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ANTECEDENTES

SINGAPUR

Khatri (2000) 

La estrategia y

prácticas de Gestión

Humana

El rendimiento de las

empresas
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La estrategia afecta

las prácticas de Talento

Humano

Efecto directo sobre el

desempeño organizacional.

VINCULOS
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Tan & Nasurdin, 2010) 171 empresas 

manufactureras 

MALASIA

Las prácticas de gestión de los

recursos humanos (evaluación

del desempeño, gestión de la

carrera, capacitación, sistema

de recompensas y contratación)

La innovación organizativa

(innovación de productos,

innovación de procesos y la

innovación administrativa).

RELACION DIRECTA

RESULTADOS

Las prácticas de gestión de los recursos 

humanos generalmente tienen un efecto 

positivo sobre la innovación 

organizativa. 

12/09/2017 MG. ORLANDO ESTUPIÑAN R. 3



ESTUDIOS DE GESTIÓN HUMANA EN PYMES 
DE SAN JUAN DE PASTO

“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)”

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

RESULTADOS
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La práctica de
reclutamiento es
implícita e informal.

Los procesos de
selección consisten
en entrevistas
intuitivas.

Los ascensos o transferencias
internas de personal están
determinados por el conocimiento
del gerente frente al desempeño
de sus trabajadores.

La evaluación del
desempeño tiene un alto
componente subjetivo y se
utiliza con propósitos de
identificar falencias.

La evaluación del
desempeño tiene un alto
componente subjetivo y se
utiliza con propósitos de
identificar falencias

SITUACIÓN ACTUAL DE LA GTH EN LAS PYMES EN COLOMBIA  
(Calderón & Álvarez, 2006)
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MODELOS DE GESTIÓN HUMANA Lawer (2001)

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.

Modelo de recursos humanos como
socio estratégico:
en el cual los sistemas de recursos
humanos permiten mejorar el
desempeño, presta servicio de
asesoría.
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PRACTICAS DE GESTION HUMANA

PLANEACION DE GTH

RECLUTAMIENTO

SELECCIÓN DE PERSONAL

FORMACION Y DESARROLLO

COMPENSACION Y BENEFICIOS

SEGURIDAD SALUD Y BIENESTAR

EVALUACION DE DESEMPEÑO
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METODOLOGÍA

Enfoque mixto.

Alcance de investigación descriptiva.

Método inductivo.

81 pymes manufactureras.

Para evaluar dichas actitudes se ha utilizado
la escala Likert. Cada ítem estuvo estructurado
bajo cuatro alternativas de respuesta: 1:
Siempre, 2: Casi siempre, 3: Casi Nunca y 4:
Nunca.
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RESULTADOS
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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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



RESULTADOS
CARACT FACTORES DE EVALUACIÓN PROM 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

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

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 D EDESEMPEÑO (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
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RESULTADOS

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

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

2.0

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
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RESULTADOS

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

CARACT FACTORES DE EVALUACIÓN PROM PT

P
R

O
D

U
C

T
IV

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
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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

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



RESULTADOS

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
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RESULTADOS

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Reclutamiento

Selección

Capacitación

Evaluación de desempeño

Contratación

Rotación de Personal

Seguridad y salud en el trabajo

CALIFICACIÓN PROMEDIO 
DE LAS PRÁCTICAS DE 

GESTIÓN HUMANA EN LAS 
PYMES DE PASTO
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PRÁCTICA CALIFICACIÓN 

PROMEDIO

Reclutamiento 3.0

Selección 2,4

Capacitación 3,3

Evaluación de desempeño 2.1

Contratación 2,0

Rotación de Personal 3,2

Seguridad y salud en el trabajo 2,8



HALLAZGOS

No cuentan con área de Recursos
Humanos.

No existe un responsable de las
prácticas de Gestión Humana, recae
sobre el propietario o administrador.

Escasamente se recurre al apoyo de
profesionales de la psicología que
apoyen procesos como reclutamiento
y selección de personal.
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No se considera importante implantar los
procesos de Gestión Humana. A criterio de los
gerentes se considera más importante el
marketing o las finanzas.

La mayoría de prácticas del Talento Humano
se hacen de manera intuitiva basadas en la
experiencia, criterio personal o
recomendaciones del entorno cercano al
propietario.

Las prácticas de mayor importancia para este
tipo de empresas son el reclutamiento, la
selección de personal y la compensación.

HALLAZGOS
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HALLAZGOS
El reclutamiento interno es preferido por el
70% de las empresas. Se utiliza las referencias
de otros empleados o en última instancia se
utiliza servicios como la Agencia Pública de
empleo SENA.

Los procesos de selección de personal
consisten en la totalidad de los casos en una
entrevista.

La inducción se la realiza solamente una vez al
momento de iniciar el trabajo (90%) y en unos
pocos casos se repite (reinducción). La
capacitación de personal es escaza, parte de la
iniciativa de los trabajadores.
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Los salarios de los trabajadores oscilan entre 1 y 2
salarios mínimos.

Las jornadas laborales se ajustan a las 48 horas máximas
establecidas por el Código Sustantivo del trabajo.

En materia de seguridad y salud ocupacional
últimamente se incrementó la preocupación al respecto
debido a los decretos nacionales de obligatorio
cumplimiento.

La evaluación de desempeño se limita a un encuentro
personal con el supervisor o jefe inmediato. No se utilizan
criterios técnicos ni planes de mejoramiento.

HALLAZGOS
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GRACIAS

Recientemente, me preguntaron si iba a despedir un
empleado que cometió un error que costó a la empresa
500000 euros. No, respondí, simplemente gasté 500000

euros en su entrenamiento.

¿Por qué iba a querer que alguien contrate su
experiencia?

Thomas John Watson.
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