que son específicas de la empresa y producen una compleja relación social 

orientada a generar conocimiento en la organización para sostener su ventaja competitiva. 

 

Para los tratadistas de las décadas más recientes las empresas deben orientarse al 

desarrollar las habilidades y destrezas de sus miembros a través la gestión por competencias que a 

la vez permita generar espacios de iniciativa de los empleados para empezar a construir un Capital 

Intelectual. 

Respecto a las practicas de Gestion Humana encontramos en la tipificacion bastantes 

coincidencias. Puede variar de un autor a otro el grado de importancia que se le otorga a algunos 

factores. Por ejemplo  para Heinen & O'Neill (2004) y Mercer (2005) las prácticas típicas de los 
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departamentos de Gestión Humana incluyen funciones, actividades o áreas 

especializadas, como el reclutamiento, selección, desarrollo y carrera y la gestión de la sucesión. 

 

A la hora de encontrar prácticas comunes que han sido comúnmente asociadas con la 

innovación se encuentran la evaluación del desempeño, la gestión de la carrera, sistema de 

recompensas, formación y contratación. (Gupta & Singhal, 1993) (Laursen & Foss, 2003) 

(Jiménez-Jiménez & Sanz-Valle, 2005) (Shipton, Fay, West, Patterson, & Birdi, 2005). Es de 

resaltar que las prácticas de Gestión Humana desempeñan un papel importante en la motivación de 

los empleados porque propician actitudes y comportamientos favorables, que son necesarios para 

apoyar y aplicar la estrategia competitiva de una organización. 

 

Entre las principales prácticas de Gestión Humana se encuentran: 

 

a) Planeación de Recursos Humanos: ayuda a los administradores para anticipar y 

satisfacer las necesidades cambiantes relacionadas con la incorporación y desarrollo de los 

empleados. Se trata de estimar el número y tipos de empleados necesarios para llevar a buen 

término el plan estratégico de la empresa. Esta información permite a una empresa planificar sus 

estrategias de reclutamiento, selección y capacitación. 

 

b) Reclutamiento: se busca atraer a los empleados más cualificados y para ello se recurre 

a promocionar la organización en diferentes agencias y eventos de empleo para llegar a un público 
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amplio. Los reclutadores tienen una tendencia a comprender la gestión del talento en 

términos de aprovisionamiento de los mejores candidatos posibles. Lo anterior debe ser 

contemplado dentro del proceso de planificación de recursos humanos. En primer lugar, se recurre 

a buscar las necesidades de personal en la organización (reclutamiento interno), y una vez se agote 

esta posibilidad se recurre al mercado (reclutamiento externo). 

 

c) Selección de personal: consiste en procedimientos como la realización de entrevistas 

de empleo, verificación de referencias y aplicación de pruebas para validar las competencias y 

habilidades de los aspirantes. Algunos estudios han encontrado que las pequeñas empresas realizan 

su selección de personal teniendo en cuenta factores como la experiencia y el nivel educativo 

(Cardon & Stevens, 2004). Respecto a los instrumentos utilizados se identificó que casi no se 

recurre a pruebas técnicas y se hacen entrevistas informales (Kotey & Slade, 2005) 

 

d) Formación y desarrollo: aboga por fomentar el crecimiento del talento mediante el uso 

de la capacitación y creación de programas de desarrollo (Cohn, Khurana, & Reeves, 2005, p. 64). 

Incluye la inducción de nuevos empleados, capacitación en habilidades para el puesto de trabajo y 

formación en liderazgo orientado al desarrollo profesional.  

 

Para los empleados actuales permite aumentar su valor para la organización al mejorar sus 

habilidades y conocimientos actuales, así como también adquirir nuevas competencias para en un 

futuro asumir cargos de mayor responsabilidad, congruente con políticas de sucesión y promoción 
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del personal. Las organizaciones suelen perseguir una ventaja competitiva a través de 

promover talentos desde dentro implementando programas de planificación de sucesión. 

 

e) Compensación y beneficios: presenta una visión completa de cómo las organizaciones 

recompensan a sus empleados más allá del pago de un salario. Algunas evidencias señalan que los 

salarios de los empleados comprenden hasta el 70 por ciento de los costos de operación de una 

empresa. En este campo se requiere realizar estudios de sueldos para desarrollar la estructura 

salarial y diseñar sistemas de pago por rendimiento. 

 

En cuanto a los beneficios pueden ser financieros (por ejemplo, bonos y aumentos de 

sueldo) o no financiero (mejora de las condiciones laborales). Estas estrategias se utilizan para 

incentivar a los empleados a tener comportamientos de trabajo adecuados que contribuyan a la 

organización a cumplir sus objetivos. 

 

Es importante aclarar en este apartado que difícilmente las pequeñas empresas serán 

competitivas frente a las grandes a la hora de atraer al mejor talento, razón por la cual se deben 

enfocar en recompensas intrínsecas. (Mayson & Barret, 2006) 

 

f) Seguridad, Salud y Bienestar: permite el desarrollo de estrategias de prevención de 

accidentes; desarrollo de las políticas de seguridad y salud legales, implementación de Programas 
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de Salud Ocupacional. Estas prácticas ayudan a problemas de relaciones con los 

empleados, asisten en la negociación colectiva y supervisan los procedimientos de queja. 

 

En Colombia se han mostrado avances al respecto con el decreto 1443 de 2014 que dicta 

disposiciones para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

(SG-SST) que reemplaza a los antiguos programas de salud ocupacional y debe instaurarse en todas 

las empresas de forma obligatoria. 

g) Evaluación de desempeño: es la revisión conjunta del evaluador y el supervisor del 

rendimiento del personal de manera continua, no eventual. Autores como Handfield-Jones, & 

Axelrod (2001) en su libro la Guerra por el talento plantean la posibilidad de clasificar a los 

empleados por nivel de rendimiento (por ejemplo, "A", "B" y "C" para denotar niveles superior e 

inferior) y fomentar la eliminación de los jugadores "C". 

 

Se encuentra en la literatura que en la mayoría de las pymes los procesos de evaluación 

de desempeño son subjetivos y no se encuentran debidamente formalizados. (Cardon & Stevens, 

2004) 

 

El proceso de evaluación del desempeño ayuda a las organizaciones a medir las 

actuaciones de trabajo, fomentar el seguimiento de conductas apropiadas y no apropiadas correctas 

y la toma de decisiones respecto a promociones, degradaciones, traslados y aumentos de sueldo. 

 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro Internacional de 

estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 

 

Se concluye entonces que, las prácticas de gestión humana se refieren a prácticas 

específicas, políticas y una filosofía diseñada para atraer, desarrollar, motivar y retener a empleados 

que garantizar el eficaz funcionamiento y la supervivencia de la organización. 

 

El Talento Humano y los resultados organizacionales 

 

Un gran número de académicos, como Hilsop (2003), Morrow y McElroy (2001), y 

Moynihan et al. (2001) han argumentado en el eslabón faltante entre las prácticas de gestión de los 

recursos humanos y la organización de los resultados. Es decir, se han estudiado como se realizan 

las prácticas, pero los estudios no se han preocupado por entender como la productividad 

empresarial está relacionada directamente a una adecuada Gestión del Talento Humano. 

 

Al respecto se puede referir a estudios como los de Handfield-Jones que citan casos como 

el de un CEO de una empresa líder que se percata del talento humano como clave para el 

crecimiento de la organización: 

 

"Durante los próximos tres años el desempeño de la empresa mejoro dramáticamente. Las 

ganancias crecieron desde 285 millones de dólares (EE.UU.) a 445 millones de dólares (EE.UU.) 

y el precio de las acciones de la compañía casi se duplicó. Para estar seguro, el talento no fue la 

única palanca..." (Handfield-Jones, Michaels, & Axelrod, 2001, p. 53) 
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“De hecho, la empresa también ha cambiado significativamente sus procesos de 

comercialización, adquirido nuevas empresas mientras, y reconfiguró su portafolio de marcas. Sin 

embargo, el Talento fue la cosa más importante. Sin el mejor talento, la mayoría de las otras 

acciones no hubieran tenido éxito" (Handfield-Jones, Michaels, & Axelrod, 2001, p. 54) 

 

Lo expuesto anteriormente demuestra que los estudios de las prácticas de gestión de 

humana no han investigado explícitamente cómo la elección de prácticas está ligada a la estrategia. 

Solamente se han limitado a identificar en qué medida las prácticas varían de una industria a otra. 

Por ejemplo, Wright, Gardner, Moynihan, & Allen (2005) señalan que las variaciones en las 

prácticas de Gestión Humana pueden reflejar diferencias competitivas en climas, regiones 

geográficas y otras variables socioeconómicas. 

 

Nuevas tendencias de la Gestión Humana 

 

El conflicto trabajo-vida constituye en la actualidad un tema de debate académico y 

profesional en las organizaciones de todo el mundo  (Kersey, Alpin, & Forth, 2005), aunque la 

investigación aun es escaza en algunos países como Colombia. Actualmente las personas buscan 

un equilibrio entre el trabajo y su vida personal y es por ello que algunas organizaciones han optado 

por estrategias como horarios de trabajo flexibles y espacios de esparcimiento para detectar y 

disminuir signos de estrés en el trabajo.  
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La tecnología también ha contribuido al mejoramiento de las condiciones de 

aquellos trabajadores que tienen obligaciones familiares mediante el acceso remoto a sesiones de 

capacitación y trabajo orientado a resultados, modalidad conocida como teletrabajo, no medido por 

tiempo de permanencia en oficinas gracias a medios como el correo electrónico, los teléfonos 

móviles, la web y videoconferencia que ha facilitado un contacto más cercano con los clientes en 

tierras lejanas, la formación de equipos transfronterizos y la expansión internacional de las 

empresas. 

 

Otras tendencias a tener en cuenta son: cambios en los estilos de vida, cambios en los 

métodos de trabajo, aumento de mujeres en la fuerza laboral (implica cumplir demandas de las 

mujeres por igualdad salarial y promociones, además de beneficios personalizados y ventajas como 

guarderías, horarios flexibles, la licencia de maternidad y cuidado de la salud infantil), el 

envejecimiento de la población (los empleados experimentados están saliendo de la fuerza de 

trabajo, dejando un vacío de liderazgo), más horas de trabajo, la más sofisticada tecnología de 

comunicaciones permitiendo trascender el lugar de trabajo a los espacios personales de los 

individuos y la subcontratación de servicios mediante outsourcing. 

 

Las empresas deberán gestionar la transferencia exitosa de experiencia y conocimientos a 

las generaciones más jóvenes al comienzo de sus carreras. Teniendo en cuenta que actualmente la 

demanda laboral sigue superando a la oferta para ciertas posiciones, las organizaciones deben 
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considerar contratar a trabajadores jóvenes en posiciones que requieren más experticia, y 

determinar qué tipo de formación adicional será necesario. 

 

La Calidad en el servicio se ve afectada positivamente por la Gestión Humana teniendo 

en cuenta que los empleados asumen su trabajo desde un enfoque de vocación de servicio al cliente 

mejorando así la imagen pública de la empresa. 

 

Para Barney (2001), la ventaja competitiva sostenida favorece a las empresas que 

desarrollan sus recursos que son valiosos, raros y difíciles de imitar. Recursos que son difíciles de 

imitar probablemente proporcionarán ventajas a largo plazo. 

 

Se puede inferir de lo anterior que las empresas se enfrentan a varios retos, tanto de la 

fuerza laboral y de la naturaleza cambiante del trabajo en sí. En consecuencia, los gerentes de 

recursos humanos tendrán que afrontar la situación mediante la comprensión de estos importantes 

cambios demográficos, tecnológicos y sociales futuras, y luego prepararse en consecuencia. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 PARADIGMA 

 

El proyecto se inscribe en el paradigma positivista, ya que se considera una realidad 

objetiva, la cual se puede conocer a través de la observación, la experimentación y la razón para 

luego formular, a través del método inductivo, leyes generales que permiten relacionar las causas 

con sus efectos y explicar los fenómenos observados, verificándose luego de manera empírica 

dichas leyes. 

 

3.2 ENFOQUE 

 

Desde el punto de vista epistemológico y metodológico la investigación es cuantitativa, 

puesto que se apoyará en las técnicas estadísticas y el análisis de datos secundarios. Además, se 

considera que es cualitativa, busca comprender los significados que los sujetos siguen a las 

acciones y conductas sociales. Para ello se utilizarán técnicas basadas en el análisis del lenguaje, 

como la entrevista, el grupo de discusión, la historia de vida, y las técnicas de creatividad social. 
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3.3 MÉTODO 

 

Se pretende averiguar e, inclusive, hallar pistas que ayuden a explicar fenómenos y 

sucesos, conocer la realidad en todo lo que a él se refiere, se pretende explicar y proponer la 

importancia de la gestión del talento humano en la búsqueda de que las pequeñas y medianas 

organizaciones que hacen parte del subsector, sean más innovadoras y productivas.  

Ahora bien, será un proceso riguroso, cuidadoso y sistematizado en el que se busca 

resolver problemas, bien sea como el vacío de conocimiento (investigación científica) o gerencial, 

pero en ambos casos será organizado esperando la producción de conocimiento o de posibles 

soluciones viables.  

 

3.4 TIPO DE INVESTIGACION 

 

La investigación será de carácter descriptivo por cuanto se busca especificar las 

propiedades importantes del tema de estudio por lo tanto se dispondrá a identificar los 

comportamientos, las prácticas y las actividades orientadas a la gestión del talento humano, 

realizadas en las PYME´S de la industria manufacturera de la ciudad de Pasto como objeto de 

estudio. Con la información obtenida se procederá hacer un análisis, cuyos resultados servirán de 

base para estructurar los lineamientos para las organizaciones actuales y futuras que deseen 

implementar un modelo propio de gestión humana.  
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3.5 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.6 POBLACIÓN 

 

Por tamaño de empresa las unidades micro empresariales representan como se manifestó 

anteriormente una participación de 10.22% mientras que la pequeña el 6.49% y la mediana de 

4.27% con respecto al total de unidades empresariales por actividad económica registrados ante 

Cámara de Comercio en el primer semestre del 2015. 

 

En ese sentido la población total registrada en cámara de comercio de la ciudad de San 

Juan de Pasto, corresponde a un total de 1.511 Unidades empresariales que tienen la figura de 

PYME´S. 

 

3.7 MUESTRA  

 

Teniendo como base las estadísticas anteriores y considerando que la población de estudio 

es finita y pequeña, para el desarrollo del trabajo de campo no se seleccionará una muestra por el 

contrario se pretende realizar un censo a toda la población objetivo y que está representada por las 

unidades empresariales del sector manufacturero, según estadísticas de cámara de comercio en la 

ciudad de san Juan de Pasto, son 81 PYME´S. Ver cuadro 1. 
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Cuadro 1. Municipio de Pasto. Número de comerciantes según sector  

Económico y tamaño. 

 

Actividad Económica 

Pequeña Mediana Total  
      

 No. No. No.  % 

 (A) Agricultura, Ganadería, Caza,      

 

Silvicultura y Pesca 13  1

3 

 1% 

 (B) Explotación de Minas y Canteras 5  5  0% 

 
(C) Industria Manufacturera 81  8

1 

 10

% 

 (D) Suministro de Electricidad. 2  2  0% 

 (E) Distribución de agua. 3  3  0% 

 

(F) Construcción 51 5 5

6 

 6% 

 (G) Comercio y Reparación de      

 

Vehículos 418 3 4

2

1 

 42% 

 

(H) Transporte y Almacenamiento 23 1 2

4 

 2% 

 (I) Alojamiento y servicios de      

 

Comida 111  1

1

1 

 11% 

 

(J) Información y comunicaciones 27  2

7 

 3% 

 (K) Actividades financieras y de      

 

Seguros 17  1

7 

 2% 

 (L) Actividades Inmobiliarias y de      

 Alquiler 7 1 8  1% 

 (M) Actividades profesionales,      

 

científicas y técnicas 61  6

1 

 6% 

 (N) Actividades de servicios      

 

Administrativos. 26 1 2

7 

 3% 
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 (O) Administración pública y      

 Defensa. 2  2  0% 

 

(P) Educación 18  1

8 

 2% 

 (Q) Actividades de atención de la      

 

Salud humana. 22 1 2

3 

 2% 

 (R) Actividades artísticas, de      

 

entretenimiento y recreación 37  3

7 

 4% 

 

(S) Otras actividades de servicios 41  4

1 

 4% 

                             Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base Registral de Comerciantes a 30 de Mayo de 2016 

 

3.8 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Existen muchas técnicas instrumentos para realizar la recolección de la información, sin 

embrago se presentan algunos instrumentos elaborados para el análisis de la gestión del talento 

humano enfocada al impulso de la productividad en las PYME´S de la industria manufacturera de 

la ciudad de Pasto. Cada uno de ellos permitirá la adquisición de determinados aspectos 

importantes que la investigación requiere para alcanzar el objetivo propuesto.  

 

La técnica más utilizada y que para fines de la investigación será la encuesta estructurada, 

dirigida a cada uno de los representantes y/o administradores de las PYME´S seleccionadas en la 

muestra. 
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3.9 VALIDACION DE RESULTADOS 

 

En el desarrollo del trabajo de campo y la aplicación del instrumento de recolección de 

información se utiliza una de las escalas de medición de actitudes, no interesando propiamente el 

conjunto de palabras que componen la respuesta que  expresa  cada persona, sino que en realidad 

lo importante es la actitud del encuestado, por lo tanto esa escala de medición permite a través de 

las actitudes medir el pensamiento y sentimiento específico hacia cada una de los factores a evaluar 

por cada característica del proceso de gestión humana. 

 

Para evaluar dichas actitudes se ha utilizado la escala Likert, la que permitió medir las 

predisposiciones individuales en el contexto del sector de las pymes de la industria manufacturera 

de la ciudad de pasto, y que a su vez ratifica la obtención de la puntuación de cada unidad de 

análisis mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem. Cabe decir que de dichos 

resultados de la sumatoria serán además promediados con el fin de permitir un análisis global que 

reflejan las 81 pequeñas empresas encuestadas. Cada ítem estuvo estructurado bajo cuatro 

alternativas de respuesta; 

 

Escala de respuesta  

 

1: Siempre 

2: Casi siempre 

3: Casi Nunca  

4: Nunca 
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4. ANALISIS DE VARIABLES EVALUACION. 

 

 

En este caso se realiza una tabulación que permite efectuar un análisis individual de cada 

característica, y a la vez consiente una observación particular por cada interrogante a todo el grupo 

de Pymes objeto de estudio, se pretendió entonces realizar un examen riguroso de la percepción o 

apreciación que tienen las organizaciones frente a cada uno de los factores expuestos en los 

instrumentos de recolección de información. 

 

1.  La empresa tiene o ha tenido área de recursos humanos? 

 

 

 
 

 

Es claro observar de acuerdo a los resultados de esta pregunta que las empresas en cuestión 

en un 77% no han tenido un área de recursos humanos y que únicamente el 9% la ha implementado 

al interior de su organización, lo que demuestra de manera general que los procesos de gestión 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro Internacional de 

estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 

 

humana no tienen la base principal para el incremento de su productividad, su rentabilidad 

y el desarrollo de la gestión del talento humano. 

 

 

 

 

2. Tiene planeado como van a contratar el personal a corto plazo 

  

 

 
 

 

El casi nunca dentro de la escala Likert permite establecer que la respuesta se acerca a 

estar en desacuerdo con el la variable planteada tiene planeado contratar el personal a corto plazo, 

y observando los porcentajes de respuesta, se puede observar que las pequeñas unidades 

productivas en cierta forma el 37% siempre o casi siempre planifican estos procesos y el 63% no 

lo hacen lo que permite deducir además que no existe una planificación en los procesos de 

producción; referente importante para el contrato de personal en estas unidades productivas.  
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3. Cuando va a contratar personal en la empresa tiene en cuenta las referencias 

de sus empleados. 

 

 
 

Las unidades de producción encuestadas en un 33% tienen en cuenta las referencias de 

sus empleados, un porcentaje meramente interesante por la importancia que tiene el verificar las 

referencias de los candidatos que se pretende contratar, pues, es la única forma como el empleador 

puede verificar las aptitudes, la experiencia y los logros que han alcanzado los candidatos a la 

vacante.  
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4. Cuando va a contratar personal en la empresa utiliza pautas publicitarias. 

 

 

 
 

 

Contactar personal o candidatos competentes es una actividad crucial para cualquier tipo 

de empresa,  y anunciar dicha búsqueda en cualquier tipo de medios, como un aviso clasificado en 

el periódico local o internet, parecería que no es un factor  muy importante para las Pymes, no se 

pretenden hacerse al mejor, al más calificado, se observa en los resultados de la encuesta que el 

87% no utiliza ninguna pauta publicitaria, parecería ser que los procesos de convocatorias a nuevos 

cargos se realizan de manera informal y que simplemente se limiten a ciertas recomendaciones 

basadas en el voz a voz. En un 12% las empresas encuestadas al parecer pautan algún tipo de 

publicidad en pos de cautivar personal ideal para contratar.   

  

 

 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro Internacional de 

estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 

 

5 La empresa realiza pruebas concretas relacionadas con el cargo a desempeñar. 

 

 

 
 

 

Las pruebas pueden ser consideradas como de gran validez, por cuanto de una manera u 

otra las mismas miden la capacidad de adaptación de postulante a las necesidades del cargo. Según 

los resultados de la encuesta se puede observar que en un 43% las pequeñas unidades productivas 

realizan pruebas relacionadas con el cargo a desempeñar, casi siempre en un 36%, pero cabe decir 

que este tipo de pruebas parecerían ser netamente de carácter operativo. Por otro lado, se puede 

observar en los resultados de la encuesta que este tipo de unidades económicas en un 6% casi nunca 

realiza pruebas concretas relacionadas con el cargo a desempeñar, confirma pues, de lo que se trata 

es de aplicar pruebas netamente operativas para medir si el candidato sabe hacer de antemano la 

actividad para la cual podrá ser contratado. 
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6. Se revisa hojas de vida. 

 

 

 

Revisar la hoja de vida permitirá garantizar que la persona seleccionada, cumple con una 

serie de requerimientos que la empresa exige para ocupar la vacante, en ella se presenta los aspectos 

laborales y académicos entre otras características del postulante. Información que puede ser 

definitivas para continuar con los procesos de selección del personal. Los resultados de la encuesta 

manifiestan que únicamente el 23% revisan la hoja de vida siendo un aspecto que no permite de 

manera calculada, veraz y contundente se pueda analizar las características del candidato.  
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7. Se preparan pruebas de conocimiento 

 

 

 
Las pruebas en cierta forma permiten a las empresas evaluar el grado de conocimiento y 

por ende las habilidades adquiridas mediante el estudio o la práctica de actividades pertinentes al 

cargo. En lo pertinente a la pregunta si se hacen pruebas de conocimiento, el resultado del trabajo 

de campo permitió observar que, en los procesos de selección de personal, las pymes en 38% 

manifiestan que si las preparan y un 14% que nunca las preparan.  

 

8. Se realizan entrevistas 
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La persona que entreviste tendrá la posibilidad de las capacidades, actitudes y 

carácter del candidato, aunque de manera directa se pueden deducir de la misma, algunos aspectos 

que el mismo tiene a favor con respecto a los demás aspirantes, sus movimientos, sus gestos y su 

voz son aspectos que dicen mucho más de lo que se puede observar en la hoja de vida. El 26% de 

los entrevistados declara que siempre se realizan las entrevistas un porcentaje que permite concluir 

que los procesos de selección en toda su dinámica no se realizan de la mejor manera, conociendo 

el candidato.  

 

 

 

 

9. Se verifican referencias. 

 

 

 
 

Al iniciar los procesos de selección cabe destacar que el análisis de las referencias puede 

ser una actividad que permita ser un indicador determinante al momento de llevar a cabo la elección 
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del candidato, pues es la forma más oportunidad y rápida para el empleador de verificar 

la experiencia del mismo. Los resultados de la aplicación del instrumento reconocen que 

únicamente el 26% si verifica las referencias que el trabajador consigna en la hoja de vida. 

 

10. Los perfiles de cada cargo están diseñados con los requerimientos del cargo. 

 

 

 
 

 

Para el desarrollo de las políticas de la gestión humana y apoyo al desempeño de la 

productividad del candidato, es determinante realizar la descripción operativa del puesto de trabajo. 

Por lo tanto, describir los perfiles de cada cargo diseñados de acuerdo con los requerimientos de 

cada cargo se hace necesario e importante en el alcance de los objetivos de la organización, las 

unidades productivas parecerían en primer término tener muy claros dichos perfiles, pues, el 

resultado de la encuesta permite tener claro que dichas organizaciones en un 53% lo hacen, frente 

a un 6% que manifiesta que nunca han diseñado dichos perfiles del cargo. 
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11. Su organización requiere que los trabajadores del área de producción posean un 

nivel académico de bachillerato. 

 

 

 
 

 

 

Las actividades en el área productiva son labores operativas la producción no se realiza 

con procesos de planificación, se limita a la obtención de un producto terminado y listo para su 

comercialización, en otras palabras, la producción en la Pymes comprende las actividades que 

permiten la elaboración del producto. El 65% de las empresas manifiesta que no requiere que los 

trabajadores del área de producción, posean un nivel académico de bachillerato. A pesar de que el 

área de producción se puede considerar como el alma de la empresa, en el caso de las pymes este 

proceso no es técnico, ni tecnológico son labores operativas donde según parece la producción 

además de otros aspectos no se planifica ni se proyecta. 
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12. Su organización exige que los empleados de la parte administrativa tengan nivel 

técnico. 

 

 

 
 

 

El administrador de estas unidades productivas está encabezado generalmente por su 

propietario, cuya característica principal es la de tener un bajo nivel académico contrastando con 

su alta experiencia en el conocimiento de su organización, der acuerdo con los resultados el 35% 

casi nunca exige que los empleados de la parte administrativa tengan nivel técnico.  Pero es 

importante tener en cuenta que el 27% de las empresas si exige que los empleados de la parte 

administrativa tengan un nivel técnico. Es posible que estos resultados tengan su origen en el 

tamaño de la empresa, donde persiste un sistema informal de comunicación, toma de decisiones y 

realización de tareas, suponen que a medida que crezca la organización la misma se vuelva más 

compleja. 
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13. Son consultados los empleados sobre sus necesidades de capacitación. 

 

 

 
 

 

Entre las respuestas de que, si son consultados los empleados sobre sus necesidades de 

capacitación, un 75% responden 43% y 32% responden casi nunca y nunca respectivamente, lo que 

permite establecer que este tipo de organizaciones no determinan las necesidades de instrucción a 

sus empleados, esto se sabe que va en contra del cumplimiento de sus propios objetivos y de manera 

particular que cada funcionario alcance su eficiencia y sus metas de producción.   

 

14. Los empleados reciben capacitación mínima dos veces al año. 
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Los resultados de la pregunta los empleados reciben capacitación mínima dos veces al 

año. Se puede observar que el 77% de las pymes encuestadas no reciben nunca y casi nunca 

capacitación y únicamente el 7% de las pymes que corresponde a 6 organizaciones contestan que 

siempre lo hacen. Se puede deducir que no se transmite ningún tipo de conocimiento teórico o 

práctico, habilidades y capacidades, cabe decir que según el artículo 35 de lay 29783 el número de 

capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en el trabajo, no deben estar por debajo de 

cuatro capacitaciones al año. 

 

15. La capacitación la desarrolla personal de la misma de la organización. 
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De acuerdo a la encuesta y frente a la pregunta la capacitación la desarrolla 

personal de la misma de la organización, la respuesta es coherente con la pregunta anterior, donde 

prácticamente no se consulta las necesidades de capacitación por parte de los funcionarios, pues, 

si esta se llegara a realizar el 11% la hacen entre los mismos empleados, el 60% de las pymes 

encuestadas manifiestan que no la realiza personal de la empresa, tal vez porque tampoco se 

contrata personal externo.  

 

16. Por el contario la capacitación, es efectuada por personal externa a la organización. 

 

 

 
 

 

La técnica de capacitación en definitiva no es un proceso que se desarrolle al interior de 

este tipo de organizaciones, se manifestaba que el 60% de las empresas encuestadas no acudían a 

personal de la organización, de igual manera el 85% de las empresas manifiestan que nunca se 

acude a personal externo a la organización, y solo 1% al parecer contrata un capacitador externo. 

Lo que significa claramente que este tipo de unidades productivas definitivamente no realizan 

procesos de capacitación. 
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17. De las capacitaciones existe un registro documental sobre el desarrollo y la 

asistencia de  

 

la misma. 

 

 

 
Es innegable que definitivamente las pymes del sector manufacturero no permiten 

adelantar   procesos de capacitación y por lo tanto no existe un registro documental sobre el 

desarrollo y la asistencia de la misma, lo certifica que el 78% de las empresas manifestaron no 

tener dicho registro. La capacitación es un proceso relevante y se debe realizar de manera constante 

y además oportuna para que así se pueda planificar las actividades de cada uno de los trabajadores 

 

18. Disminución de desperdicio en los insumos. 
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Como quiera que sea la minimización de insumos es un proceso planificado que implica 

una serie de esfuerzos en los procesos de producción y que requiere además conocimientos en dicha 

minimización de residuos, la falta de planeación en muchos de los procesos en estas unidades 

económicas no permite que se optimicen los pocos recursos con los que cuenta la unidad, ni 

tampoco se reutilice el material de desecho, esto lo certifica el  hecho de que el 63 y el 19% nunca 

y casi nunca respectivamente buscan la disminución de los desperdicios en los insumos. Y 

únicamente el 5% parecería ser que si disminuyen los desperdicios de los insumos. 
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19. Descenso de devoluciones y mayor garantía. 

 

 

 
 

 

Las devoluciones son gran problemas para las empresas y más para las pymes, y las 

garantías mas todavía, pues se debe pensar que hoy en día con la ley de defensa del consumidor 

que obliga a las empresas solucionar en el menor tiempo posible estos inconvenientes, las pymes 

al fin y al cabo tienen menor capacidad que las grandes empresas de negociar, es por ello que debe 

existir una política de devoluciones que no afecte aspectos de satisfacción y fidelización de los 

clientes. En este sentido el 65% consideran que ha existido un descenso en las devoluciones y 

mayor garantía en los productos que estas unidades ofrecen al mercado.  Lo que permite analizar 

que se cada vez que se enfrenta a este problema la pyme está perdiendo fidelización en el cliente y 

por ende minimizando los grados de satisfacción que en un principio ofreció al vender su producto. 
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20. Disminución de los errores en los productos terminados. 

 

 
 

 

Este proceso en cierta forma logra reducir los costos y como se manifestaba anteriormente 

se hace imprescindible el diseño y la ejecución de programas que permitan desarrollar procesos de 

mejoramiento continuo, mediante actividades como la capacitación, la evaluación, el trabajo en 

equipo entre otros aspectos que permiten como resultado marcar claras diferencias competitivas en 

el mercado. En estas unidades empresariales el 65% de las respuestas consideraran que no ha 

existido una disminución en los errores que presentan los productos terminados. 

 

21. Existen trabajadores que han incrementado su conocimiento. 
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En un artículo de la revista dinero presentado en su página de internet en fecha 

9/2/2015 titulado ¿por qué fracasan las pymes en Colombia? Se manifiesta:  

 

Las pymes representan el 99,9% del total de las empresas en Colombia, cerca de 1,6 

millones de unidades empresariales. De ahí la relevancia de conocer las dificultades y desafíos 

que enfrentan en el panorama económico tanto actual como futuro del país. Igualmente; Los 

docentes e investigadores de la Universidad EAN, Rafael Ignacio Pérez-Uribe, director del grupo 

de investigación G3Pymes, y María del Pilar Ramírez, contaron a Dinero los principales 

resultados en su investigación de 10 años que involucró el seguimiento a más de 260 pequeñas y 

medianas empresas en 11 ciudades del país sobre los determinantes para el éxito o fracaso de las 

pymes colombianas bajo el modelo MMGO (Modelo de Modernización para la Gestión de las 

Organizaciones)…1 

 

Entre los principales aspectos a resaltar se puede manifestar que las pymes no tienen 

diferencias regionales que condiciones sus resultados, que las mismas le dan muy poca importancia 

a la innovación y al conocimiento, la gran mayoría de ellas, están enfocadas al mercado local, fallan 

en el estudio de los mercados a los que apuestan salir, etc. Los factores que impiden su desarrollo 

están la soberbia empresarial, la tramitología, relación familia-empresa, las alianzas estrategias y 

por ende la falta de preparación, capitación y conocimiento por parte de sus trabajadores, pues, 

                                                 
1 http://www.dinero.com/economia/articulo/pymes-colombia/212958  

http://www.dinero.com/economia/articulo/pymes-colombia/212958
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según los resultados de la encuesta el 56% manifiesta que los trabajadores no se ha 

incrementado su conocimiento. 

  

22. La organización realiza un proceso de seguimiento del desempeño a sus trabajadores. 

 

 

 
Como se puede observar en la gráfica anterior la mayoría de empresas (79%) afirman que hacen 

seguimiento al desempeño de sus trabajadores sin especificar el tipo de control que realizan. 

 

23. El seguimiento, control, y evaluación del trabajo la realiza el jefe inmediato. 
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En las pymes manufactureras predominantemente quien hace el seguimiento al 

desempeño es el jefe inmediato (95%) que en la mayoría de los casos es el administrador o 

gerente. 

24. Los resultados de la evaluación de desempeño permiten programar procesos de 

mejoramiento continuo.  

 

 
Los gerentes afirman que a partir de la evaluación del desempeño se programan actividades de 

mejoramiento continuo (66% de los encuestados) pero no se puede detallar con claridad que 

acciones específicas realizan. 

 

 

 

 

 

Siempre Casi S. Casi N. Nunca TOTAL PROMEDIO

No. Emp. 24 29 20 8 81 3,15
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25. A los empleados del área operativa se los afilia de manera disciplinada a la EPS.  

 

Siempre Casi	S. Casi	N. Nunca TOTAL	 PROMEDIO

No.	Emp. 21 18 28 14 81 2,19

% 26% 22% 35% 17% 100%
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Teniendo en cuenta la legislación colombiana el 48% de las pymes manufactureras afilian 

cumplidamente a sus empleados a salud, pero es preocupante saber que el 52% no lo hacen lo que 

denota el alto grado de informalidad del sector. 

 

26. El salario está relacionado directamente con lo que el trabajador del área operativa 

produce.  

 

 
 

Siempre Casi S. Casi N. Nunca TOTAL PROMEDIO

No. Emp. 10 13 21 37 81 2,21

% 12% 16% 26% 46% 100%
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Analizando la información anterior se puede deducir que la mayoría de empresas pymes 

del sector manufacturero (72%) prefieren pagar un salario fijo y no en función de la cantidad de 

bienes producidos por un trabajador. 

 

27. Los empleados del área administrativa reciben uno o más de un salario mínimo. 

 

Siempre Casi	S. Casi	N. Nunca TOTAL	 PROMEDIO

No.	Emp. 11 28 15 27 81 2,43

% 14% 35% 19% 33% 100%
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Teniendo en cuenta el nivel de informalidad de las pymes en la región y el país se encuentra que 

del total de empleados el 49% pueden acceder a un salario mínimo o más mientras que el 51% en 

estas empresas se tienen que conformar con valores inferiores que difícilmente les permite acceder 

a una canasta básica y padecen condiciones deterioradas de trabajo. 

28. Existe un incentivo salarial por cumplir con más de las metas 

Siempre Casi	S. Casi	N. Nunca TOTAL	 PROMEDIO

No.	Emp. 7 8 23 43 81 3,05

% 9% 10% 28% 53% 100%
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Debido a su capacidad financiera y alto grado de informalidad las pymes manufactureras 

no tienen la capacidad de ofrecer incentivos salariales por el cumplimiento de metas de producción 

(81% del total). 

 

29. La contratación del personal operativo lo hace por prestación de servicios. 

 

 

Siempre Casi	S. Casi	N. Nunca TOTAL	 PROMEDIO

No.	Emp. 36 32 8 5 81 2

% 44% 40% 10% 6% 100%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

EN
CU

ES
TA

D
O
S

 
 

El personal operativo de las pymes manufactureras en su gran mayoría (84%) están contratados 

bajo la modalidad de prestación de servicios, lo que es consecuente con el bajo nivel de 

productividad que no les permite asumir en sus costos de producción la mano de obra con toda la 

carga prestacional. 
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30. La contratación del personal administrativo lo hacen a término fijo.

Siempre Casi	S. Casi	N. Nunca TOTAL	 PROMEDIO

No.	Emp. 65 13 1 2 81 3,26
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Contrariamente a la pregunta anterior quienes gozan de mejores condiciones laborales en las pymes 

es el personal administrativo que en un 96% de los casos está bajo contrato a término fijo. 

 

31. Los procesos de inducción permiten que el nuevo servidor conozca la cultura de la 

entidad y todo lo relacionado con el ejercicio de sus funciones. 

 

Siempre Casi	S. Casi	N. Nunca TOTAL	 PROMEDIO

No.	Emp. 11 25 26 19 81 1,78

% 14% 31% 32% 23% 100%
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Es desconcertante saber que el 55% de las pymes manufactureras no realizan procesos de 

inducción o lo hacen rara vez, desconociendo la importancia de involucrar desde un comienzo a 

los trabajadores a los procesos de la empresa. 

 

32. El administrador se encarga de dirigir el personal de la organización. 

 

Siempre Casi	S. Casi	N. Nunca TOTAL	 PROMEDIO

No.	Emp. 7 7 31 36 81 1,26

% 9% 9% 38% 44% 100%
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En el 82% de los casos en las pymes manufactureras la gestión del personal recae en el 

administrador. Generalmente esta tarea es apoyada por los jefes inmediatos o supervisores. 

 

33. Se realizan eventos sociales a fin de año de manera conjunta con sus trabajadores. 
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Siempre Casi	S. Casi	N. Nunca TOTAL	 PROMEDIO

No.	Emp. 9 20 32 20 81 2,65

% 11% 25% 40% 25% 100%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

EN
CU

ES
TA

D
O
S

 
 

La informalidad y la baja capacidad presupuestal limitan el desarrollo de actividades de 

esparcimiento para los trabajadores. Solamente el 36% de las pymes encuestadas afirman que 

tienen la disposición de organizar este tipo de acciones de bienestar. 

 

34. La organización cuando quiere motivar al trabajador les da dinero.  

 

 

Siempre Casi	S. Casi	N. Nunca TOTAL	 PROMEDIO

No.	Emp. 7 8 56 10 81 3,19
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Los incentivos monetarios son casi nulos en las pymes manufactureras. Solo el 19% de las 

empresas afirman que están en capacidad de entregar recompensas monetarias que incentiven la 

mejora del desempeño de los trabajadores. 
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35. La organización tiene en cuenta la celebración del cumpleaños de sus 

trabajadores. 

 

Siempre Casi	S. Casi	N. Nunca TOTAL	 PROMEDIO

No.	Emp. 33 19 8 21 81 2,78

% 41% 23% 10% 26% 100%
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Es de resaltar que el 64% de las empresas al menos se preocupan por recordar eventos especiales 

como los cumpleaños de sus trabajadores y de alguna manera mejorar el ambiente laboral y el 

sentido de pertinencia. 

 

36. La administración de la empresa nota que mes a mes la cuota de producción se 

incrementa. 
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Siempre Casi	S. Casi	N. Nunca TOTAL	 PROMEDIO

No.	Emp. 7 5 34 35 81 2,85

% 9% 6% 42% 43% 100%
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Analizando todo lo anterior el resultado de esta pregunta es coherente: una baja motivación del 

personal debido a condiciones de trabajo precarias ocasiona bajos niveles de productividad mes a 

mes (85% de las pymes). 

 

37. Afecta la productividad de la organización la forma de manejar el personal de la misma. 

 

Siempre Casi	S. Casi	N. Nunca TOTAL	 PROMEDIO

No.	Emp. 38 38 2 3 81 2,21

% 47% 47% 2% 4% 100%
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Los gerentes son conscientes que la productividad está relacionada con unas prácticas 

deficientes en el manejo de personal (94% de los casos). Cabe anotar que esto no es solo 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro Internacional de 

estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 

 

consecuencia de un limitado presupuesto sino también del desconocimiento de una 

correcta implementación de las prácticas de Gestión Humana. 

 

38. En el área operativa existe una alta rotación de personal.  

 

 

 
Las precarias condiciones laborales implican que se presente una alta rotación de personal (57%) 

y es un indicador al cual se le debe prestár la atención debida, a razón de que se estaría perdiendo 

talento que en el futuro podría ayudar a incrementar la productividad. 

 

39. En los procesos de mejoramiento organizacional se tiene en cuenta la opinión de los 

empleados.  

 

Siempre Casi	S. Casi	N. Nunca TOTAL	 PROMEDIO

No.	Emp. 17 27 20 17 81 3,63
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SIEMPRE Casi S. Casi N. NUNCA TOTAL PROMEDIO

No. EMP. 17 46 10 8 81 1,2

% 21% 57% 12% 10% 100%
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Los gerentes de las pymes manufactureras afirman en el 54% de los casos que recurren a 

la opinión de los empleados para establecer acciones de mejora. El 46% restante al parecer acude 

a un estilo de gerencia autoritario donde se impone su criterio en cualquier decisión. 

 

40. La empresa realiza acciones de difusión, capacitación y las inversiones que correspondan; 

debiendo informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los 

riesgos asociados al desempeño de su actividad. 

 

Siempre Casi	S. Casi	N. Nunca TOTAL	 PROMEDIO

No.	Emp. 21 26 21 13 81 2,48
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Actualmente la legislación colombiana ha sido más exigente a la hora de establecer medidas para 

la seguridad en el trabajo y su incumplimiento puede llevar al cierre de cualquier establecimiento. 

Por tanto, en la mayoría de los casos (58%) se están realizando actividades de difusión y 

capacitación de riesgos laborales quedando aun el 42% de las pymes manufactureras pendientes de 

iniciar actividades relacionadas. Por ley en el año actual todas las empresas colombianas deben 

tener implementado el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

41. La empresa sigue las instrucciones que le imparte el organismo administrador respecto a 

las medidas de prevención que debe implementar 
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Siempre Casi	S. Casi	N. Nunca TOTAL	 PROMEDIO

No.	Emp. 17 27 20 17 81 2,46

% 21% 33% 25% 21% 100%
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42. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Los empleados conocen las 

consecuencias de no hacer prevención de riesgos laborales 

 

Siempre Casi	S. Casi	N. Nunca TOTAL	 PROMEDIO

No.	Emp. 21 26 21 13 81 3,32

% 26% 32% 26% 16% 100%
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ANALISIS DE LOS FACTORES DE EVALUACION. 

 

 

El Reclutamiento. Se entiende como un proceso dirigido a cautivar candidatos 

potenciales con características especiales, que le permitan ocupar un cargo dentro de la empresa. 

Para las Pymes es importante conocer las nuevas tendencias y saber que nuevas formas de 

reclutamiento de talento debe contemplar. 

 

CUADRO 1. RECLUTAMIENTO 

 

CARACT FACTORES DE EVALUACIÓN PROM. PT 

R
E

C
L

U
T

A
M

IE
N

T
O

 

1. RECLUTAMIENTO (La empresa tiene o ha tenido área de recursos 

humanos.] 

 

3,57 

3.4 

2. RECLUTAMIENTO [Tiene planeado como van a contratar el personal a corto 

plazo.] 

 

2.65 

3. RECLUTAMIENTO [Cuando va a contratar personal en la empresa tiene en 

cuenta las referencias de sus empleados.] 

 

3.15 

4. RECLUTAMIENTO [Cuando va a contratar personal en la empresa utiliza 

pautas publicitarias.] 

 

3.52 

5, RECLUTAMIENTO (La empresa prepara pruebas concretas relacionadas con 

el cargo a desempeñar) 3.84 

PT. Promedio total. 

 

De acuerdo al promedio ponderado de la característica reclutamiento y los promedios de 

los diferentes factores evaluativos, se puede concluir que las pequeñas empresas consultadas no 

han implementado un área de recursos humanos, a la vez en el momento de realizar procesos de 

contratación de personal,  no tienen en cuenta las referencias de sus empleados conjuntamente no 

planifican los procesos de contratación de personal, en lo que corresponde a esta característica se 
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puede rescatar que estas unidades económicas generalmente preparan pruebas concretas 

relacionadas con el cargo a desempeñar pero que se limitan únicamente al proceso operativo de la 

actividad a realizar, las cuales se apoyan en algunas competencias básicas por parte del aspirante. 

En líneas generales el promedio total de la característica (2.9) permite concluir que al interior de la 

organización no existen procesos coherentes, afines a los procesos de reclutamiento. 

 

La selección. Las Pymes poseen características diferentes, por ende, las soluciones a 

muchas de sus dificultades tanto del orden administrativo u operativo, de rendimiento o gestión de 

personal, son totalmente disparejas a las grandes empresas. Es posible visualizar que a lo largo de 

los procesos de selección generalmente son llevados a cabo por personal especializado, 

generalmente en las pequeñas empresas, los procesos son cortos y menos complejos y su 

responsable es un seleccionador y no es ningún funcionario especializado. 

 

CUADRO 2. SELECCIÓN. 

 

CARACT FACTORES DE EVALUACIÓN PROM. PT 

S
E

L
E

C
C

IÓ
N

 

2. SELECCIÓN (Se revisa hojas de vida.) 2.65 

2.4 

2. SELECCIÓN (Se hacen Pruebas de conocimiento.) 2.01 

2. SELECCION (Se realizan entrevistas.) 2.52 

2.  SELECCIÓN (Se verifican referencias.) 2.38 

2. SELECCIÓN (Los perfiles de cada cargo está diseñado de acuerdo con los 

requerimientos del cargo.) 
1.68 

2. SELECCIÓN (Su organización requiere que los trabajadores del área de 

producción posean un nivel académico de bachillerato.) 
3.33 

2. SELECCIÓN (Su organización exige que los empleados de la parte 

administrativa tengan nivel técnico.)  
2.47 
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Como se puede observar en el cuadro anterior estas unidades productivas simplemente 

requieren que para el área de producción, posean un nivel académico de educación media 

(bachillerato),  medianamente revisan las hojas de vida, obviamente dejan de verificar referencias, 

tampoco realizan entrevistas, exige que los empleados de la parte administrativa tengan un nivel 

técnico, medianamente se hace pruebas de conocimiento a razón de que la vacante en la mayoría 

de los casos es operativa, pues con base en esas actividades operativas se realiza una aproximación 

de lo que debería ser el perfil de cargo. 

 

Capacitación. Es un factor clave para la sobrevivencia y crecimiento de toda empresa, 

esta proporciona al trabajador habilidades, conocimientos y competencias que lo transformen un 

trabajador eficiente, eficaz a su vez apto y diestro para producir en cada una de las actividades que 

le fueran asignadas.  

CUADRO 3. CAPACITACIÓN 

 

CARACT FACTORES DE EVALUACIÓN PRO

M 

PT 

C
A

P
A

C
IT

A
C

ÍO
N

 

3. CAPACITACION. (Son consultados los empleados sobre sus necesidades de 

capacitación.) 
2.95 

3.3 

3. CAPACITACIÓN. (Los empleados reciben capacitación mínimo dos veces al 

año.) 
3.25 

3. CAPACITACION (la capacitación la desarrolla personal de la misma de la 

organización.) 
3.22 

3. CAPACITACIÓN (Por el contario la capacitación, es efectuada por personal 

externa a la organización.) 
3.78 

3. CAPACITACION (De las capacitaciones existe un registro documental sobre 

el desarrollo y la asistencia de la misma.)  
3.56 
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3. CAPACITACIÓN (Disminución de desperdicio en los insumos.) 3.40 

3. CAPACITACION. (Descenso de devoluciones y mayor garantía.) 3.43 

3. CAPACITACION  (Disminución de los errores en los productos terminados.) 3.40 

3. CAPACITACION. (Existen trabajadores que han incrementado su 

conocimiento.) 
3.15 

 

Los trabajadores de las pequeñas unidades objeto de estudio, no son consultados sobre sus 

necesidades de capacitación, a este factor hay que sumarle que dichos trabajadores prácticamente 

no reciben capacitación y si la hubiere, esta es recibida por personal interno de la organización y 

casi nunca es realizada por personal externo a la misma. Esta es la razón a que dentro la unidad 

empresarial no existe registros documentales sobre el desarrollo de actividades inherentes a 

procesos de capacitación. Estos resultados están ligados y son coherentes con las apreciaciones 

entregadas por los funcionarios; no han incrementado sus conocimientos, continúan presentándose 

el desperdicio en los insumos, se continua con las devoluciones y errores en los productos 

terminados. En líneas generales el promedio total de esta característica correspondiente a 3.3 nos 

indica claramente que los procesos de capacitación al interior de estas unidades productivas son 

mínimos. 

 

Evaluación de desempeño. Se trata de una de las actividades que se deben al interior de 

cualquier empresa sin pensar en el tamaño, actividad o tipo de la misma, de manera puntual es una 

función que se considera como parte trascendental de los procesos de mejoramiento continuo, 

actividad que le compete al área de recursos humanos. En una empresa independiente de su tamaño 

y tipo se hace determinante estar al corriente del nivel de desempeño de las actividades que realizan 
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todos y cada uno de sus empleados. Este proceso va permitir hacer un análisis y poder 

perfeccionar una serie de conclusiones sobre la productividad y los procesos en materia de gestión 

humana. 

 

CUADRO 4. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. 

 

CARACT FACTORES DE EVALUACIÓN PROM PT 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

4. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. (La organización realiza un proceso de 

seguimiento del desempeño a sus trabajadores.) 

 

1.95 

2.1 

4. EVALUACION DE DESEMPEÑO (El seguimiento, control, y evaluación del 

trabajo la realiza el jefe inmediato.) 

 

1.36 

4. EVALAUCIÓN DE DESEMPEÑO (Los resultados de la evaluación de 

desempeño permiten programar procesos de mejoramiento continuo.) 

 

3.15 

4. EVALUACION D DESEPEÑO. (A los empleados del área operativa se los 

afilia de manera disciplinada a la EPS.) 

 

2.19 

 

Se puede observar en el cuadro anterior que los resultados del trabajo de campo aplicado 

a las pymes dan como resultado que al interior de las mismas se desarrollan procesos de evaluación 

de desempeño, pero se determina que dicha evaluación se limita a realizar un simple control de 

actividades y no exactamente a una evaluación de desempeño, y es realizada en la mayoría de los 

casos por los mismos trabajadores, es coherente con el primer factor de evaluación de la 

característica 1. RECLUTAMIENTO (La empresa tiene o ha tenido área de recursos humanos.) obtuvo 

un promedio de 3.57 se decía que las pymes no tienen un área de recursos humanos, y que esta 

actividad en cierta forma la realizaban los propietarios o los mismos trabajadores, por lo tanto, 

difícilmente realizaran procesos de evaluación, seguimiento, control y apenas programar procesos 

de mejoramiento continuo si así se le puede denominar. Cabe destacar que en líneas generales estas 
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unidades no poseen un alto grado de sensibilización y disciplina frente a la importancia 

de la afiliación de a la EPS. 

 

Remuneración. En nuestro País es muy difícil pactar y negociar las asignaciones 

salariales entre empresarios y trabajadores, se deben tener en cuenta algunos factores que serían 

los parámetros claves para determinar dicha escala, como la educación y la experiencia entre otros. 

En las pymes se puede observar que estos factores claves son menos apreciables y en muchas 

ocasiones se asignan “al ojo” sin tener en cuenta criterio alguno. Cabe resaltar que las pymes en 

este aspecto tienen una gran ventaja y tiene que ver con la posibilidad de adaptabilidad gracias a 

una estructura pequeña por un lado y por otro la posibilidad de especializarse en un nicho de 

mercado específico con una comunicación y un canal de distribución directo. 

 

 

 

CUADRO 5. REMUNERACIÓN 

 

CARACT FACTORES DE EVALUACIÓN PROM PT 

R
E

M
U

N
E

R
A

C
IÓ

N
 

5. REMUNERACIÓN (El salario está relacionado directamente con lo que el 

trabajador del área operativa produce.) 

 

2.21 

2.6 
5. REMUNERACION (Los empleados del área administrativa reciben uno o más 

de un salario mínimo.) 2.43 

5. REMUNERACION (Existe un incentivo salarial por cumplir con más de las 

metas.) 3.05 
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La remuneración en las pymes se caracteriza por estar relacionada directamente 

con lo que el trabajador produce, no existe ningún incentivo salarial así sea que cumpla con más 

de las metas asignadas. Únicamente los empleados del área administrativa reciben uno o más de 

un salario mínimo. En líneas generales el promedio total de la característica remuneración es de 

2.6 lo que manifiesta según la escala, que en este tipo de empresas y sobre todo en las del sector 

manufacturero, no existe ninguna política de negociación ni de incentivo para con el trabajo de sus 

operarios, lo que implica que las pymes son organizaciones vulnerables a la rotación de personal, 

aunque no dejan de ser atractivas para la contratación de mano de obra no calificada. 

 

Contratación. En líneas generales se los resultados que una empresa obtiene, se deben en 

gran medida a los trabajadores que tenga, pues, cada puesto de trabajo demanda unas características 

especiales y por ende también del candidato, la organización y en el caso de las pymes se hace 

necesario dedicarle el tiempo y el método ideal en los procesos de contratación, con una entrevista 

previa y una técnica, unas pruebas de personalidad, análisis de antecedentes y de certificación de 

referencias. En Colombia y según la ley para el fomento de la Micro, pequeña y mediana empresa, 

la pequeña empresa se caracteriza porque el personal no supera los 10 trabajadores y sus activos 

son inferiores a 501 salarios mínimos mensuales vigentes. (Congreso de Colombia ley 590 de 2000) 
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CUADRO 6. CONTRATACIÓN 

CARACT FACTORES DE EVALUACIÓN PROM PT 

C
O

N
T

R
A

T
A

C
IÓ

N
 

6. CONTRATACIÓN (La contratación del personal operativo lo hace por 

prestación de servicios.) 2.0 

2.3 

6. CONTRATACION (La contratación del personal administrativo lo hacen a 

término fijo.) 
3.26 

6. CONTRATACION (Los procesos de inducción permiten que el nuevo servidor 

conozca la cultura de la entidad y todo lo relacionado con el ejercicio de sus 

funciones.) 
1.78 

6. CONTRATACIÓN. (El administrador se encarga de dirigir el personal de la 

organización.) 
1.26 

 

El proceso de reclutamiento y selección de personal en las pymes  del personal operativo  

se realiza por prestación de servicios y los del personal administrativo lo hacen a término fijo, no 

se realizan procesos de inducción del personal, lo que implica que el nuevo empleado desde un 

principio ingresa y desarrolla su labor desconociendo tanto la cultura organizacional como lo 

relacionado con el ejercicio de sus funciones, el promedio de esta característica fue de 2.3 lo que 

manifiesta que en las pequeñas unidades no le prestan importancia a los procesos de contratación 

y en muchas ocasiones estas se realizan considerando la afinidad o la amistad de su propietario 

quien hace las veces de administrador.  

 

Motivación. Se considera una estrategia para mantener un buen ambiente de trabajo, 

permite además, que las labores sean proactivas y que se obtenga de parte de los empleados un alto 

nivel de compromiso, en contraprestación se considera que la organización exprese sus 

agradecimientos, reconocimiento, aumentos de sueldo, eventos sociales, cumpleaños, y entre otros 

la participación en la fijación de los objetivos empresariales, Cabe destacar que el aumento de la 
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asignación salarial, no se considera un factor motivador, tampoco permitirá mayor 

productividad, pero en el caso de la pymes es considerado un factor económico que contribuye a 

su motivación en el trabajo.  

 

CUADRO 7. MOTIVACIÓN 

 

CARACT FACTORES DE EVALUACIÓN PROM PT 

 M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 

7. MOTIVACIÓN. (Se realizan eventos sociales a fin de año de manera conjunta 

con sus trabajadores.) 2.65 

2.9 7. MOTIVACION. (La organización cuando quiere motivar al trabajador  les da 

dinero.) 
3.19 

7. MOTIVACION (la organización tiene en cuenta la celebración del cumpleaños 

de sus trabajadores.) 
2.78 

 

La falta de motivación parecería ser una constante en estas pequeñas unidades 

económicas, ocasionando grandes niveles de insatisfacción laboral y a su vez perdida de 

rendimiento o interés por cumplir con sus obligaciones, es claro deducir que la falta de motivación 

por parte de la administración de la pyme, logra incrementar algunos costos, cuyo origen no puede 

ser otro como la baja productividad, la alta rotación de empleados, inclusive su popularidad e 

imagen, este último factor cuando es grupal, permite la generación de un  sin número de rumores 

acerca de cómo se encuentra actualmente la organización.  

 

La productividad. Es muy complejo analizar la relación entre los resultados de la 

producción y los medios utilizados para lograr dicha producción, pues para ello se debería cumplir 

con una serie de aspectos y características que sería pertinentes a dicha relación, como: el clima 
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laboral, el trabajo en equipo, los tiempos, la distribución física de la planta etc. La 

productividad permite a las empresas conseguir ingresos, crecimiento de la empresa e inclusive su 

posicionamiento y reconocimiento en el sector al cual pertenece. Aunque en su medición se 

encuentran variables de tipo macroeconómico como la calidad de vida, no dejaría de ser una 

variable preocupante para las pequeñas unidades productivas, a quienes la palabra productividad 

se limita únicamente a mantenerse vivo en el mercado (sobrevivir). Se hace imperante la necesidad 

de que las pequeñas unidades empresariales, asuman que la productividad mide la eficiencia de 

producción por factor utilizado o capital invertido. 

 

CUADRO 7. LA PRODUCTIVIDAD 

 

CARACT FACTORES DE EVALUACIÓN PROM PT 

P
R

O
D

U
C

T
I

V
ID

A
D

. 

8. PRODUCTIVIDAD. (La administración de la empresa nota que mes a mes  la 

cuota de producción se incrementa.) 2.85 

2.5 
8 PRODUCTIVIDAD. (Afecta la productividad de la organización la forma de 

manejar el personal de la misma.) 2.21 

 

Al interior de la organización de estas unidades de producción y según el trabajo de campo 

y su respectivo resultado, no se observa que mes a mes la cuota de producción se incremente, pues 

en la gran mayoría de los casos está destinada a los pedidos informales que se realicen, una de las 

múltiples fuentes que originan este hecho según sus propios administradores, es el alto grado de 

afectación que tiene la productividad a razón de la forma de manejar el personal de la organización.  
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Rotación de personal. Cuando esta característica se presenta al interior de las 

empresas, es al parecer de que existen muchas dificultades, impedimentos y una mala organización, 

que a su vez se convierten en los obstáculos más importantes en la obtención de los objetivos 

empresariales, acarreando un impacto negativo no solo en la empresa sino también en proveedores 

y clientes. Además, es de considerar que si a este factor le sumamos los sueldos bajos y las pocas 

posibilidades de ascenso que tiene el personal conspiran contra la productividad, ya sea que la 

organización pertenezca a una pequeña mediana o gran empresa. 

 

CUADRO 8. ROTACIÓN DE PERSONAL 

 

CARACT FACTORES DE EVALUACIÓN PROM PT 

R
.P

. 9. ROTACION DE PERSONAL. (En el área operativa existe una alta 

rotación de personal.) 3.20 3.2 

 

El promedio total manifiesta que, en las pymes del sector manufacturero, existe una alta 

rotación de personal, reflejando una entrada y salida de trabajadores y a la vez movimientos 

incomodos de diferentes personas al interior de la unidad productiva, sin razones y deteniendo su 

avance, productividad y posiblemente la rentabilidad del negocio.   

 

El liderazgo. No es casualidad que los orígenes de los nuevos líderes estén administrando 

las pymes, pues ellos se ven obligados a competir con las grandes empresas y generar una serie de 

estrategias que permitan a las organizaciones innovación, calidad, trabajo en equipo, pues, en estos 

momentos en una economía globalizada no es un objetivo subsistir sino incursionar. 

CUADRO 9. LIDERAZGO 

 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro Internacional de 

estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 

 

CARACT FACTORES DE EVALUACIÓN PROM PT 

L
D

. 10. LIDERAZGO. (En los procesos de mejoramiento organizacional se 

tiene en cuenta la opinión de los empleados.) 3.63 3.63 

 

 

En las pymes el mismo dueño es quien encabeza los diferentes cambios y en muchos casos 

es el quien define la estrategia empresarial, al fin y al cabo, el liderazgo permite su influencia en el 

grupo. No se tiene en cuenta la importancia de la participación de los empleados en la toma de 

decisiones, hecho que permitirá que se incremente la falta de compromiso por parte de los 

empleados, en este sentido el líder debe admitir que delegar no se trata de entregar más 

responsabilidades o trabajo sino se trata de guiar y centrar al personal en lo que en verdad es 

importante y trascendental para la empresa.  

 

Seguridad y salud en el trabajo. Por ley se debe garantizar la promoción del trabajo 

seguro y saludable, mediante la prevención de accidentes de trabajo, diferentes riesgos profesionales 

y enfermedades ocupacionales, por ende, la compensación e indemnización del perjuicio sufrido, 

igualmente contemplar la promoción y el incentivo al desarrollo de programas para la recreación, 

utilización del tiempo libre, descanso y turismo social.  

 

Cabe decir que el SG-SST es el único sistema de gestión de obligatorio cumplimiento para 

todos los tipos de empresas en Colombia. El cual está basado en el mejoramiento continuo y su 
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objetivo es el anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 

seguridad y la salud en el trabajo.  

 

CUADRO 10. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 

CARACT FACTORES DE EVALUACIÓN PROM PT 

S
E

G
.Y

 S
A

L
.T

R
A

B
. 

11. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. (La empresa 

realiza acciones de difusión, capacitación y las inversiones que 

correspondan; debiendo informar oportuna y convenientemente a 

todos sus trabajadores acerca de los riesgos asociados al desempeño 

de su actividad.) 

2.48 

 

 

 

2.8 11. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. (La empresa 

sigue las instrucciones que le imparte el organismo administrador 

respecto a las medidas de prevención que debe implementar?) 2.46 

11. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. ( Los empleados 

conocen las consecuencias de no hacer prevención de riesgos 

laborales?) 

3.32 

 

Las pymes no realizan acciones de difusión y capacitación acerca de los riesgos asociados 

al desempeño de su capacidad. De la misma forma así estén registradas en cámara de comercio y 

tengan cierta figura de legalidad, las empresas encuestadas no siguen las instrucciones que le 

imparten los organismos del estado. Según los resultados, los empleados no conocen las 

consecuencias de por lo menos hacer prevención de riesgos laborales. 
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INSTITUCION UNIVERSITARIA CESMAG. 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

Agradecemos su atención y tiempo dedicado a responder de manera sincera las preguntas que a 

continuación se presentan con el objeto de conocer las principales características de la gestión del 

talento humano en PYMES del sector manufacturero que será utilizada únicamente con fines 

académicos. 

INFORMACIÓN GENERAL 

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA: ____________________________ 

NÚMERO DE EMPLEADOS: ____________________________ 

NOMBRE DE LA PERSONA ENCUESTADA: ____________________ 

CARGO: __________________________ 

TIEMPO DE VINCULACIÓN: ________ 

ACTIVIDAD ECONOMICA: _______________________ 

 

Señale una de las siguientes afirmaciones, con relación a la percepción posea de su empresa. 

 

Escala de respuesta  

 

1: Siempre 

2: Casi siempre 

3: Casi Nunca  

4: Nunca 

 

COMPONENTE No. 1 RECLUTAMIENTO. 

 

1. La organización tiene o ha tenido área de recursos 

humanos. 

1 2 3 4 

    

 

2. Tiene ideado como van a contratar el personal a corto 

plazo 

1 2 3 4 

    

 

3. Cuando va a contratar personal en la organización 

tiene en cuenta las referencias de sus empleados. 

1 2 3 4 

    

 

4. Cuando va a contratar personal en la organización 

utiliza medios de difusión. 

1 2 3 4 

    

 

1 2 3 4 
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5. La empresa realiza pruebas concretas relacionadas 

con el cargo a desempeñar? 

    

 

COMPONENTE No. 2 SELECCIÓN 

6. En el proceso de contratación de personal: 1 2 3 4 

6.1 Se revisa hojas de vida     

6.2 Se hacen pruebas de conocimiento     

6.3 Se realizan entrevistas     

6.4 Se verifican referencias     

 

7. Los perfiles de cada cargo está diseñado de acuerdo 

con los requerimientos del cargo.  

1 2 3 4 

    

  

8. Su organización requiere que los trabajadores del 

área de producción posean un nivel académico de 

bachillerato.  

1 2 3 4 

    

 

9.  Su organización exige que los empleados de la parte 

administrativa tengan nivel técnico.  

1 2 3 4 

    

 

COMPONENTE No. 3 CAPACITACIÓN 

10. Son consultados los empleados sobre sus 

necesidades de capacitación.  

1 2 3 4 

    

 

11. Los empleados reciben capacitación mínima dos 

veces al año.  

1 2 3 4 

    

 

12. la capacitación la desarrolla personal de la misma 

de la organización. 

1 2 3 4 

    

 

 

13. Por el contario la capacitación, es efectuada por 

personal externa a la organización. 

1 2 3 4 

    

 

14. De las capacitaciones existe un registro documental 

sobre el desarrollo y la asistencia de la misma. 

1 2 3 4 

    

 

15. El haber recibido la capacitación ha permitido.  1 2 3 4 

15.1 Disminución de desperdicio en los insumos.     

15.2 Descenso de devoluciones y mayor garantía.     
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15.3 Disminución de los errores en los productos 

terminados. 

    

16. Existen trabajadores que han incrementado su 

conocimiento.  

1 2 3 4 

    

 

COMPONENTE No. 4 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

17. La organización realiza un proceso de seguimiento 

del desempeño a sus trabajadores.   

1 2 3 4 

    

 

18. El seguimiento, control, y evaluación del trabajo 

la realiza el jefe inmediato.  

1 2 3 4 

    

 

19. Los resultados de la evaluación de desempeño 

permiten programar procesos de mejoramiento 

continuo.  

1 2 3 4 

    

 

20. A los empleados del área operativa se los afilia de 

manera disciplinada a la EPS. 

1 2 3 4 

    

 

COMPONENTE No. 5 REMUNERACIÓN 

21. El salario está relacionado directamente con lo que 

el trabajador del área operativa produce.  

1 2 3 4 

    

 

22. Los empleados del área administrativa reciben uno 

o más de un salario mínimo. 

1 2 3 4 

    

 

23. Existe un incentivo salarial por cumplir con más de 

las metas.  

1 2 3 4 

    

 

COMPONENTE No. 6 CONTRATACIÓN 

24. La contratación del personal operativo lo hace 

por prestación de servicios. 

1 2 3 4 

    

 

25. La contratación del personal administrativo lo 

hacen a término fijo. 

1 2 3 4 

    

 

26. Los procesos de inducción permiten que el nuevo 

servidor conozca la cultura de la entidad y todo lo 

relacionado con el ejercicio de sus funciones 

1 2 3 4 
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27. El administrador se encarga de dirigir el personal 

de la organización.   

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

COMPONENTE No. 7 MOTIVACION 

28. Se realizan eventos sociales a fin de año de manera 

conjunta con sus trabajadores. 

1 2 3 4 

    

 

29. la organización cuando quiere motivar al trabajador  

les da dinero. 

1 2 3 4 

    

 

30. la organización tiene en cuenta la celebración del 

cumpleaños de sus trabajadores.  

1 2 3 4 

    

 

COMPONENTE No. 8 PRODUCTIVIDAD 

31. la administración de la empresa nota que mes a mes 

la cuota de producción se incrementa.  

1 2 3 4 

    

 

32. Afecta la productividad de la organización la forma 

de manejar el personal de la misma.  

1 2 3 4 

    

 

COMPONENTE No. 9 ROTACION DE PERSONAL 

33. En el área operativa existe una alta rotación de 

personal. 

1 2 3 4 

    

 

COMPONENTE No. 10 LIDERAZGO 

 

34. En los procesos de mejoramiento organizacional se 

tiene en cuenta la opinión de los empleados 

1 2 3 4 

    

 

COMPONENTE No. 11 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

35. La empresa realiza acciones de difusión, 

capacitación y las inversiones que correspondan; 

debiendo informar oportuna y convenientemente a 

todos sus trabajadores acerca de los riesgos 

asociados al desempeño de su actividad 

1 2 3 4 
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36. La empresa sigue las instrucciones que le imparte 

el organismo administrador respecto a las medidas de 

prevención que debe implementar? 

1 2 3 4 

    

     

37. Los empleados conocen las consecuencias de no 

hacer prevención de riesgos laborales? 

1 2 3 4 
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LISTADO DE PYMES EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO. AÑO 2015 

 ESTABLECIMIENTOS NOMBRE DIR_COMERCIAL CIUDAD TELEFONO 

1  JORGE CARDENAS ARTE Y PUBLICIDAD                                                                                         CARDENAS JURADO JORGE EDILBERTO                                                                                          CALLE 20 NO.11-70 EL RECUERDO                                                              PASTO 7212453 

2  COLOMBIA PIEL PASTO                                                                                                      LOPEZ HERNANDEZ JAVIER HERIBERTO                                                                                         -CARRERA 22B No. 10-38 BOYACA                                                              PASTO 3103809581 

3  LIMON PIEL                                                                                                               MONTERO SILVA LYDA CARMENZA                                                                                              CARRERA 29 NO.17-30 PISO 1                                                                 PASTO 7316481      

4  VICENS                                                                                                                   ROSERO REVELO VICENTE ANTONIO                                                                                            -CARRERA 27 No 14 -04  Y CARRERA 27 No 14-08                                               PASTO 7298856 

5  SEGUNDO ALEJANDRO ARAUJO LARA                                                                                            ARAUJO LARA SEGUNDO ALEJANDRO                                                                                            --CENTRO COMERCIAL BOMBONA LOCAL 17                                                        PASTO 7292264 

6  MANUFACTURAS JOSTAL PASTO                                                                                                ARAUJO ORTEGA JAVIER ALEJANDRO                                                                                           CARRERA 27 NO 15-89 CENTRO                                                                 PASTO 7320257 

7  ARTESANIAS EL MURAL                                                                                                      CADENA CHAVES NATHALIA CAROLINA                                                                                          CENTRO COMERCIAL BOMBONA LOCAL 1                                                           PASTO 7223057 

8  ARTECUEROS LILI                                                                                                          BENAVIDES ARCOS HUGO RODRIGO                                                                                             CALLE 14 NO. 27-90 BOMBONA                                                                 PASTO   

9  ANMIEL ARTESANIAS                                                                                                        ORDONEZ MORA ANA LUCIA                                                                                                   -CARRERA 32 NO. 15 - 29 SAN IGNACIO                                                        PASTO 7298014 

10  

COMERCIALIZADORA Y.I.V.                                                                                                  IDARRAGA VANEGAS MARIA YAMILETH                                                                                          

-MANZANA A CASA 8 CONJUNTO RESIDENCIAL 

LOS ANDES                                           PASTO 7224762 

11  GUANTES SUR                                                                                                              ORDONEZ BENAVIDES VICTOR                                                                                                 -CASAS 6 BARRIO VILLA NUEVA II ETAPA                                                       PASTO 9999999 

12  J&G CUEROS                                                                                                               GOMEZ GAVIRIA OLMER                                                                                                      --CARRERA 19 No.12 - 03                                                                    PASTO 3122878294 

13  

LEON HER MON                                                                                                             

MONCAYO ORDONEZ LEON 

HERALDICTO                                                                                          -CALLE 18 A NO. 6 E - 17 LORENZO                                                           PASTO 7309022 

14  MARROQUINERIA BLADIMIR                                                                                                   DIAZ MARIA MERCEDES                                                                                                      CARRERA 28 NO 14-46 BOMBONA                                                                PASTO 7226266 

15  CUEROS OBER                                                                                                              OBANDO CABRERA NESTOR                                                                                                    CRA. 3 E NO. 17-72                                                                         PASTO 7305134 

16  MANUFACTURAS GAVIRIA CAIZA                                                                                               GAVIRIA BRAVO JOSE DANIEL                                                                                                CALLE 21B  NO  15-49 JAVERIANO                                                             PASTO 7210759 
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17  MANUFACTURAS OMER                                                                                                        BOLANOS ORDONEZ OMERO                                                                                                    --C.COMERCIAL.BOMBONA LOCAL 117                                                            PASTO 7292350 

18  MANUFACTURAS ARNOL                                                                                                       GAVIRIA BRAVO ARNULFO                                                                                                    MANZANA 13 CASA 7 LOS LAURELES                                                             PASTO 7335497 

19  ALMACEN ROBERTH                                                                                                          MUÑOZ GOMEZ ROBER IVAN                                                                                                   CARRERA 28 NO 14-86 BOMBONA                                                                PASTO 3136762390 

20  MARROQUINERIA ELOPE                                                                                                      LOPEZ GAVIRIA EDUARDO                                                                                                    -LA ESPERANZA MUNICIPIO DE BELEN                                                           PASTO 3122006292 

21  MANUFACTURAS LEOPIEL                                                                                                     BOLANOS BURBANO LEONCIO                                                                                                  CARRERA 22B N° 13-05 CENTRO                                                                PASTO 7291020 

22  SILVANA VILLOTA TIVA                                                                                                     VILLOTA JIMENEZ SILVANA                                                                                                  --CARRERA 33A NO 16B-70 MARIDIAZ                                                           PASTO 7311619 

23  ANTIBO CUEROS                                                                                                            BOLANOS BURBANO ANTONIO PENAFIEL                                                                                         CARRERA 22A NO. 13-116 CENTRO                                                              PASTO 7231090 

24  MANUFACTURAS HERDINI                                                                                                     URBANO MUNOZ HERNAN                                                                                                      -CALLE 13 NO. 22-10 BARRIO SAN IGNACIO                                                     PASTO 7292003 

25  MANUFACTURAS BOPEL.                                                                                                      BOLANOS MOLINA JESUS MARINO                                                                                              CALLE 11A NO 4B - 43 CHAPAL                                                                PASTO 7216862      

26  MARROQUINERIA CERON                                                                                                      CERON MUNOZ JOSE JAIRO                                                                                                   -CARRERA 28 NO 14-78 BOMBONA                                                               PASTO 7233040      

27  ARTE PIEL - MANUFACTURAS                                                                                                 CHAMORRO ROJAS SORAIDA MARIVEL                                                                                           -CALLE 15 A NO. 41 B - 11 SAN JUAN DE DIOS                                                 PASTO 7226790 

28  MARROQUINERIA ARTECUEROS MEJIA                                                                                           MEJIA LOZA JESUS ALFREDO                                                                                                 CALLE 23 NO.17A-02 CENTENARIO                                                              PASTO 7201513 

29  MANUFACTURAS LEDESMA                                                                                                     LEDESMA REALPE LAUREANO                                                                                                  -CALLE 14 NO. 27-70 BOMBONA                                                                PASTO 7238004 

30  TALABARTERIA OMAR                                                                                                        INSUASTY OMAR ALVEIRO                                                                                                    --CARRERA 19 12-03 LOCAL 2                                                                 PASTO 7225689 

31  MANUFACTURAS DE SEGURIDAD EL 

JAGUAR                                                                                      ORDONEZ BOLANOS EDISON                                                                                                   -CARRERA 45 No. 19 - 02 JUANOY                                                             PASTO 7315994 

32  TALABARTERIA MARJU                                                                                                       JURADO MARTIN                                                                                                            --CARRERA 15 No.13-49  JULIAN BUCHELI                                                      PASTO 7219959 

33  CREACIONES AMB                                                                                                           MUÑOZ BOLAÑOS AROLDO                                                                                                     CALLE 3 No 15-179 CAICEDO ALTO                                                             PASTO 3146904822 

34  DISEÑOS EN CUERO YERALIN                                                                                                 CRIOLLO MARTINEZ YOLANDA                                                                                                 CARRERA 22 NRO. 13-09 CENTRO                                                               PASTO 7298812 

35  SALADERO PIEL CALIDAD                                                                                                    BOLANOS MOLINA JESUS MARINO                                                                                              CALLE 19 NO. 45A-34 PANDIACO                                                               PASTO   
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36  CUEROS LA 15                                                                                                             MUNOS LUIS ALFONSO                                                                                                       CALLE 15 NO. 22A-76 CENTRO                                                                 PASTO   

37  

MANUFACTURAS BRAYAN                                                                                                      

BOLAÑOS ORDOÑEZ SEGUNDO 

FEDERICO                                                                                         -CARRERA 20 BIS No. 9-15 VILLA LUCIA                                                       PASTO 7293712 

38  

MANUFACTURAS CASTILLO                                                                                                    

CASTILLO CERON SEGUNDO 

MAXIMILIANO                                                                                       CARRERA 22A N° 14-43                                                                       PASTO 7226640 

39  CONTACTO CUEROS                                                                                                          BOLAÑOS BOLAÑOS GLENIS                                                                                                   CARRERA 22A NO. 13-118 CENTRO                                                              PASTO 7224913 

40  

MANUFACTURAS BEFIR                                                                                                       

RODRIGUEZ BENAVIDES BERNARDO 

FIDEL                                                                                       CARRERA 3A NO 25-29 VILLA RECREO                                                           PASTO 3154232767 

41  MANUFACTURAS JEFECAM                                                                                                     ASTAIZA ORDOÑEZ JUAN PEREGRINO                                                                                           -MANZANA D 4 CASA 13 BARRIO BELEN                                                          PASTO 312809746 

42  MARROQUINERIA NICO                                                                                                       GOMEZ ORDOÑEZ EDUAR                                                                                                      -CARRERA 22 A NO. 9-60 LOS ALAMOS                                                          PASTO 3136042422 

43  EGUIS MARROQUINERIA                                                                                                      MENESES CABRERA FABIOLA                                                                                                  COMPLEJO SEBASTIAN LOCAL 144 A                                                             PASTO   

44  GALERIA CHAVES MELON S                                                                                                   CHAVES GUTIERREZ MONICA LUCIA                                                                                            CALLE 14 NO. 27-25 CENTRO                                                                  PASTO 7239690      

45  TALLER BOLSOS EGO                                                                                                        SOLARTE JURADO AURA NELSY                                                                                                -CARRERA 2A  NO  21B-30 SANTA BARBARA                                                      PASTO 7301439 

46  MARROQUINERIA ANDRE                                                                                                      ORDONEZ ORTEGA MARINO                                                                                                    CALLE 4 No. 15 - 42 CAICEDO ALTO                                                           PASTO 7214514 

47  SOLARTE MARROQUINERIA                                                                                                    SOLARTE GOMEZ ANIBAL                                                                                                     -CALLE 14 No 27-45 BOMBONA                                                                 PASTO 7223080 

48  FABRICA Y MANUFACTURAS BELER                                                                                             LEDESMA REALPE BERNARDO                                                                                                  CALLE 14 NO 27-67 BOMBONA                                                                  PASTO 7234235      

49  PETER STUAR                                                                                                              CUARAN GUEVARA PEDRO ANTONIO                                                                                             CALLE 22 No. 17B - 47 AVENIDA COLOMBIA                                                     PASTO 7203657      

50  TALLER MATEO DE LA 24                                                                                                    RODRIGUEZ BENAVIDES LUIS CARLOS                                                                                          -CARRERA 24 NO. 13 - 30                                                                    PASTO 7202020 

51  CORAMA                                                                                                                   ORBES ORTIZ RAUL HERNAN                                                                                                  ---CALLE 20 NO.29-22 LAS CUADRAS                                                           PASTO 7310062 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
- Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y 

Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 

 

52  

TALLER GEOVANO S                                                                                                         

ACHICANOY LEITON GIOVANNI 

ALBERTO                                                                                        --CARRERA 7 13-85 SAN MARTIN                                                               PASTO 7218821 

53  CALZADO VALENTINA PASTO                                                                                                  MARTINEZ DAVID ANDREA STELLA                                                                                             CALLE 17 No. 12E 11 LORENZO                                                                PASTO 3148193726 

54  CREACIONES LOREN                                                                                                         ALVAREZ MORA MIGUEL ANTONIO                                                                                              -CARRERA 2E NO.20-92 SANTA BARBARA                                                         PASTO 7323054 

55  FABRICALZADO DEL SUR                                                                                                     FABRICALZADO DEL SUR EU                                                                                                  CALLE 21B No 2-26 LAS MERCEDES                                                             PASTO 7301361 

56  CALZADO ADULAN                                                                                                           SALAS TRUJILLO TANIA ELISABETH                                                                                           CARRERA 3E NO 17-54 LORENZO                                                                PASTO 7324121 

57  CALZADO KONCHIS                                                                                                          HERNANDEZ ROJAS RODRIGO                                                                                                  CARRERA 22 A NO. 14-23 CENTRO                                                              PASTO 7226606      

58  

CALZADO DAMARY S                                                                                                         

BENAVIDES BURBANO MYRIAM DEL 

SOCORRO                                                                                     --EMILIO BOTERO 1 ETAPA CASA NO. 15                                                        PASTO 7305273 

59  

BYCORD                                                                                                                   

CORDOBA ZAMBRANO BAYRON 

ALBERTO                                                                                          CRA.7 E NO. 16 A 71 BARRIO PRAGA                                                           PASTO 0000000 

60  CALZADO JESBOT                                                                                                           BOTINA PUERRES JESUS EDMUNDO                                                                                             MANZANA 30 CASA 29 VILLA FLOR II                                                           PASTO 7306291      

61  CALZADO PIELDAM                                                                                                          LEON GUERRERO GENNY DEL CARMEN                                                                                           -CARRERA 4 No. 12 G - 43 BARRIO SANTA CLARA                                                PASTO 7204292 

62  

CALZADO SPAGO                                                                                                            

RIASCOS MAFLA VICTORIANO 

EDILBERTO                                                                                       CALLE 13A NO. 19 - 41 LAS AMERICAS                                                         PASTO 7229000 

63  CURTIEMBRES JAVIER IGNACIO CONCHA 

CABRERA                                                                                CONCHA CABRERA JAVIER IGNACIO                                                                                            CARRERA 45 NO 19C -18 JUANOY                                                               PASTO 7310802      

64  CURTIEMBRES SUR PIEL                                                                                                     GARCIA MOLINA BERNARDO                                                                                                   -CALLE 19 NO.44A-151 PANDIACO                                                              PASTO 7231897 

65  CURTIGAN                                                                                                                 GELPUD BENAVIDES LIDORO                                                                                                  --CALLE 19D No. 43-22 JUANOY                                                               PASTO 9999999 

66  CUEROS GALERAS                                                                                                           LASSO BOLANOS JESUS RICARDO                                                                                              CALLE 19D 43A-20 JUANOY                                                                    PASTO 7313733      
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67  CURTIEMBRES BELER                                                                                                        LEDESMA REALPE BERNARDO                                                                                                  CALLE 19 NO 47-110 JUAN XXIII                                                              PASTO 7234235      

68  CUEROS LA FERIA                                                                                                          URBANO SOSCUE SEGUNDO VICENTE                                                                                            -CALLE 19 B NO. 44 A 159 PANDIACO                                                          PASTO 7232638 

69  CURTIDOS SOLARTE                                                                                                         SOLARTE ORDONEZ JOSE MIGUEL                                                                                              -CALLE 19A NO. 47-18 JUAN XXIII                                                            PASTO 7230557 

70  

MODE PIEL                                                                                                                BENTHAN CHACON WILLIAM                                                                                                   

--CARRERA 42 NO. 15A 40 BARRIO SAN JUAN DE 

DIOS                                            PASTO 7226790 

71  COMERCIALIZADORA LISSPIELES                                                                                              LASSO CAYCEDO LISSA MARIA                                                                                                CALLE 19 D NO. 43 A 20 JUANOY BAJO                                                         PASTO 7310162 

72  CUERO Y MADERA ARTESANIAS                                                                                                LASSO PABON ALVARO JULIO                                                                                                 -CARRERA 23 CASA 4 OBONUCO                                                                 PASTO 3012379000 

73  PIELES J B                                                                                                               BOLAÑOS BURBANO JESUS ERMES                                                                                              --CALLE 19 B No. 44 A - 126 PANDIACO                                                       PASTO 7314801 

74  SALADERO DE PIELES                                                                                                       BOLANOS ORDONEZ FRANCO COLON                                                                                             CALLE 19 B No. 44 A - 143 PANDIACO                                                         PASTO   

75  CURTIDOS GELBVEIN                                                                                                        SOLARTE GAVIRIA PAOLA ANDREA                                                                                             -CALLE 19 No 45-110 JUAN XXIII                                                             PASTO 7312419 

76  CURTIEMBRES LEO                                                                                                          LEDESMA REALPE LAUREANO                                                                                                  -CALLE 19 NO. 45-216 JUAN 23                                                               PASTO 7238004 

77  CURTIDOS ENARS                                                                                                           NARVAEZ MORENO ERNESTO EFRAIN                                                                                            -CALLE 19B NO.44-94 PANDIACO                                                               PASTO 3154154690 

78  DISTRICUEROS ORDOÑEZ TORO                                                                                                ORDOÑEZ ORTEGA EDISON                                                                                                    ---CALLE 8  NO.20A-65 BARRIO VILLA LUCIA                                                   PASTO 7227004 

79  TOP MODEL                                                                                                                PUPIALES GUACALES EDILBERTO                                                                                              --MANZANA 8 No. 3 A - 14 BARRIO LA ROSA                                                    PASTO 7202525 

80  CONFECCIONES MARGOTH                                                                                                     MERA CORTES MARGOTH DEL CARMEN                                                                                           -CALLE 12 NRO. 25-13 SAN FELIPE                                                            PASTO 7227962 

81  CUEROS Y ARTESANIAS EL MURAL                                                                                             CHAVES GUTIERREZ MONICA LUCIA                                                                                            CARRERA 27 NO. 13-92                                                                       PASTO 7231990      
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