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PARTE I
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO E INTRODUCCIÓN AL TEMA

1.1 MOTIVACIÓN

Analizar el mundo empresarial uruguayo y las repercusiones al interior de las organizaciones
que ha tenido la realidad actual de globalización e hipercompetitividad mundial, implica
comprender la dinámica de funcionamiento de cada uno de estos fenómenos. Entendemos
que, en este contexto, es la gestión del capital humano una de las claves de la supervivencia
de las organizaciones.

Este capital, menos tangible –aunque medible–, menos financiero –aunque cuantificable–,
es un factor determinante para comprender las estrategias corporativas actuales del manage-
ment mundial.

Las prácticas de Recursos Humanos reflejan, además del estilo de gestión de la Dirección, la
cultura dominante de la organización, su historia traducida en planes de acción, sus fortale-
zas y debilidades como grupo humano en pos de un objetivo. 

Reflejan el clima organizacional, las expectativas de sus trabajadores, su motivación y senti-
do de pertenencia. Es la base para pensar en una gestión del cambio que la realidad actual
exige, es el terreno sobre el cual construir una empresa de excelencia, competitiva y con aper-
tura al aprendizaje continuo. En otras palabras, conocer estas prácticas nos ilumina sobre los
estilos de gestión de los gerentes de las empresas que funcionan en Uruguay.

La temática del estudio realizado aborda algunas de las prácticas de Recursos Humanos más
comúnmente utilizadas. Y lo hace desde una óptica fundamentalmente práctica, apoyada en
una base teórica, pero que pretende ser un estudio de campo sobre la realidad nacional en
diferentes ámbitos empresariales.

1.2 INTRODUCCIÓN AL TEMA

En este estudio se consideran varios autores que preliminarmente aportan una visión cons-
tructiva sobre el tema seleccionado. Entre ellos se destaca a José María Gasalla, español,
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Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Profesor titular de Dirección de Personas y
Comportamiento Humano-Organizativo de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha estu-
diado y trabajado como consultor en los temas mencionados.

El autor define Benchmarking como una técnica estratégica “que trata de mirarse en el espejo
del líder del sector al que se pertenezca”. Este líder sirve de modelo a seguir y la identificación
con el mismo es la base estratégica. “El Benchmarking armoniza con la idea de la globalización
e interdependencia.” A su vez, “aumenta la conciencia de competitividad (...)”, permite “iden-
tificar resultados y responsabilidades” e “inculca la filosofía de mejora continua (…)”, que
“puede conducir a un management por excelencia por comparación y diferenciación”.1

Por otro lado, el autor afirma que “de la misma forma que ante el cambio del entorno han ido
evolucionando las estrategias de actuación sobre él, también los sistemas, cultura y personas de
la organización tienen que ir adecuando y anticipando su cambio perspectivamente”.

En este sentido, y de modo complementario, Idalberto Chiavenato, Master y Doctor en
Administración de la Universidad de Los Ángeles, California, estudioso e investigador de
temáticas vinculadas a la Administración de Recursos Humanos, es un referente conceptual
de base para el trabajo, ya que permitió homogeneizar las definiciones de las prácticas para
todos los interlocutores contactados, con un lenguaje común. De origen brasileño, con sus
más de 70 años de edad, continúa dando conferencias y aplicando sus conocimientos de
Filosofía y Pedagogía, así como sus variados posgrados como el de Administración de
Empresas.

Entre otros aspectos, el autor fundamenta su postura de análisis sobre la base de que “las per-
sonas no deben ser tratadas como simples recursos de las empresas, como son administrados
los demás recursos físicos, materiales y financieros... ha llegado la hora de preparar mejor
nuestras organizaciones para las personas...”. El autor posee un enfoque de análisis desde el
cual considera la Administración de Recursos Humanos con “un estilo participativo, huma-
no y democrático”, orientando el comportamiento de las personas hacia resultados más efi-
cientes tanto para las organizaciones como para las personas mismas. Para ello propone una
metodología de “administrar con las personas”.2

Para ello deben considerarse aspectos motivacionales y necesidades presentes en todos los tra-
bajadores, tal como lo describen Herzberg y Maslow en diferentes estudios.

Chiavenato aporta para esta investigación su enfoque sobre las políticas de Recursos Humanos,
tales como reglas para dirigir funciones y asegurarse que éstas se desempeñen de acuerdo con
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los objetivos deseados, actuando como guías para la acción e inspiración para la aplicación de
ellas en prácticas concretas.3 Ellas se presentan agrupadas en los siguientes subsistemas:

• Provisión de Recursos Humanos (Reclutamiento y Selección).
• Aplicación de Recursos Humanos (Inducción, Descripción de puestos y Gestión del
Desempeño).
• Mantenimiento y Compensación de Recursos Humanos (Administración de
Remuneraciones y Beneficios, Higiene y Seguridad, y Relaciones Laborales).
• Desarrollo de Recursos Humanos (Capacitación, Desarrollo de Recursos Humanos y
Organizacional).
• Control de Recursos Humanos (Base de datos y Sistemas de Información).

Asimismo, a la vista de los resultados de la investigación, se buscaron respuestas a la realidad
empresarial encontrada, en otros autores tales como Peter Senge, David Ulrich, Leonardo
Schvarsetein, Leonard Mertens, Mauricio Reyes, Carlos Altschul, Stephen Covey, Kaplan &
Norton y Carolyn Taylor, entre otros.

A lo largo del estudio se utilizaron como términos equivalentes “prácticas de Recursos
Humanos”, “prácticas de Gestión Humana” y “prácticas de gestión del capital humano”. Los
dos últimos responden a las nuevas tendencias que han cobrado fuerza en el área a nivel mun-
dial y el primero de ellos corresponde a la terminología más tradicionalmente empleada. En
particular, en el caso del estudio de campo y para facilitar la interacción con todos los inter-
locutores, se optó por utilizar la terminología tradicional y así se ve reflejado en el estudio.
En el caso del marco teórico se respetó la terminología usada por los autores consultados. Es
así que en gran parte del texto se utiliza la terminología tradicional. Por último, en la sección
de Recomendaciones por tratarse de una elaboración propia, con miras a instaurar y mejorar
la Gestión Humana en las organizaciones, y considerar los nuevos estilos de gestión, se pre-
firió emplear la terminología más actualizada.

1.3 OBJETIVOS PRINCIPAL Y SECUNDARIO

1.3.1 Objetivo Principal

El objetivo principal de este estudio apunta a investigar las prácticas vinculadas al área de
Recursos Humanos que se aplican en un grupo determinado de empresas en el Uruguay. Se
pretendió realizar una investigación de campo, en relación a ciertos temas considerados cla-
ve para el desarrollo del capital humano.
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En este trabajo se conocerán las metodologías de implementación llevadas a cabo en las
empresas, así como sus resultados y los nuevos enfoques que se generan a partir de éstas. El
trabajo de campo se complementará con una investigación bibliográfica, así como nuevas
tendencias aplicadas en los campos de análisis.

Una porción de la investigación se basa en estudios en profundidad de ciertas empresas selec-
cionadas, que se complementa y amplía en un análisis de tipo cuantitativo aplicado sobre un
espectro mayor de empresas. Ambas metodologías permiten verificar ciertas hipótesis inicia-
les que se presentan en los puntos siguientes.

1.3.2 Objetivo Secundario

A partir del conocimiento logrado en el análisis que conforma el objetivo principal, se bus-
ca generar una serie de recomendaciones para la implementación de ciertas prácticas de
Recursos Humanos en una empresa. Éstas recogen los resultados de todo el estudio y luego
se presentan en forma sintética, incorporando sugerencias e indicadores a tener en cuenta en
cada caso. 

1.4 HIPÓTESIS DE TRABAJO

1.4.1 Presentación de las hipótesis

Como parte de los objetivos del estudio, se han formulado algunas hipótesis a explorar, con
el fin de intentar validarlas contrastándolas con los resultados de campo de la investigación.
Estas hipótesis se describen a continuación:

Hipótesis 1: Las empresas en el Uruguay presentan escaso nivel de desarrollo de sus prác-
ticas de Recursos Humanos y en general tienen dificultades para alinearlas a la estrategia y
paradigmas del negocio.

Hipótesis 2: En general, las empresas internacionales con filial en Uruguay, que tienen
prácticas de Recursos Humanos, utilizan aplicaciones o “recetas” importadas de su casa
matriz, que muchas veces no contemplan aspectos particulares que hacen a la cultura uru-
guaya. Más allá de esto, suelen tener un sistema más avanzado de gestión de Recursos
Humanos que las locales. 

Hipótesis 3: El nivel de desarrollo de indicadores vinculados al área de Recursos Humanos
en las empresas en el Uruguay es escaso. No se mide el desempeño del área de Recursos
Humanos ni su impacto en las personas y en la estrategia del negocio.

PRÁCTICAS DE GESTIÓN HUMANA EN EL URUGUAY
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1.4.2 Conceptualización de las hipótesis planteadas

Hipótesis 1

Para afirmar que una cierta empresa ha alcanzado un determinado nivel de desarrollo en sus
prácticas de Recursos Humanos es necesario establecer un modo de medición o cuantifica-
ción de las mismas.

Esta cuantificación se puede realizar estableciendo una herramienta de medición de los nive-
les de desarrollo o evolución de diferentes prácticas que interesa analizar, para luego lograr
un índice representativo del nivel de evolución de la organización.

Una vez determinado el nivel de desarrollo de las diferentes empresas, se podrá visualizar en
un mapa el nivel global que presenta el grupo analizado y se verificará o no la Hipótesis 1
planteada.
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Hipótesis 2

En este caso, se analizará el grupo de prácticas realmente utilizado en las empresas interna-
cionales en relación a sus filiales de otros países o a lo indicado desde la casa matriz.

Nuevamente, y a partir de la conceptualización de datos realizada en la Hipótesis 1, se ana-
lizará el grado de desarrollo que presentan particularmente estas empresas en relación a las
locales.

Hipótesis 3

En este caso se investigará sobre la posible existencia de diferentes indicadores de uso habi-
tual para la gestión de los Recursos Humanos. A su vez, se explorará el uso de estos indica-
dores en la gestión habitual de la empresa y el mayor o menor impacto que se percibe en
relación a las personas que son parte de las empresas, el medio en el cual están insertas las
empresas y la propia rentabilidad y estrategia del negocio

Urlich4 y otros autores sugieren una relación entre la existencia o no de determinadas prác-
ticas de Recursos Humanos y el impacto en la empresa a diferentes niveles, aunque plantean
también la dificultad en el establecimiento y cuantificación de los impactos de unas en otras.
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1.5 EMPRESAS A ANALIZAR

El análisis se realizará en empresas con las siguientes características:

• Empresas de tamaño relevante en cuanto a la cantidad de personal (todas con más de
20 empleados y la mayoría con más de 100).
• Empresas en las cuales se tenga acceso a niveles gerenciales y a la información nece-
saria para la investigación.
• Empresas que hayan sido Premios Nacionales de Calidad y/o Mejor Lugar Para
Trabajar (Great Place to Work).
• Empresas nacionales o internacionales con filial en Uruguay.
• Empresas públicas y privadas (incluyendo públicas de derecho privado y cooperativas).
• Empresas productivas y de servicios.

Éstos son aspectos que se toman en cuenta a la hora de seleccionar las empresas, no siendo
excluyentes en sí mismos. Sin embargo, el acceso a la información se consideró un requisito
esencial para llevar a cabo una investigación exitosa.

1.6 RESUMEN DEL CAPÍTULO

El objetivo principal del estudio apunta a investigar las prácticas vinculadas al área de
Recursos Humanos que se aplican en un grupo determinado de empresas en el Uruguay. Una
porción de la investigación se basa en estudios en profundidad de ciertas empresas seleccio-
nadas, y la misma se complementa y amplía en un análisis de tipo cuantitativo aplicado a un
espectro mayor de empresas.
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El objetivo secundario pretende a partir del conocimiento logrado en el análisis que confor-
ma el objetivo principal, con el fin de generar una serie de recomendaciones para la imple-
mentación de ciertas prácticas de Recursos Humanos en una empresa.

Las hipótesis manejadas son: 

Hipótesis 1: No parecen estar fuertemente desarrolladas las prácticas de Recursos
Humanos analizadas, en las empresas en el Uruguay.

Hipótesis 2: En general las empresas internacionales con filial en Uruguay que tienen prác-
ticas de Recursos Humanos, utilizan aplicaciones o “recetas” importadas de su casa matriz,
que muchas veces no contemplan aspectos particulares que hacen a la cultura uruguaya. 

Hipótesis 3: El nivel de desarrollo de indicadores vinculados al área de Recursos Humanos
en las empresas en el Uruguay es escaso. No se mide el desempeño del área de Recursos
Humanos y su impacto en las personas y en la estrategia del negocio.

El análisis se realizará en empresas de tamaño relevante en cuanto a la cantidad de perso-
nal (más de 20 empleados y mayoritariamente por encima de 100), en las cuales se tenga
acceso a niveles gerenciales y a la información necesaria para la investigación. Comprende
a nacionales o internacionales con filial en Uruguay, públicas y privadas y productivas y de
servicios.
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PARTE II
MARCO TEÓRICO

2.1 EL CAPITAL HUMANO

2.1.1 Definiciones y conceptos asociados

Se entiende por capital humano5 “el conocimiento y las habilidades de todos los trabajado-
res de una empresa” y, por tanto, como recurso de capital, requiere de inversiones, es un
recurso productivo. En contextos hipercompetitivos puede ser la única ventaja competitiva. 

Edvinson y Malone6 definen capital humano y el capital estructural como dos elementos que
componen el capital intelectual. 

Capital humano: todas las capacidades individuales, los conocimientos, las destrezas y la
experiencia de los empleados y gerentes de la compañía.

Capital estructural: es la infraestructura que incorpora, capacita y sostiene al capital humano. 

Para otro autor,7 la principal función del área de Recursos Humanos es justamente el cuida-
do de este capital (intelectual) de la compañía, lo que implica convertirse en socios estratégi-
cos. Esto implica crear una estructura organizativa y ser capaces de usarla para traducir la
estrategia en acción, aprender a diagnosticar la organización, generando prácticas creativas y
útiles, y ser capaces de fijar prioridades y dar seguimiento a las iniciativas. 

“La creciente importancia del capital humano sugiere el papel destacado de las actividades de
la empresa para administrar sus Recursos Humanos”8 y colaborar en la elección de las mejo-
res estrategias. 
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Muchas empresas están desarrollando líderes estratégicos para los negocios en el exterior,
pero también para la gestión del capital humano radicado en otros países o expatriados. No
cualquier administrador de capital humano puede ser un líder estratégico, aunque contando
con buenos programas de capacitación y desarrollo, aumenta la probabilidad de que llegue a
serlo. Al mismo tiempo, estos programas potencian el conocimiento y desarrollo de habili-
dades, competencias centrales de la organización, valores comunes para delinear el curso
estratégico de la organización y, al decir de Michael Hitt y otros, desarrollar una cultura orga-
nizacional que apoya las prácticas éticas. Por tanto, crear capital humano es vital para la debi-
da ejecución del liderazgo estratégico.

Según estudios realizados por los autores, “las empresas que reconocen el valor de sus Recursos
Humanos y que tienen eficaces planes de remuneración de los empleados obtuvieron mejor
rendimiento sobres sus emisiones iniciales públicas de acciones (...); el aprendizaje continuo y
una creciente base de conocimientos de la empresa están ligados al éxito estratégico”. 

Entonces, se entiende fundamental mantener y desarrollar el capital humano en momentos de
recesión económica, como único método de supervivencia de las organizaciones. Si se pierde
personal clave con los despidos habituales en esas situaciones y se reducen gastos en progra-
mas de capacitación y desarrollo, se pierde un capital que luego es imposible recuperar.

Las empresas, que a pesar de los contextos adversos, priorizan a sus empleados, considerán-
dolos un recurso a maximizar y no un costo que debe minimizarse, facilitan la buena aplica-
ción de sus estrategias y mejoran su desarrollo futuro.

2.1.2 Los desafíos actuales en la gestión del capital humano

Estudios recientes sobre el modo en que las organizaciones aprovechan el capital humano
para mejorar su rendimiento, dejan algunas conclusiones interesantes, tales como que aque-
llas organizaciones que se desempeñan en mercados emergentes mantienen su centro de aten-
ción en las personas. En cambio, aquellas que operan en mercados “maduros” se encuentran
por lo general estancadas y deben reformular sus estrategias de Recursos Humanos para con-
tinuar siendo productivas. Asimismo, resaltan la importancia de la formación y desarrollo de
talentos como una forma inmediata de conocimientos para la organización. Se ha compro-
bado que aquellas empresas con planes de formación a diferentes niveles, presentan mayores
niveles de rendimiento.9

Un tercer punto vinculado al anterior, es la importancia de retener y conservar al talento
humano. Las empresas están empezando a tomar acciones al respecto, como las políticas de
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reconciliación familiar, horarios flexibles y políticas respetuosas con los hijos. Para retenerlos,
las empresas deben conocer a sus empleados, sus necesidades y prioridades.

Se ha comprobado que la inversión en buenas prácticas de capital humano se refleja en la
cuenta de resultados y en la retención de talentos.10 La estrategia de retención de talentos
deberá, en todos los casos, estar alineada con las necesidades de los empleados y los objetivos
del negocio.

Un cuarto punto se refiere a la falta de medición en la efectividad de los programas de
Recursos Humanos en las organizaciones. Muchas empresas reconocen la importancia de
gestionar adecuadamente el capital humano. Sin embargo, muy pocas llevan a cabo medicio-
nes del cumplimiento de los objetivos vinculados a esta gestión.

2.2 PRÁCTICAS DE GESTIÓN HUMANA

Las Prácticas de Recursos Humanos aluden a una forma de agrupar ciertas actividades estre-
chamente vinculadas entre sí y que hacen al proceso de gestión de capital humano, con el
objetivo de favorecer la congruencia entre la estrategia, el diseño de la organización y la direc-
ción de Recursos Humanos, y favorecer el vínculo entre las partes de la organización.

Chiavenato11 plantea la conformación del Área de Recursos Humanos en las empresas, inte-
grada por diversos subsistemas o áreas de estudio que a su vez abarcan diferentes unidades y
procesos (o prácticas) que guardan una estrecha vinculación entre sí. De esta manera, existe,
por ejemplo, un subsistema de Provisión de Recursos Humanos, a su vez conformado por los
procesos de Planeación de Recursos Humanos, Reclutamiento y Selección de Personal.
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Figura 2-1: Subsistemas del área de Recursos Humanos.



Esta concepción no es nueva. Sin embargo, ha ido evolucionando en forma natural a medi-
da que se han incorporado nuevos subsistemas y nuevos procesos dentro de cada uno de ellos.
No obstante, el enfoque sistémico se ha mantenido, por su simplicidad y practicidad a la hora
de concebir los distintos procesos que componen el área de Recursos Humanos. 

Hoy en día existe una marcada tendencia descentralizadora de la función de administración
de capital humano, según la cual gestionar personas es una responsabilidad de línea (geren-
tes y mandos medios) y una función de staff,12 de tal modo que el área específica de Recursos
Humanos actúa como un consultor interno que brinda asesoría a los gerentes y mandos
medios de la organización. Esta concepción implica una estrecha coordinación entre todas
las partes involucradas para evitar conflictos.

Es por esto que en este capítulo se presentarán, agrupados en los diferentes subsistemas, las
prácticas de estudio sobre los cuales se investigó en el trabajo de campo.

2.2.1 Subsistema de Provisión de Recursos Humanos

Este primer subsistema está conformado por todas aquellas prácticas o procesos relacionados
con el suministro de personas a la organización13. Es decir, contiene todos los procesos a tra-
vés de los cuales se identifican las personas que, por sus características particulares, serán las
más idóneas para integrar la organización. 

De más está decir lo esencial que resulta este primer paso, este primer contacto de la organi-
zación con el medio y con el mercado laboral: si esta búsqueda y selección no se realiza de la
manera adecuada, todos los demás subsistemas operarán en forma mermada o deprimida.

Dentro de este subsistema se identifican y definen las siguientes actividades o prácticas aso-
ciadas: Planeación Estratégica de Gestión Humana y Reclutamiento y Selección de Personal.

2.2.1.1 Planeación estratégica de Gestión Humana

Este proceso conforma el primer paso de la organización hacia el medio en el cual está inmer-
sa. Chiavenato la define como una evaluación de las necesidades de la organización respecto
a sus Recursos Humanos a corto, mediano y largo plazo, a partir de la cual se definen las áre-
as que requieren desarrollo inmediato y se planifica el proceso de incorporación de personas
a la organización y su posterior salida. 
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En el mundo cambiante de la actualidad, en el cual las organizaciones y las personas son diná-
micas, los intereses y desafíos de unos y otros cambian, por lo cual este proceso de planifica-
ción debe ser continuo y debe estar sometido permanentemente a ajustes y validaciones.

La planificación del recurso humano puede efectuarse básicamente de tres maneras:14

• Modelo basado en la demanda estimada del producto o servicio. En este caso, se toma
como base la previsión de producción de bienes o servicios y la vinculación de éstos
con el personal empleado. Es una relación que toma en cuenta rendimientos y extra-
polaciones de datos históricos. No incluye imprevistos, como ser estrategias de compe-
tidores, cambios en la demanda y huelgas, entre otros.

• Modelo basado en segmentos de cargo. En este modelo, se identifica un factor clave en
cada área de la empresa. En cada caso se proyecta la variación del mismo y luego, al
vincular cada factor con la fuerza laboral, se proyecta la fuerza laboral por sectores a
través de su relación con determinados factores. Este modelo puede aplicarse parcial-
mente en determinadas áreas que serán las más sensibles a variaciones y fluctuaciones
de fuerza laboral. Por tanto, puedan ser representativas de ellas y de las necesidades de
la organización.

• Modelo de sustitución de puestos clave. Implica el análisis del organigrama de la empre-
sa, desglosado en sus diferentes áreas y correlaciona el mismo con los planes de carre-
ra y desarrollo personal. Así se puede identificar los cargos que deberán ser sustituidos
a corto, mediano y largo plazo.

Estos modelos pueden adaptarse y combinarse de forma de lograr el más apropiado para cada
organización. Por ejemplo, se puede combinar el modelo de demanda del producto o servi-
cio con el de sustitución de puestos clave. La forma de efectuar las previsiones (en base a ele-
mentos históricos y la situación del mercado) puede ser tan compleja como se quiera y puede
involucrar tanta cantidad de factores clave como se considere necesario.

Podría decirse que estos modelos y sus múltiples combinaciones se encuentran en el extremo
superior del eje del proceso de Planificación de la Gestión Humana. Para poder proyectar las
necesidades internas es necesario conocer los datos históricos de producción y su vinculación
con el personal en las distintas áreas. Poseer planes de carreras, definición de puestos y evo-
lución del organigrama. Elementos todos que muchas veces se conocen en forma parcial o
aún no se encuentran completamente desarrollados y, por lo tanto, no pueden utilizarse
como insumos en la definición de necesidades internas.
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En el otro extremo se encuentran aquellas organizaciones en las cuales no existe una planifi-
cación del personal. Aquí se dan respuestas a los problemas a medida que van surgiendo, sin
analizar las causas y las consecuencias de las nuevas incorporaciones y de los egresos, y sin
proyectar las necesidades futuras y los perfiles que se necesitan en cada caso.

2.2.1.2 Reclutamiento de personal

Este proceso puede definirse15 como un conjunto de técnicas y procedimientos que la orga-
nización realiza para captar y atraer a candidatos potencialmente calificados para ocupar
puestos vacantes o nuevos. 

Si bien en algunas ocasiones el concepto de reclutamiento se aplica al conjunto de técnicas
de planificación de la Gestión Humana, el conocimiento del mercado laboral en el cual se
halla inmersa la organización y las técnicas de reclutamiento propiamente dichas, aquí se uti-
lizará el concepto en su sentido más estricto. Se consideran las actividades que se llevan a
cabo una vez que se ha efectuado el proceso de planificación y detectado la falta de un cier-
to número y perfil de Recursos Humanos.

Las fuentes en las cuales se puede efectuar el reclutamiento de personas pueden agruparse de
la siguiente manera:

Por el impacto que tienen y la forma en que se trabaja en cada caso, existe una clasificación
que conviene destacar en el proceso o práctica de reclutamiento: el interno y el externo.

Cada una de ellas tiene ventajas y desventajas asociadas, y muchas veces se utilizan en forma
conjunta, sin ser excluyentes (reclutamiento mixto). 
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El reclutamiento interno tiene menor costo, es más rápido, parte de un conocimiento previo
del candidato y es una importante fuente de motivación para el postulante y para todo el res-
to del personal, que observa posibles alternativas de desarrollo para el futuro. Por otro lado,
puede provocar una desmedida competencia entre el personal y una fuerte desmotivación en
el caso de quienes no son seleccionados. Sin embargo, no siempre puede ser aplicado: exis-
ten determinados cargos que no pueden ser cubiertos por personas internas a la organización,
ya que puede ser una práctica innovadora inexistente en la trayectoria del personal de la
empresa.

En el caso del reclutamiento externo, los costos y tiempos aumentan (en el caso de un reclu-
tamiento indirecto son aún mayores). Existe un menor grado de certidumbre que en el inter-
no y los salarios pueden estar condicionados fuertemente por la oferta y demanda del
mercado y por no alinearse con el resto de los salarios de la organización. Tiene como venta-
jas asociadas, el “renovar” a la organización, aprovechar la capacitación que ya traen los can-
didatos y los conocimientos brindados por otras empresas del mercado.

Cuanto más desarrollada esté la práctica de reclutamiento, menores serán los costos asocia-
dos y los grados de incertidumbre manejados. Una organización con un alto desarrollo de
este proceso o práctica es aquella en la cual se planifica el personal, se conocen los cargos que
deben ser cumplidos, se especifican a priori los requisitos de los postulantes que se buscan,
se conoce el mercado y los medios para captar esos candidatos y es capaz de alternar entre
una u otra técnica de reclutamiento según sea el caso. En cambio, cuanto mayor es el grado
de incertidumbre acerca de qué se necesita y cuándo se lo necesita, cuando no existe una polí-
tica clara respecto al reclutamiento interno y se dan señales ambiguas al personal, no se cono-
ce el volumen de mercado laboral disponible ni los medios para llegar a él, entonces la
organización no posee una política clara de reclutamiento y es un área clave en la cual debe-
rá trabajar en el futuro.

El mercado laboral en Uruguay

Al momento de efectuar un proceso de reclutamiento y selección de personal –y en términos
más generales, trabajar en la planificación del capital humano– es esencial conocer el merca-
do en el cual se va a efectuar la demanda de personal, su situación, su evolución y sus gru-
pos de interés.

La Encuesta Nacional de Hogares Ampliada [INE2008] presenta en forma sintética la situa-
ción del mercado laboral uruguayo. 
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Si bien este relevamiento fue realizado en 2006, sus principios y resultados generales cualita-
tivos se mantienen, por cuanto las tendencias generales a nivel social y económico se han con-
servado en el último período. Además, la encuesta nacional de hogares no forma parte de las
"encuestas continuas" del INE, por lo que no hay información más actualizada al respecto.

En lo relativo a la modalidad de acceso al trabajo actual de los encuestados, se destaca el con-
tacto personal a través de redes de conocidos y amigos (superior al 40%), bastante por deba-
jo del cual se ubica el trabajo por cuenta propia y las agencias de colocación y/o consultoras
de selección de personal externas (menor al 20%). De todas formas, éstos son resultados
generales, observándose que en los segmentos con niveles educativos superiores aumenta el
acceso a través de medios impersonales y disminuye el realizado a través de redes sociales.
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Cuadro 3: Grado de conformidad con el trabajo según características del puesto de trabajo.

Tipo de ocupación (CIUO 88)

Muy
disconforme

Disconforme Conforme Muy 
conforme

Total

3,4 1,8 11,2 69,6 14,1
2,4 9,0 14,7 58,5 15,4
1,6 7,5 9,5 62,4 19,0
1,7 9,0 12,4 62,7 14,2
1,6 7,4 10,3 68,2 12,5
2,2 10,4 18,7 61,3 7,5
1,9 9,0 16,3 63,1 9,7
2,1 12,8 19,3 59,2 6,6
1,7 8,5 16,8 65,3 7,6
2,2 12,4 17,7 60,8 6,9

3,0 15,9 22,1 53,4 5,6
1,5 7,1 12,4 66,8 12,2

15,7 64,0 9,0

Fuerzas Armadas
Pod. Ejecutivo, legislativo, cargos dir.
Profesionales y científicos
Técnicos de nivel intermedio
Empleados de oficina
Servicios y vendedores
Trabajadores agropecuarios calificados
Oficiales y operarios
Operarios y montadores de maquinaria
Trabajadores no calificados
Formalidad
Con derecho jubilatorio
Sin derecho jubilatorio
Categoría ocupacional
Empleado privado
Empleado público
Cooperativista
Patrón
Cuenta propia sin local
Cuenta propia con local
Miembro del hogar no remunerado
Programas de empleo público

1,6
1,8
0,0
1,7
6,2
2,2
0,5

9,7
5,5
1,5
6,0

21,9
12,6
10,9

9,9
2,9

10,5
24,3
19,8
16,8
9,0

83,2
62,7
42,2
56,7
67,0
66,1

14,1

19,1
5,3
8,7
4,9
9,8

12,5

100,0

68,8

0,0 15,1

Figura 2-3: Nivel de satisfacción en el trabajo.

Ni conforme,
ni disconforme

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0



En cuanto a la conformidad con el empleo actual, este estudio muestra que, en general, un
porcentaje importante de la población se muestra conforme con su empleo (superior al
60%), aunque esta relación está directamente vinculada al nivel de ingresos y formación de
la población. Los sectores con un mayor nivel de ingresos y de formación presentan una
mayor satisfacción con el empleo actual. En cambio, aquellos que poseen menor nivel de
remuneración y de formación presentan un nivel de conformidad bajo respecto a su empleo.
Es por ello que, sin llegar a ser excluyente, el nivel de remuneración se desprende como una
variable clave para la satisfacción en el puesto de trabajo.16

Durante 2009, surgió una encuesta de Factum/Accor Services que, para intentar medir el
grado de conformidad de los trabajadores con su empleo, les preguntó: “¿Qué le viene a la
mente cuando piensa en su trabajo?”.17 Frente a esta pregunta, un 18% respondió que sien-
te “orgullo” de su trabajo, el 14% que siente “placer”, el 26% que siente “seguridad”, el 25%
lo asocia a una “obligación” y el 17% con la “rutina”.

Por otra parte, al preguntarse sobre la mayor preocupación profesional, el 45% de quienes
participaron de la encuesta de opinión pública respondió el monto del sueldo, el 27% la
garantía de conservar el empleo, el 22% el tiempo dedicado al trabajo y un 6% no opinó.

En cuanto al nivel de acceso a la capacitación, se observa18 que aún no existe una práctica
muy extendida de la misma, ya que se presenta como una actividad de peso solamente en
los grupos de la PEA19 más jóvenes y con mayor nivel educativo. Por otra parte, más de la
mitad de los cursos de capacitación son pagados por el propio interesado y, en un porcen-
taje muy por debajo, por las empresas empleadoras o como parte de una política pública de
formación. 

En nuestra realidad, resulta de vital importancia analizar el rol que cumplen los sindicatos y
el nivel de participación y acceso a los mismos de la PEA. De acuerdo con el estudio men-
cionado20, un 28% de la población encuestada declara trabajar en sectores donde existe un
sindicato. Este porcentaje de conocimiento aumenta con la edad y el nivel de educación. En
cuanto al nivel de afiliación en relación al tipo de empresa, se observa claramente que el mis-
mo aumenta cuanto mayor es el tamaño de la empresa. 
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Se observa una clara segmentación en cuanto al año de afiliación a los sindicatos, que asocia
directamente los períodos de mayor afiliación con particulares ciclos y realidades políticas del
país.

A nivel nacional, el mercado laboral se caracterizó en los últimos años por un descenso de la
Tasa de Desempleo,21 que llegó a su mínimo histórico de 6,3% en noviembre de 2008. El
último dato divulgado por el INE corresponde a febrero de 2009 y refleja una Tasa de
Desempleo de 7,3%, producto de la pérdida de puestos de trabajo generada por los efectos
de la crisis global en el mercado local. Sin embargo, es un punto porcentual menor al mis-
mo mes del año anterior y está tres puntos por debajo de febrero de 2007.

Por otra parte, la Tasa de Empleo22 mostró una tendencia creciente en los dos últimos años,
que llegó al 60% de la población en edad de trabajar en noviembre de 2008. La última medi-
ción divulgada por el INE muestra en febrero una tasa de 58,9%, casi tres puntos por enci-
ma del mismo período de 2006.23

En cuanto a la demanda laboral, se observa en los últimos años una clara segmentación, en
particular en la formación terciaria, existiendo carreras para las cuales el desempleo es cero y
la oferta insuficiente para cubrir la demanda de mercado. Éste es el caso de carreras del área
de Sistemas, distintas ramas de la Ingeniería, así como formaciones específicas en el área de
Finanzas o Recursos Humanos. 

Por otra parte, de acuerdo con el estudio realizado por KPMG,24 se destaca el área de
Administración y Finanzas como la de mayor demanda, seguida por las áreas de
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Cuadro 19: Presencia y afiliación a los sindicatos según tamaño de la empresa. Asalariados privados.

Una persona

Declara que no
existe sindicato

94,3 0,7 5,0 100,0
91,8 1,4 6,8 100,0
88,9 2,8 8,3 100,0
77,3 7,4 15,3 100,0
46,7 26,8 26,5 100,0
64,8 17,0 18,3 100,0

2 a 4 personas
5 a 9 personas
10 a 49 personas
50 o más personas
Total

Figura 2-4: Impacto de los sindicatos en la empresa.

Existe y se
encuentra afiliado

Existe y no se
encuentra afiliado

Total

21 Tasa de Desempleo = Número de Desocupados/PEA.
22 Tasa de Empleo=Número de Ocupados/Población de 14 años o más.
23 Instituto Nacional de Estadística, Op. cit.
24 KPMG Uruguay, Departamento de Recursos Humanos, Informe de Tendencias en el Mercado Laboral

Uruguayo, Setiembre 2007.



Comercialización y Marketing, y Operaciones Industriales, confirmando la tendencia que se
indica en el párrafo anterior. En cuanto a los niveles requeridos, se observa una paridad entre
niveles medios y operativos y un número inferior de requerimiento de posiciones gerencia-
les. En 2008, esta brecha aumenta, siendo los mandos medios notoriamente más buscados.

Según relevamientos efectuados por KPMG, las empresas comenzaron 2009 con cierta cau-
tela en el plano de la contratación laboral, mostrándose expectantes en cuanto a las decisio-
nes estratégicas a desarrollar, exhibiendo una marcada orientación a tomar medidas más bien
de tipo preventivas.

En particular, las empresas nacionales culminaron 2008 manteniendo en marcha sus proyec-
tos de desarrollo. Sin embargo, en general, en el primer trimestre de 2009 se observó casi un
50% menos de procesos de búsqueda y selección de personal publicados en la prensa, en rela-
ción al mismo período del año anterior.

Discriminado por sectores de actividad, el primer trimestre de 2009 frente al mismo perío-
do del año anterior muestra que la demanda en el área de Administración y Finanzas es el de
mayor incidencia, pasando de un 29% a un 43% en los períodos mencionados.

En menor medida, las áreas de las empresas vinculadas a Logística y Comercio Exterior tam-
bién experimentó un ascenso del 7% y, con igual tendencia que anteriores períodos de crisis,
el área Comercial y Comunicaciones y el área de Recursos Humanos fueron los primeros que
comenzaron a ver afectados sus niveles de contratación, descendiendo en un 3% y 5%, res-
pectivamente, en relación a igual período del año anterior.

En función del nivel jerárquico, la demanda de contrataciones mostró en el primer trimes-
tre, el mantenimiento de una tendencia al incremento de los Cargos Operativos en un 6%,
frente al mismo período de 2008. 

Asimismo, los cargos Medios descendieron nuevamente en un 7%, evidenciándose un leve
ascenso del 1% en los niveles Gerenciales, proceso natural en momentos críticos que requie-
ren toma de decisiones cuidadosas y bien estudiadas.25

Selección de personal

El proceso de selección puede entenderse como aquel mediante el cual se elige al candidato
más adecuado para el cargo que se quiere cubrir,26 considerando además que el puesto debe
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cumplir con las expectativas del postulante. Esta adecuación implica aumentar la eficiencia
de la persona y de la organización a través de su incorporación y desempeño en el cargo.

La selección es un proceso de comparación entre los diferentes candidatos (con sus caracte-
rísticas personales) y el cargo, y de decisión, una vez realizados los análisis comparativos. Esta
etapa es esencial, ya que en ella se miden las exigencias de la organización y las posibilidades
reales que ofrece el mercado (que no siempre están alineadas). Para llevarla a cabo es priori-
tario tener claramente definido el cargo, sus requerimientos y lo que se busca en empresas
similares (competencia). 

Una vez que se releva el perfil del cargo que se busca cubrir y se conocen los posibles candi-
datos, comienza la aplicación de las diferentes técnicas de selección. No se ahondará aquí en
las mismas, aunque sí conviene mencionarlas, ya que surgirán en el trabajo de campo. Desde
las más simples a las más complejas, se pueden dividir en los siguientes grupos:

• Entrevistas de selección (dirigidas o no dirigidas, iniciales o de profundización, indi-
viduales o grupales).
• Pruebas de conocimientos o capacidad técnica.
• Pruebas psicométricas.
• Pruebas de personalidad.
• Técnicas de simulación.

En general, se suelen utilizar varias técnicas combinadas, de forma de lograr la mayor canti-
dad de información posible sobre el candidato. La cantidad de técnicas a utilizar y su com-
plejidad estarán dadas por el perfil del cargo para el cual se selecciona y también por la
política de la empresa al respecto. En ciertas organizaciones es muy común el uso de cierto
tipo de técnicas a todos los niveles y en otras no. Asimismo, depende de la capacitación con
que cuente el personal para su aplicación y análisis. 

Normalmente, este grupo de técnicas son aplicadas por el área específica a cargo de la selec-
ción, con apoyo de áreas operativas e, incluso, de los niveles superiores de la organización.
Muchas veces, algunos tipos de pruebas se hacen a través de consultoras especializadas, ya que
requieren la participación de profesionales expertos en el tema (psicólogos laborales), que no
siempre trabajan para las organizaciones. 

Una organización que es capaz de manejar con fluidez toda la batería de evaluación psicotéc-
nica y adecuar su aplicación al tipo de cargo para el cual se selecciona, en la cual se hace un
seguimiento de la eficiencia y eficacia del propio proceso de selección y sus resultados, y que
maneja con objetividad el proceso, puede considerarse como una organización en la cual el
proceso de selección está altamente desarrollado. En cambio, una empresa en la cual el proceso
es escaso o nulo, se aplican algunas técnicas en forma errática y con resultados dispares, no
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logra tener un conocimiento de los costos y resultados del proceso, y prevalecen las opinio-
nes particulares y subjetivas por sobre el conjunto de técnicas y sus resultados, es una orga-
nización en la cual el proceso no está siendo utilizado satisfactoriamente. 

2.2.2 Subsistema de Aplicación de Recursos Humanos

Los procesos que integran este subsistema se producen, en el tiempo, a continuación de los
procesos de Provisión de Recursos Humanos, e implican todas las tareas llevadas a cabo por
la organización para “presentar” e “insertar” a las personas en la organización. Esto se lleva a
cabo a través de los procesos de Inducción (u Orientación),27 Diseño de Cargos (también lla-
mado Organización del trabajo) y Evaluación o Gestión del Desempeño.

2.2.2.1 Inducción u Orientación

El proceso de inducción y orientación, se define como la manera a través de la cual la orga-
nización trata de transmitir al nuevo empleado el modo de pensar y actuar según sus dictá-
menes. Es un proceso bidireccional (pues tanto la persona como la organización se adaptan
el uno al otro) y recíproco (pues cada parte actúa sobre la otra).

El programa de integración puede ser: formal o informal, individual o colectivo, uniforme o
variable, seriado o aleatorio, de refuerzo o de eliminación.

Existen diversos métodos de inducción, los cuales pueden ser aplicados en forma alternada y
diferenciada de acuerdo con el cargo en cada caso. Éstos son: orientación a través de un tutor
que actúa como mentor, orientación a través de los miembros del propio grupo de trabajo u
orientación mediante un programa formal de integración. Este último es variable en cuanto
a su duración y puede adoptar las más diversas formas, de acuerdo al estilo y la cultura de la
organización.

De todos modos, como eje común, todo programa de integración debe incluir los siguientes
temas:

• Asuntos organizacionales (misión, visión, organigrama, procedimientos de seguridad,
reglas y procedimientos internos, entre otros).
• Beneficios ofrecidos (horario de trabajo, vacaciones, días y forma de pago, entre otros).
• Relaciones (presentación de superiores y colegas).
• Deberes del nuevo miembro (tareas, visión del cargo, objetivos, metas a alcanzar, pla-
zos, entre otros).
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Este proceso o programa, si se lleva a cabo con éxito, tiene diversas ventajas asociadas, como
por ejemplo: disminución de la rotación y ansiedad de las personas, economía de tiempos y
desarrollo de expectativas realistas.

En definitiva, el proceso de inducción es la primera cara visible de la empresa para el emple-
ado, el primer contacto con la cultura y todo lo que ello implica y, por tanto, el puntapié ini-
cial para una relación duradera y saludable entre ambas partes. Indudablemente, una buena
primera impresión condicionará las posteriores relaciones y es por esto que todas las empre-
sas deben prestar atención a este proceso, en general descuidado y muchas veces evitado o
simplificado. Se debe tener claro que todo tiempo invertido en esta etapa es tiempo ganado
a futuro.

2.2.2.2 Diseño de Cargos u Organización del Trabajo

El cargo es la base de la aplicación de las personas en las tareas de la organización29 y, por tan-
to, conforma el sustento para el futuro desarrollo y revisión de las personas. El cargo sirve
para “ubicar” a las personas en el organigrama y, por ende, naturalmente, permite identificar
sus niveles superiores, inferiores y aquellos que se encuentran en funciones paralelas o nive-
les horizontales.

Diseñar un cargo implica establecer cuatro condiciones fundamentales: el conjunto de tare-
as a realizar, cómo deberá cumplirlas, a quién reporta y a quién deberá supervisar o dirigir la
persona. En otras palabras, el cargo definirá el contenido del trabajo de una persona y sus
vínculos con los restantes niveles de la organización.

A lo largo de la evolución de las organizaciones y de las propias personas como integrantes
de las organizaciones, el concepto de diseño de cargos fue cambiando y transitando por diver-
sos estados. De la concepción original clásica (basada en la eficiencia de las personas), pasan-
do por el diseño con base en el enfoque humanista (también llamado de las relaciones
humanas), hasta llegar a modelos más actuales, como ser el modelo situacional o contingen-
cial, el modelo motivacional y conceptos asociados como el enriquecimiento de cargos.

Estos últimos se focalizan en la definición de los aspectos que deberá cubrir un cargo para
lograr ser motivador para quien lo ejecuta, de modo de lograr la mayor eficiencia posible en
un ambiente saludable.

Las organizaciones de hoy en día deben atender particularmente este proceso y generar car-
gos motivadores a todos los niveles y en todo tipo de organización, basándose en los concep-
tos presentados y tomando en cuenta los aspectos particulares pertinentes. Desde hace ya
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mucho tiempo, las personas esperan algo más que un sueldo fijo y un lugar en la organiza-
ción. Están cada vez más preparadas y abiertas a nuevos objetivos y metas. Para que realmen-
te enriquezcan a la organización, aporten y trasmitan su capital intelectual, generen un
crecimiento y desarrollo continuo, deberán recibir retroalimentación, trabajar sinérgicamen-
te en grupos y mejorar constantemente sus tareas, es decir desarrollarse dentro de la organi-
zación. Y nada de esto puede hacerse sin un ambiente laboral acorde, sin una continua
revisión de los cargos y tareas asociadas, y una permanente evaluación de puestos y personas.

2.2.2.3 Evaluación o Gestión del Desempeño

Chiavenato define la Evaluación de Desempeño como una apreciación sistemática del des-
empeño de cada persona en el cargo o del potencial de desarrollo futuro.30 La Evaluación de
Desempeño es, por lo tanto, un proceso dinámico, ya que todas las organizaciones evalúan
de alguna forma a sus empleados, ya sea de manera formal o informal. Actualmente, la ten-
dencia es desarrollar mecanismos dinámicos de Gestión del Desempeño basado en
Competencias Laborales, con un enfoque integral, interactivo entre el evaluado y el evalua-
dor, y de constante retroalimentación. L. Mertens y Reyes vienen trabajando desde la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en esta línea desde hace unos cuantos años.

El quién y el cómo se gestione el desempeño dependerá de la cultura de la organización al res-
pecto, de sus características, sus directivos, sus políticas de evaluación y el nivel de desarrollo
y aplicación de esta práctica.

¿Quién?: La evaluación puede ser llevada a cabo por el Superior, el propio Empleado (auto-
evaluación), el Empleado y su jefe, el Equipo de Trabajo, el órgano de Gestión de Personal o
un Comité de Evaluación (evaluación 360º).

¿Cómo?: Puede hacerse mediante alguno de los métodos tradicionales (escalas gráficas, inves-
tigación de campo e incidentes críticos) o cualquier combinación de ellos, yendo desde lo
más simple a lo más complejo. Si bien estos métodos no han perdido validez, hoy en día los
métodos a aplicar tienden a una mayor simplicidad del proceso, lograr una real retroalimen-
tación, fijación en el cumplimiento de metas y no tanto en aspectos comportamentales y fija-
ción de objetivos e indicadores en conjunto.

Independientemente del quién y del cómo, un eficiente programa de gestión del desempeño
traerá siempre beneficios de desarrollo para los jefes, los subordinados y la propia organización. 

Por otra parte, se destaca como elemento esencial la correcta y oportuna comunicación de los
resultados de la entrevista de retroalimentación. De nada servirá su realización si no existe un
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feedback constante hacia el involucrado y una comprensión de lo que se espera de él y cómo
debe trabajar para lograrlo.

Una organización debe poseer métodos formales o informales, pero bien definidos, de evalua-
ción, aplicarlos en forma sistemática a todos los niveles y efectuar una constante revisión y actua-
lización de los parámetros a medir, de las formas de mejorar la metodología actual y, por lo
tanto, lograr una sintonía cada vez mayor con la evolución del comportamiento de las personas.

2.2.3 Subsistema de Mantenimiento y Compensación de Recursos Humanos

2.2.3.1 Sistema de Remuneración y Beneficios Sociales

El concepto de remuneración es hoy bastante más amplio que el concepto de salario. El sala-
rio representa la forma de compensación organizacional y el concepto de remuneración
total,31 comprende la remuneración básica (salario), los incentivos salariales (bonos y parti-
cipación en los resultados) y los beneficios sociales.

La diferencia básica entre un tipo de remuneración y otro es que la remuneración directa (o
salario) es proporcional al cargo ocupado, mientras que, en cambio, la remuneración indirec-
ta suele ser común para todos los empleados.32

La fijación del nivel de salarios de una organización está vinculada a factores internos y exter-
nos (o ambientales) a la misma. Esta interacción implica una constante búsqueda del equili-
brio interno (equidad entre los salarios de los diferentes niveles) y externo (coherencia con el
resto del mercado). 

Para garantizar el equilibrio interno de los salarios, debe efectuarse en primer lugar una eva-
luación y clasificación de cargos a los cuales asociar determinados salarios. Existen muy diver-
sas formas de clasificar los cargos, algunas de las cuales son:

• Jerarquización o escalonamiento.
• Categorías predeterminadas.
• Comparación por factores.
• Evaluación por puntos.

Cada método presenta diferente complejidad, pero tienen en común la caracterización de los
cargos, ya sea a través de factores, puntos y habilidades, entre otros. Deben permitir establecer
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el nivel de complejidad de cada cargo y asociar de forma objetiva un salario que sea percibi-
do como justo. En algunas organizaciones se está trabajando en sistemas de remuneraciones
asociado al desarrollo de competencias y logro de resultados pautados previamente como
metas de desarrollo. 

Los beneficios sociales son aquellas facilidades, comodidades, ventajas y servicios que la
empresa ofrece a sus empleados para ahorrarles esfuerzo y preocupaciones. La empresa pue-
de financiarlos en forma total o parcial.

Ese grupo de beneficios muchas veces depende de lo definido por el régimen laboral vigen-
te en el país, a través del cual se determinan los derechos de los trabajadores en cuanto a
seguridad social, licencia, salud y seguridad laboral (por ejemplo en el caso de Uruguay, se
deben realizar aportes a la seguridad social y a la salud por cada empleado que se contrate).
Otras veces puede surgir de negociaciones con los empleados, o de políticas de la propia
empresa.

Se pueden clasificar a los beneficios sociales de diferentes formas. Esto es en cuanto a sus exi-
gencias, su naturaleza o sus objetivos.

• En cuanto a sus exigencias: se subclasifican en aquellos beneficios obligatorios por ley
(licencia, aportes a la seguridad social, entre otros) y aquellos llevados a cabo volunta-
riamente por la empresa (seguro de vida y transporte, por ejemplo).
• En cuanto a su naturaleza: se pueden dividir en monetarios (préstamos, pago de medi-
camentos y bonificaciones) y no monetarios (alimentación, transporte y actividades
recreativas)
• En cuanto a sus objetivos: se dividen en planes asistenciales (asistencia médica, finan-
ciera, entre otros), recreativos (actividades deportivas o recreativas) y supletorios (trans-
porte o restaurantes, entre otros).

En el estudio de campo se relevarán aquellos beneficios más comúnmente incluidos en el
paquete de cada empresa, aunque a priori parece claro que en lo que hace a los beneficios
voluntarios, no existe una cultura muy fuerte de desarrollo. 

Quizás esta política se deba a que, en general, se considera a los beneficios sociales como un
costo sin un beneficio asociado. Los paquetes de beneficios obedecen muchas veces a los
reclamos de sindicatos y grupos de empleados y no a un planeamiento de los mismos desde
la empresa, con miras a lograr un retorno claro de la inversión realizada.

Las empresas que actualmente pretenden retener y mantener a sus empleados calificados,
deberán adoptar diferentes modalidades de beneficios sociales, ya que en caso contrario que-
darán inevitablemente al margen de su competencia y de los requerimientos del mercado.
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Cada vez más, la nueva fuerza laboral valora estos beneficios casi de la misma forma que la
remuneración tradicional. 

Marco Legal del Sistema de Remuneraciones en Uruguay

En una primera etapa, hasta la sanción de la Ley 10.449, en Uruguay existió una negocia-
ción espontánea, bilateral y libre de los salarios de los trabajadores, que culminó muchas
veces con acuerdos que carecían de los elementos de las convenciones colectivas.33

A partir de 1944, la puesta en funcionamiento de la Ley 10.449 introdujo una nueva forma
de negociación trilateral y obligatoria, con un procedimiento predeterminado. 

Órganos de integración tripartita, los Consejos de Salarios, establecen sueldos mínimos,
categorías y otros beneficios mediante el mecanismo del diálogo social. Fueron utilizados
principalmente como mecanismo de fijación salarial por categorías y por rama de actividad,
sin perjuicio de que las partes comenzaron a negociar otras condiciones de trabajo.

Tras ser sustituidos en la década del 60 y dejados totalmente de lado durante el período dic-
tatorial, en 1985 el Poder Ejecutivo convocó a Consejos de Salarios creando cuarenta y ocho
grupos de actividad. Éstos, con el devenir de la negociación, fueron creando a su vez, sub-
grupos y capítulos, todos como unidades de negociación colectiva.

En 1992, el Poder Ejecutivo decidió no convocar más a los Consejos de Salarios y, a partir
de allí, la fijación de los salarios y los ajustes de los mismos quedaron librados a los acuerdos
entre los trabajadores y sus empleadores.

Finalmente, el 7 de marzo de 2005 por Decreto 105/005 convocó nuevamente a los Consejos
de Salarios, los cuales comenzaron a funcionar el 2 de mayo del mismo año. En esta oportu-
nidad, se distinguen tres áreas de negociación. Por un lado, la clásica en el sector privado
(dividido ahora en 20 grupos) y dos nuevas: el sector público y el rural.

El proceso que se ha llevado a cabo desde su reinstalación hasta la actualidad es el siguiente:

2005

En esa primera instancia, casi la totalidad de los Grupos terminaron en acuerdos aprobados
por consenso, salvo alguna excepción en que hubo votación. Las características de lo nego-
ciado fueron:
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a) El 97% de los convenios tuvieron vigencia por un año, dos con prórroga automática y tres
con cláusulas de salvaguardia que permitían anticipar el fin del convenio si se producían
situaciones específicamente acordadas. 

b) El 82% estableció salarios con cobertura nacional y, dentro de ellos, algunos consideraron
características diferentes: según zonas (Montevideo, Interior o zonas turísticas); según tama-
ño de empresas (número de afiliados en empresas de salud o tiraje de diarios en prensa inte-
rior); y según salarios anteriores fijando ajustes diferenciales para quienes debían dar elevados
aumentos (fábricas de pasta o personal de edificios de propiedad horizontal). 

c) El 5% negoció un “descuelgue”, que habilitaba a fijar salarios menores si la empresa
demostraba dificultades y el sindicato lo aprobaba. Sin embargo, la realidad indicó que en
algunos sectores en los que el convenio acordado no establecía el “descuelgue” igualmente lo
hubo, ante solicitudes de empresas aceptadas por sus sindicatos. 

d) El 93% de los convenios ajustó salarios de acuerdo con la pauta del Poder Ejecutivo y el
78% acordó 2% de recuperación por ajuste (como establecía la pauta del Poder Ejecutivo),
aunque hubo recuperaciones menores y mayores. 

e) La fijación de los salarios mínimos por categorías fue uno de los temas más polémicos por-
que, en la mayoría de los casos dentro de una misma rama y para la misma categoría, las dife-
rencias salariales entre empresas eran muy grandes. Considerando los salarios mínimos
acordados para las categorías inferiores, el 83% de los convenios de la industria, la totalidad
del comercio y el 87% de los servicios, acordaron mínimos inferiores a $5.500. 

f ) El 45% de los convenios estableció beneficios especiales (licencias especiales, feriados, anti-
güedad, presentismo, entre otros). El 48% de ellos ya se tenían, en tanto que el 52% son
beneficios nuevos. 

La negociación dejó algunas enseñanzas, tales como que, si bien los convenios introducen
alguna rigidez (como todos los convenios cualquiera sea su naturaleza), también permiten
formas de flexibilidad. Por ejemplo, ajustes salariales por variables especiales, “descuelgue”
de empresas en dificultades y formas de articulación de la negociación por sector y por
empresa. 

2006

Considerando los 103 grupos de actividad que fueron convocados, el 85% resolvió por con-
senso, el 11% por mayoría y en el 4% de los casos resolvió el Poder Ejecutivo por ausencia de
alguna de las partes.
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Cuando se definió por votación, en el 60% de los casos los trabajadores acompañaron al Poder
Ejecutivo y en el 40% restante el Ejecutivo y los empresarios votaron en la misma línea.

El 93% de los acuerdos tuvo ámbito nacional. 

2007

El Gobierno resolvió prorrogar hasta julio de 2008 todos los convenios negociados en el sec-
tor privado. Ocho fueron los convenios que finalizaron y que debieron renegociarse.

Los resultados obtenidos en los Consejos de Salarios Rurales superaron ampliamente los
antecedentes y las expectativas. Todos los ámbitos rurales llegaron a acuerdo, compensándo-
se con sumas fijas la ausencia de negociación del año anterior, y estableciendo mecanismos
de ajuste salarial vigentes hasta el 31 de diciembre de 2007.

2008

Durante 2008 se instalaron 226 mesas de negociación. En 185 casos se obtuvieron acuerdos
por unanimidad (82% del total). En 23 casos, una cifra próxima al 10% logró el acuerdo
mediante votación (en doce casos la mayoría fue alcanzada entre trabajadores y el Poder
Ejecutivo y en los once restantes entre los empleadores y el Poder Ejecutivo). 

En las restantes 15 unidades de negociación, algo más del 6%, el Poder Ejecutivo no encon-
tró ninguna especie de consenso y, por ello, debió dictar un decreto de ajuste de salarios
mínimos. Además, luego de cuatro años de Consejos de Salarios, en 2008 los salarios reales
promedio se ubicaron 18,4% por encima de su nivel medio de 2004 (18,9% los salarios
públicos y 18,2% los privados).
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Todos los picos que se presentan en la gráfica anterior, corresponden en mayor o menor
medida a ajustes previstos en los Consejos de Salarios.

2.2.3.2 Gestión de las Relaciones Colectivas (Sindicato)

El sindicato puede entenderse como una forma política que forma parte natural de la dispu-
ta de poder en un régimen democrático. El objetivo del mismo es llevar a cabo un proceso
de reivindicaciones por salarios y condiciones de trabajo mejores.34

Los sindicatos utilizan diferentes medios para ejercer sus reivindicaciones, como paros par-
ciales, paros de brazos caídos, huelgas y hasta ocupación del lugar de trabajo.

En Uruguay, el sindicato ha crecido y cobrado fuerza en los últimos años, principalmente
asociado a los ciclos políticos luego de la última apertura democrática en 1984. Encuestas
recientes35 indican que un alto porcentaje de la PEA forma parte de un sindicato. Basta ver
los medios de información masiva para tomar conciencia del peso y la influencia que tienen
en la realidad política y económica de hoy en día.

Las relaciones laborales o relaciones colectivas pueden entenderse como la política de la orga-
nización frente a los sindicatos, tomados éstos como representantes de los anhelos, aspiracio-
nes y necesidades de los empleados. Las empresas pueden adoptar diferentes posiciones frente
a un sindicato consolidado de empleados, las cuales pueden ir desde las más conciliadoras
hasta las más autoritarias. Es así que las mismas se pueden clasificar en Paternalista,
Autocrática, de Reciprocidad y Participativa.

Una empresa puede ir variando su política de relación colectiva a lo largo de los años y de
acuerdo con las presiones y posiciones del sindicato, la realidad nacional y empresarial, y el
giro que le quiere dar a la misma. La forma que adopte en cada caso definirá y condicionará
la gestión de esta relación.

La existencia de conflictos en una organización y su tratamiento es un continuo que puede
tener diferentes instancias, pero permanece a lo largo de toda la vida de la organización. Es
síntoma de que la organización está “viva” y de que inevitablemente las relaciones humanas
siempre serán complejas.

Es labor de las relaciones laborales detectar y evitar las condiciones que predisponen al con-
flicto. Una vez ocurrido el mismo, se debe administrar la situación de forma de lograr la
menor cantidad de resultados destructivos posible. 
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De estas actividades se desprende, en forma natural, la necesidad de que las personas en cier-
tos niveles de mando dentro de la organización, dominen el arte de la negociación y la comu-
nicación, y sean sensibles y empáticas ante las demandas de los trabajadores.

2.2.4 Subsistema de Desarrollo de Recursos Humanos

2.2.4.1 Desarrollo de Competencias Individuales (Capacitación)

La capacitación o entrenamiento puede entenderse como la preparación de la persona para
el cargo.36 Este concepto se diferencia claramente del de educación, el cual está asociado a
preparar a la persona para enfrentar el ambiente. El entrenamiento es un proceso a corto pla-
zo, la educación puede durar un tiempo mucho mayor.

Dentro del esquema organizacional, Chiavenato sugiere que el entrenamiento es una respon-
sabilidad de línea y una función de staff. Como todo proceso, pueden identificarse diversas
etapas: inventario de necesidades o diagnóstico de la situación, programación y planificación
del entrenamiento, ejecución del mismo y, por último, evaluación de los resultados obtenidos. 

Cada una de las etapas puede desarrollarse en diversos niveles de análisis, bajo distintas meto-
dologías de captura de datos, diseño de métodos de entrenamiento y control, y diseño de
métodos de evaluación, sobre los cuales no se profundizará en este capítulo.

Sin embargo, sí cabe mencionar que el grado de participación de las funciones de línea y staff
en cada plan de entrenamiento dependerá de la política de cada organización, sus esquemas
de funcionamiento y sus necesidades. No hay una verdad única, pero sí deben quedar esta-
blecidas en todo momento las responsabilidades de cada parte, de forma de llevar a cabo con
éxito el ciclo completo. 

En general, tal como arrojan los resultados de estudios recientes37 la capacitación o entrena-
miento no es una práctica que parezca estar muy desarrollada en las organizaciones urugua-
yas. Muchas empresas optan por contratar personal calificado para evitar los “costos”
asociados al proceso de entrenamiento. 

2.2.4.2 Plan de Desarrollo de Carrera

El desarrollo de las personas está centrado en el crecimiento personal del empleado a largo pla-
zo y su carrera futura en la organización. Por tanto, el desarrollo se diferencia del concepto de
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entrenamiento porque este último atiende al corto plazo, desarrollando habilidades para el
cargo actual.38

El desarrollo de carrera es un proceso formalizado y secuencial que se concentra en la pla-
neación de la carrera futura de los empleados que tienen potencial para ocupar cargos más
elevados.

En las organizaciones más tradicionales, este proceso se enfocaba a atender únicamente las
necesidades de la organización; en las empresas actuales, con menor escala vertical, la tenden-
cia es hacia una participación más activa del empleado en la elaboración de su plan de carre-
ra, de forma de satisfacer también sus expectativas.

Entre las tendencias actuales se destacan los Programas de Aprendices, que están sustituyendo
a los antiguos Planes de Carrera. Estos programas implican un monitoreo permanente de
aquellos empleados detectados como posibles candidatos a desarrollarse. En este monitoreo,
los participantes reciben entrenamiento planificado, participan en determinadas actividades
y se vinculan a altos cargos de la organización.

2.2.4.3 Procesos de Outplacement y Programas para la Jubilación

Los procesos de Outplacement y Jubilación tienen el objetivo de brindar apoyo y orientación
a las personas desvinculadas de la organización, ya sea por estar próximas al retiro o porque
la empresa ha decidido alejarlas de su puesto por motivos de reestructuración de procesos o
aspectos particulares del empleado.

En el Programa para la Jubilación se consideran todos los aspectos que implican enfrentar esa
etapa, ya que es un momento de crisis evolutiva asociada a múltiples factores (sociales, eco-
nómicos, familiares, de salud física y psíquica o de personalidad). Por ser un nuevo e impor-
tante cambio en la vida de la persona, puede vivenciarse como una etapa de riesgo, aunque
también de oportunidad. En ambos sentidos posee una gran trascendencia psicológica en la
vida laboral de la persona.39

Para muchas personas, llegar al momento de retirarse puede verse como una enfermedad;
para otros, como un regalo merecido por los largos años de dedicación. Ambas vivencias son
comprensibles, ya que trabajo significa para muchos una carga que impide vivir libremente
y se asocia a actividades remuneradas en contextos rutinarios.
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Al distanciarse del empleo, surge naturalmente una vivencia de desorientación, sensación de
inutilidad y desconcierto. La persona suele buscar sustitutos inadecuados para aquello que el
empleo le proporcionaba, que en alguna medida, es un sentido a la existencia.

Los Programas para la Jubilación intentan, por tanto, cumplir con los siguientes objetivos:

• Colaborar con el diseño y desarrollo de un nuevo proyecto de vida de la persona, a
partir de la construcción de una visión positiva y esperanzada de la nueva etapa de vida
que transitará.

• Informar y proporcionar las herramientas necesarias para favorecer el desarrollo per-
sonal, brindando un espacio para pensar y vivenciar los diversos momentos posterio-
res a la jubilación, proporcionando condiciones compatibles con los proyectos de vida
que los participantes van construyendo. 

• Reducir la ansiedad que genera la vivencia de cambio y desconcierto frente al futuro.

De este modo, se incentiva la reflexión respecto a las posibles alternativas de acción luego de
la jubilación, intentando identificar y facilitar la reelaboración perceptiva y afectiva de este-
reotipos, prejuicios o estigmas respecto a las características del rol del jubilado.

Los Programas de Outplacement también buscan minimizar el impacto que, al estar sin tra-
bajar, sufre en este caso la persona desvinculada. Es un sistema que generalmente se contra-
ta externamente a consultoras especializadas en este servicio, con el objetivo de apoyar
emocionalmente a la persona en esta etapa de búsqueda de nuevas oportunidades, pero, ante
todo, de brindarle herramientas para buscar proactivamente una nueva oportunidad de inser-
ción laboral.

Por tanto, suele trabajarse con un enfoque focalizado en la situación de cambio y transición,
para reforzar en la persona la confianza en sí mismo. A partir de la asimilación de la nueva
realidad, se apunta a la reflexión de la persona en cuanto a sus fortalezas y debilidades en el
mercado laboral actual, partiendo de un autoanálisis, acompañado por un profesional psicó-
logo especializado en este servicio.

En general, se comunican y explicitan a la persona las características del proceso, de qué cons-
ta y qué beneficios le brindará en los siguientes términos:

a) Soporte emocional y motivación.
b) Ayuda concreta en relación al plan de carrera y búsqueda de trabajo.
c) Soporte en relación a servicios administrativos y de infraestructura de trabajo.
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En estos procesos de trabajo se presentan varios modelos para la comprensión de la pérdida:40

1. Shock y descreimiento: Puede acompañarse por negación: por ejemplo, pretender
no estar afectado por la perdida del trabajo, encerrarse en sí mismo a modo de capa
protectora

2. Ira: Puede ser manifestada a través de una actitud de enojo en relación al salario que
ofrecen otras compañías.

3. Profunda tristeza o duelo: Este período puede ser acompañado por sentimientos de
baja autoestima. La profunda tristeza proviene del reconocimiento de la pérdida de
algo que no se va recuperar. 

4. Aceptación: Es la fase final y suele favorecer la posibilidad de considerar nuevos tra-
bajos u opciones. En ella se observa que mejora la autoestima, prevalece el optimismo
y aumenta la motivación para planear y llevar a cabo la búsqueda de empleo.

La idea es que la persona con un mayor conocimiento de su perfil laboral, descubra también
nuevas potencialidades de desarrollo, maneje las herramientas del mercado laboral, se desen-
vuelva correctamente en entrevistas laborales y, finalmente, opte por las oportunidades de
reinserción que el mercado le brinde, considerando un empleo como dependiente o como
emprendedor independiente.

2.2.4.4 Plan de Comunicación Interna

La comunicación organizacional intenta lograr que las organizaciones estructuradas sobre la
base del miedo o de mensajes unilaterales se transformen en otras caracterizadas por la confian-
za y la colaboración. Para generar una cultura organizacional en la que prevalezca la calidad,
debe desarrollarse un Plan de Comunicación Interna que atraviese a toda la organización.41

Requiere “comprender a la organización como un sistema permeable, con apertura al exte-
rior y múltiples canales internos de intercambio. Este laberinto puede dilucidarse analizando
los mecanismos y canales de comunicación a través del conocido campo de la comunicación
organizacional”.42
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El Plan de Comunicación organizacional interno debe contemplar diversos factores. Según el
propósito del mismo, se convierte en Operacional (cuando se comunican datos relacionados con
la tarea), Reglamentario (cuando el objetivo del flujo de comunicación es mantener el cumpli-
miento de órdenes o reglamentos), y de Crecimiento (cuando se utiliza para generar transfor-
mación y desarrollo a través de relaciones públicas, publicidad o actividades de capacitación).

Los canales de comunicación pueden transcurrir por redes formales o informales. Suelen
diseñarse para transmitir mensajes al personal, comunicados escritos, boletines, manuales,
folletos, carteleras e intranet (componentes formales), así como a través de los vínculos infor-
males y espontáneos.

“Los procesos de toma de decisiones se conjugan considerando todos los niveles de la orga-
nización. Aún en decisiones trascendentes y estratégicas, se deben tomar en cuenta datos pro-
venientes de las diversas áreas y escalafones. Se precisa, por tanto, fomentar instancias de
retroalimentación, en donde las directivas estén dispuestas a escuchar, reduciendo los efectos
propios del rumor y del espionaje característico de las dificultades en el manejo y transmi-
sión de información”.43

Por tanto, no alcanza con informar, sino que requiere de un plan de reconfirmación, de que
el receptor comprendió cabalmente el mensaje trasmitido por el emisor. 

Se habla de Comunicación cultural cuando se integran los comportamientos, símbolos y sis-
temas, muchas veces con mayor impacto que las palabras, para desarrollar un plan de des-
arrollo cultural.

2.2.5 Subsistema de Control de Recursos Humanos

No se analizará en este estudio específicamente este subsistema. Sin embargo, es de interés
mencionar mínimamente algunos de sus procesos asociados.

La gestión de personas requiere utilizar varios bancos de datos interconectados que permitan
obtener y almacenar datos de diferentes estratos o niveles. Estos bancos de datos pueden ser,
por ejemplo:44 registro de personal, registro de cargos, registro de remuneraciones y benefi-
cios, registro de entrenamiento, registro médico, entre otros.

El mantenimiento y actualización de estos bancos de datos es responsabilidad del área de
Recursos Humanos. Los bancos de datos son el soporte básico de los sistemas de información
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de Recursos Humanos. A su vez, estos sistemas de información permiten a los gerentes proce-
sar y obtener fácilmente información a través de la cual pueden tomar decisiones.

Se recomienda contar con un sistema de información integral en el que estén todos los sub-
sistemas desarrollados, de modo que esté al alcance de todo el personal para autogestionarse
y mantener la información actualizada, revisada y manejada de modo abierto y transparente
para toda la organización.

2.3 EVOLUCIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN HUMANA

Jean Fombone, autor francés, considera que fue sobre fines de los años sesenta cuando algu-
nos hitos importantes impulsaron el cambio gradual del área de personal hasta llegar a con-
vertirse en una de Recursos Humanos. Uno de ellos es el “mayo francés de 1968”. Allí,
cuando se plantearon nuevas prácticas de lucha laboral, aparecieron solicitudes en busca de
responsables de la función de personal, en niveles jerárquicos superiores a lo habitual. Recién
después de los años ochenta, comenzó a hablarse de los Recursos Humanos estratégicos, cla-
rificando sus funciones y su nivel.45

A partir de esa década, “la turbulencia de los mercados internacionales y otras variables deri-
varon en cambios necesarios en las políticas de personal, entre ellas la movilidad de las per-
sonas”. La movilidad profesional comenzó a profundizarse porque las nuevas tecnologías
(electrónica e informática) pasaron a requerir otras calificaciones, más allá de los diplomas,
como es la práctica del trabajo en equipo.

2.3.1 Eras organizacionales del Siglo XX

En congruencia con lo anterior, durante el Siglo XX se pueden distinguir tres eras organiza-
cionales diferentes: la era industrial clásica, la era industrial neoclásica y la era de la informa-
ción.46 Cada una de ellas tiene características particulares en cuanto a la posición y funciones
del área de Recursos Humanos y su vinculación con el resto de la organización.

Cada una de estas etapas fue determinante para la evolución de la etapa siguiente. Por esto
se entiende esencial comentar las principales características de cada una, para poder com-
prender mejor el rol de hoy en día y el esperado para el área de Recursos Humanos.
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2.3.1.1 La era de la industrialización clásica

Comprendió el período que sigue a la Revolución Industrial y se extendió hasta mediados de
1950. La principal característica de esta etapa fue la fuerte industrialización en todo el mun-
do. Esto generó las primeras teorías de la administración, dando lugar a la instauración del
modelo clásico y el modelo burocrático.

En esta era, la administración de personas recibía el nombre de Relaciones Industriales y
representaba un área en la cual se actuaba como intermediario para evitar conflictos entre la
organización y las personas. Se buscaba hacer cumplir las exigencias legales respecto al
empleo, sumando luego actividades operacionales y burocráticas, y recibiendo instrucciones
de la dirección acerca de cómo proceder en cada situación.

2.3.1.2 La era de la industrialización neoclásica

Período de que va desde 1950 a 1990, aproximadamente. Se caracteriza por el comienzo de
una etapa de cambios a una velocidad cada vez mayor, dentro de los cuales las organizacio-
nes buscaron adaptarse.

El modelo clásico de administración fue gradualmente sustituido por modelos neoclásicos y
estructuralistas. La administración de personas pasó a recibir el nombre de Administración
de Recursos Humanos, y comenzó a considerarse a las personas como recursos inteligentes y
no sólo factores de producción. En esta nueva era, las actividades del área de Recursos
Humanos pasaron a ser operacionales y tácticas como órganos prestadores de servicios espe-
cializados, con diverso grado de centralización y monopolio en sus actividades.

Es así que sobre fines de esta era, y tal como surge en estudios realizados en empresas indus-
triales uruguayas47, las estrategias del área de Recursos Humanos se centraron en la inserción
del concepto de calidad a todos los procesos empresariales, el énfasis en la capacitación y la
profesionalización gerencial. Estos aspectos fueron considerados en su momento “nuevas
herramientas” que incidieron en la gestión de las organizaciones y también en su capacidad
de liderazgo en el mercado.

Muchas organizaciones pueden situarse hoy en día en este modelo de gestión o, más proba-
blemente, en un híbrido entre los diferentes modelos analizados. La velocidad con que se
producen actualmente los cambios demanda una gran atención por parte de las organizacio-
nes, que no siempre consideran prioritario aggiornarse, o simplemente no lo hacen hasta que
no se manifiesta una necesidad o crisis concreta.
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2.3.1.3 La era de la información

Período que comenzó aproximadamente en 1990 y se extiende hasta el presente. Sus carac-
terísticas vienen dadas por los cambios, cada vez más turbulentos e imprevistos, y la tecnolo-
gía de la información (teléfono, televisión, computadoras, Internet). Es decir, todo un grupo
de elementos que llevó a la verdadera globalización de los bienes y servicios.

En este nuevo ambiente, surge la organización virtual, que funciona sin límites espaciales ni
temporales y usa de un modo totalmente diferente el espacio físico.

La antigua administración de Recursos Humanos dio lugar a un nuevo enfoque: la Gestión
del Talento Humano. En ella, las personas se convierten en la base principal de la organiza-
ción, son los nuevos “socios” de la organización. Las tareas operacionales y burocráticas se
transfieren a terceros mediante subcontrataciones (outsourcing), mientras las actividades tác-
ticas se relegan a los gerentes de línea. Los equipos de Recursos Humanos proporcionan con-
sultoría interna. Del área cerrada y centralista del pasado, se tiende a un área abierta y
agradable que comparte y descentraliza.

2.3.1.4 Los nuevos paradigmas

Quizás el cambio de paradigma más importante de esta etapa se refiere a lo que significa “ser
personas”. El modo en cómo son vistos los individuos incidirá directamente en cómo se los
va a gestionar.48 Esta nueva era se caracteriza por una concepción mucho más amplia o más
completa acerca de las personas, en las cuales se integra espíritu, mente, corazón y estómago,
y se busca satisfacer cada uno de ellos. 

Chiesa asocia cada una de las eras mencionadas anteriormente a la predominancia de una
determinada concepción por sobre las otras. Es así, por ejemplo, que la metáfora del estóma-
go se ve asociada a las necesidades físicas y económicas. De ahí la primera concepción del rol
de Recursos Humanos como un instrumento autoritario de control y administración de las
remuneraciones. 

En el cuadro siguiente se muestra la evolución de los distintos supuestos guías del área de
Recursos Humanos y su implicancia en el papel, objetivos y contenidos de la misma a lo lar-
go de los años. Estos roles o papeles se encuentran en plena consonancia con las eras descri-
tas anteriormente.
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2.3.2 La actualidad del Área de Recursos Humanos

Hoy en día, la gerencia de Recursos Humanos, además de ocuparse de las negociaciones sin-
dicales, debe afrontar otros elementos como lograr que los empleados sean competitivos,
constituir un área de trabajo profesional, medir los Recursos Humanos en resultados finan-
cieros, crear valor y no reducir costos, y crear compromiso. No implica cumplir una función
de vigilancia sobre el personal.

El desarrollo de los Recursos Humanos se vincula directamente con el valor de la empresa.
No puede considerarse su rol estratégico sin integrar su misión como gestor del cambio orga-
nizacional, impulsando la integración de los nuevos desafíos al desarrollo del personal, cola-
borando con la optimización de la comunicación y velando por la retención de los talentos.48

Es considerando la estrategia general de los negocios que el área de Recursos Humanos
diagnostica las necesidades y aporta servicios a la empresa. Los procesos que aplica tienden
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Figura 2-6: Evolución de los paradigmas de la Gestión Humana.
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a asegurar que las estrategias de Recursos Humanos se cumplan y que estén, a su vez, den-
tro de las estrategias generales de la empresa. De este modo, las estrategias empresariales se
convierten en estrategias de Recursos Humanos.

Dentro de las tendencias y herramientas que están cobrando fuerza en la actualidad, se men-
cionarán a continuación dos de ellas que se consideran particularmente relevantes.

Auditoría de Recursos Humanos

Se refiere a la revisión y evaluación sistemática y formal del área de Recursos Humanos, dise-
ñada para medir costos y beneficios del programa, y evaluar su desempeño actual.49 Esta eva-
luación debe considerar los siguientes aspectos:

• ¿Cuáles son las funciones de Recursos Humanos?
• ¿Cuál es la importancia de estas funciones?
• ¿Cómo se desempeñan estas funciones?
• ¿Cuáles son las necesidades de mejoramiento?
• ¿Cómo puede ser más eficaz la función de Recursos Humanos?

La auditoría debe ser realizada por clientes y participantes vinculados a la organización. Para
que sea objetiva debe basarse en criterios e indicadores previamente establecidos, lo cual obli-
ga a una primera instancia de puesta en común y análisis de cometidos del área. Estos crite-
rios de evaluación se pueden agrupar en:

• Medidas de desempeño.
• Medidas de adecuación.
• Medidas de satisfacción de los empleados.
• Medidas indirectas de desempeño de los empleados.

Las metodologías más comúnmente empleadas son las investigaciones internas (investigacio-
nes de actitud, entrevistas de desvinculación, entre otras) y externas (Benchmarking), los
métodos estadísticos de comparación y las evaluaciones por listas de verificación (check list).

Responsabilidad social de las organizaciones

Cada vez más, está cobrando importancia el desarrollo de acciones de responsabilidad social
empresarial (RSE) dentro de las organizaciones, porque los clientes actuales y potenciales,
están prestando cada vez más atención a este tema. En otras palabras, hacer el bien puede sig-
nificar una ventaja competitiva.
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Este tipo de actividades ya es muy común en los Estados Unidos, en donde va camino a tor-
narse un requisito más y ya no una ventaja significativa. En América Latina, si bien queda
mucho por hacer, está surgiendo el tema en algunos ámbitos y parece ser una tendencia que
cobrará aún mayor importancia con el paso del tiempo.

Es una actividad que genera un fuerte sentimiento de pertenencia en el equipo de trabajo,
motivación y satisfacción por volcar horas de trabajo al servicio de la comunidad. Muchas
organizaciones, incluso, están generando sistemas de reconocimiento y premiación a las filia-
les o áreas de mayor participación voluntaria en las actividades previstas en el marco de RSE.

La actualidad del área de Recursos Humanos: el caso español

Al hablar de los roles y las prácticas actuales del área de Recursos Humanos y del nivel de
desarrollo que poseen algunas de ellas (tal como se plantea en la primera hipótesis del traba-
jo) es interesante el aporte que pueden brindar estudios similares realizados en el mundo. En
particular, se comentará aquí el estudio realizado en 2005 en 318 empresas españolas, de
todos los sectores.50

El informe resultante representa una descripción de la estructura organizativa de las empre-
sas, las características de su Departamento de Recursos Humanos y las políticas de gestión de
Recursos Humanos utilizadas.

Algunas de las observaciones más interesantes que se desprenden del estudio son las siguientes:

• Más del 40% de las empresas analizadas destinan más de un 5% de su presupuesto
global al Departamento de Recursos Humanos. Es una muestra de que las empresas
son cada vez más conscientes de la importancia de invertir en las políticas de gestión
de su capital humano.
• Cada vez es mayor la presencia del Director de Recursos Humanos en el Comité de
Dirección, estando en el 70% de las empresas encuestadas. En muchos casos el mismo
ha asumido otras funciones además de las de su área, como por ejemplo algunas vin-
culadas a Riesgos Laborales.

En cuanto al Reclutamiento y Selección de personal, se destaca la externalización de los pro-
cesos de selección a consultores especializados y el aumento de las políticas de captación de
profesionales por medio de los empleados. Esto pone de manifiesto la importancia del net-
working como fuente de reclutamiento. Un importante porcentaje de empresas ha profesio-
nalizado la selección y se han contratado servicios de outsourcing que utilizan una batería
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importante de técnicas y pruebas de selección. También se constata una baja tasa de pro-
moción interna, ya que el 60% de los procesos de selección son en base a contratación
externa.

• El uso de sistemas de Evaluación de Desempeño es generalizado en casi todas las
empresas encuestadas.
• El logro de objetivos y las capacidades personales son los elementos decisorios en la
mayoría de las empresas encuestadas para la asignación de retribuciones y beneficios.
• En cuanto al desarrollo de carreras, hay una muy baja incidencia de programas espe-
cializados y, en general, se efectúan planes personalizados. Estas prácticas cobran rele-
vancia en entornos en los que es necesario motivar y retener al empleado.
• Gran parte de las empresas encuestadas utilizan un software de gestión, aunque en la
enorme mayoría de los casos está restringida al manejo de nóminas y no contempla las
restantes prácticas que hacen a la gestión de Recursos Humanos.

2.3.3 Los nuevos desafíos del área de Gestión Humana

En esta sección se mostrarán los resultados de estudios realizados en el exterior a nivel regio-
nal y mundial, acerca del futuro de la gestión de Recursos Humanos y cómo deberán hacer
las organizaciones para ser cada día más eficaces en su gestión.

En investigaciones realizadas en América Latina (en particular en Argentina y Uruguay)51

acerca del rol del área de Recursos Humanos hoy en día y en el futuro, se obtuvieron algu-
nas reflexiones interesantes que se citan a continuación.

En general, se espera que Recursos Humanos tenga un papel más estratégico en la organiza-
ción y menos administrativo. Esto es, una mayor participación en el planeamiento estratégi-
co del negocio y en el diseño y desarrollo de políticas de gestión del cambio cultural.

En cuanto a las tareas a desempeñar por Recursos Humanos, existe coincidencia en que el
apoyo al diseño de la estrategia de negocios es la más relevante y las tareas administrativas las
menos importantes.

En relación al rol asignado al área de Recursos Humanos, la mayoría de los encuestados lo ve
como un socio estratégico con una participación activa en el negocio y como un agente de
cambio.
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En otras palabras, el estudio muestra la preponderancia actual del rol administrativo del área
de Recursos Humanos y el interés por lograr una mayor participación estratégica y una ali-
neación con los objetivos del negocio. 

De esta forma, los profesionales del área de Recursos Humanos deberán aprender a ser estra-
tégicos y operacionales al mismo tiempo, enfocándose hacia el largo y el corto plazo. De esta
forma,52 Urlich resume las nuevas funciones que deberán asumirse:

Los dos ejes representan los centros de atención y las actividades de los profesionales. Los
centros de atención van del corto al largo plazo y las actividades van desde la coordinación
de procesos a la gestión de gente.

Administración de estrategias de Recursos Humanos: Recursos Humanos ayuda a impulsar la
estrategia organizacional. Para ello deben definir una arquitectura de la organización, crear un
proceso de evaluación, aportar liderazgo para la mejora de las prácticas y fijar las prioridades.

Administración de la infraestructura de la empresa: Recursos Humanos ofrece una base de ser-
vicios a la organización para que sea eficiente y eficaz. Para ello, los profesionales deben, en
la Fase 1, aprender a modernizar, automatizar y mejorar la eficiencia de las prácticas de
Recursos Humanos. En la Fase 2, de creación de valor, van más allá de la simple reingenie-
ría y repiensan la manera en que se trabaja.

Administración de la contribución de los empleados: cómo puede Recursos Humanos ayudar
en el involucramiento y compromiso de los empleados, transformándolos en agentes
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Futuro / Estratégico

Gente

Presente / Operativo

Procesos

Administración de
estrategias de
Recursos Humanos

Administración de
la transformación
y el cambio

Administración de
la infraestructura
de la empresa

Administración de
la contribución de
los empleados

Figura 2-7: Roles de Recursos Humanos.



emprendedores, socios y proveedores de la organización. Es así que los profesionales de
Recursos Humanos asumen las siguientes tareas: expresan las opiniones de los empleados en
las reuniones gerenciales, garantizan a los empleados que su preocupaciones son conocidas,
definen y aportan recursos que ayudan a los empleados a responder a los reclamos que se les
hacen.

Administración de la transformación y el cambio: cómo puede Recursos Humanos colaborar
en la construcción de una organización creativa, renovadora e innovadora, para generar la
capacidad de la firma con el objetivo de manejar tres tipos de cambios: las iniciativas (imple-
mentación de nuevos programas, proyectos o procedimientos), los procesos (cambios en la
manera en que se hace el trabajo) y las adaptaciones culturales (reconceptualización del
modelo de hacer negocios y renovación de la identidad de la firma).

Es así que las nuevas exigencias hacia el área de Recursos Humanos implicarán una reconver-
sión que permita proporcionar:53

• Una nueva filosofía de acción: no administrar Recursos Humanos ni administrar
personas, administrar con las personas.
• Reducción y downsizing orientados hacia el core business del área de Recursos
Humanos, lo cual permite una mayor agilidad, flexibilidad, dinamismo y proactividad.
• Metamorfosis del área de servicios en un área de consultoría interna.
• Transferencia de decisiones y acciones a la gerencia de línea.
• Intensa conexión con el negocio de la empresa y visión orientada al futuro de la
empresa y las organizaciones.
• Énfasis en la cultura organizacional participativa y democrática.
• Uso de mecanismos de motivación y realización personal. Adecuación de las prácti-
cas de Recursos Humanos a las diferencias individuales de los empleados, búsqueda de
la creatividad e innovación.
• Cambio de dirección: del cliente externo al cliente interno.
• Creación de valor para la empresa y el cliente.
• Visión orientada al ambiente externo y utilización de Benchmarking en búsqueda de
la calidad y excelencia de servicios.

Asimismo, las nuevas tendencias afectarán al personal, ya que el mundo va hacia una direc-
ción en materia de calidad de vida que afecta las políticas de Recursos Humanos: trabajo dig-
no, condiciones de trabajo seguras, supervisión competente y clima positivo, entre otros
elementos importantes.54
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Es así que la función del área de Recursos Humanos deberá enfrentar los desafíos del nuevo
dinamismo del mundo, las organizaciones y las personas, y dimensionarse en cada caso para
enfrentar el cambio y crecer con el desafío.

2.4 INDICADORES DE GESTIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN HUMANA

Un indicador de gestión es un parámetro de medición orientado al nivel directivo, que ayu-
da a visualizar o expresar la situación actual y pasada, derivada de la gestión global del nego-
cio, considerando los factores externos que inciden en su ámbito de actuación.55

Las medidas financieras suelen ser más fáciles de crear, ya que generalmente los datos ya están
calculados y son de más fácil acceso. Sin embargo, en perspectivas de recursos o procesos, se
torna más complejo obtener medidas útiles.

Las medidas que muestran resultados pasados (lag indicators) son generalmente más fáciles de
crear que las medidas directrices del desempeño futuro (lead indicators).56 En muchas empresas
pueden ser datos que no estén disponibles por ineficiencia de los sistemas de IT, porque nun-
ca han sido medidos, por falta de disciplina en la entrada de datos (y, por tanto, con escasa con-
fiabilidad en los mismos) o porque los procesos de medición están escasamente definidos.

Algunos indicadores que se utilizan comúnmente en el área de Recursos Humanos son:
Head-count (cantidad de personas en relación de dependencia).
Rotación y retención de personal.
Ausentismo.
Siniestralidad.
Grados de riesgo.
Satisfacción en el trabajo.

Otros son también indicadores organizacionales, tales como:
Efectividad.
Remuneración y beneficios.
Reclutamiento y selección.
Capacitación.
Plan de sucesión.
Calidad del producto o servicio.
Productividad.
Rentabilidad.
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Por último, algunos indicadores vinculados al planeamiento del negocio que también se uti-
lizan son:

Efectividad gerencial.
Plan de carrera.
Altos potenciales.

Algunos indicadores son muy esclarecedores y de uso frecuente en las organizaciones. Éstos
se definirán y detallarán a continuación.

Índice de Rotación

Es uno de los aspectos más importantes de la dinámica organizacional. Este término se uti-
liza para definir la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente.

Interesa el volumen de personas que ingresan en la organización y el de las que salen de ella.
La rotación es la relación porcentual entre las admisiones o los retiros con relación al núme-
ro promedio de trabajadores de la organización. Los retiros de personal deben ser compen-
sados con nuevas admisiones para mantener el nivel de Recursos Humanos en proporciones
adecuadas para que opere el sistema.

Es así que el índice de rotación de personal puede definirse como el volumen de entradas y
salidas de personal con relación a los Recursos Humanos disponibles en determinadas área
de la organización, dentro de un cierto período y en términos porcentuales. Existen varias
fórmulas, de las cuales citamos aquí sólo un ejemplo:

Un índice de rotación igual a cero indicaría un estado de parálisis total de la organización y un
índice muy elevado implica un estado de fluidez y entropía de la organización que tampoco es
bueno. Asimismo, se considera un Índice Ideal aquel que permite a la empresa retener al per-
sonal de buena calidad, sustituyendo a aquel que presenta problemas difíciles de corregir.

Índice de Ausentismo: 

Es la relación porcentual entre las horas/hombre perdidas por ausencias y el total de
horas/hombre trabajadas. Esto, considerando que ausentismo es la ausencia del empleado a
su trabajo, no ocasionada por la licencia legal.58
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Índice de rotación de personal = [(Admisiones + Desvinculaciones) / 2] / 

Promedio efectivo del período * 100



La riqueza de este índice es que permite compararlo con períodos anteriores y evaluar su
evolución.

Índice de Satisfacción en el Trabajo: 

Consiste en un análisis cuantitativo y cualitativo de la satisfacción del personal en relación a dis-
tintas dimensiones que hacen a su gratificación desempeñando su tarea en la organización. En
estas dimensiones se indaga sobre su motivación frente a su actividad, relación con pares y con
jefes, conformidad con la remuneración y involucramiento con la empresa, entre otros puntos. 

Se intenta conocer de modo objetivo las condiciones de trabajo y su implicancia en la satis-
facción de cada uno de los empleados. Se utiliza, en general, una encuesta autoadministrada,
anónima y de libre participación. Suele complementarse con preguntas cualitativas que pro-
fundizan el enfoque desde el cual el trabajador respondió. Permite, asimismo, detectar áreas
de urgencia para trabajar sobre ellas en el desarrollo de las prácticas de Recursos Humanos.
A continuación se muestran algunos ejemplos de dichas encuestas:59
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% de Ausentismo = (número de horas hombre perdidas / número de horas

hombre trabajadas) * 100

Cuestionario sobre satisfacción en el trabajo (Parte 1)

A continuación tiene una pequeña lista que incluye diferentes aspectos 
relacionados con su trabajo, sobre los que se le pregunta por su grado de
satisfacción.

Por favor, ponga una cruz dentro del cuadro correspondiente a la inicial que
elija, teniendo en cuenta que:

M = Muy Satisfecho; B = Bastante; P = Poco; N = Nada
M  B   P N

¿Está Ud. satisfecho con su salario? . . . . . . . . . . . . . . . . 
¿Con el tipo de trabajo que hace?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
¿Con los empleados que dependen de Ud.?  . . . . . . . . . . 
¿Con los jefes y superiores? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
¿Con los compañeros? . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 
¿Con sus posibilidades de ascenso? . . . . . . . . . . . . . . . . 
¿Con la organización del trabajo que actualmente tiene? 

CONTANDO TODAS LAS COSAS

¿Qué satisfacción tiene Ud. en su empresa . . . . . . . . . . .

Figuras 2-8 y 2-9: Primer y segundo cuestionario sobre satisfacción en el trabajo.

59 Ministerio de Trabajo de España, http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_213.htm [Consulta: 26/03/08]
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Cuestionario sobre satisfacción en el trabajo (Parte 2)

Instrucciones

Retroceda mentalmente en el tiempo hasta el día y momento en que Ud. experimentó una gran
satisfacción por algo en relación con su trabajo. Y también a ese otro momento en que se 
sintió extremadamente descontento por algo relacionado asimismo con su vida de trabajo.

Piense unos momentos y escriba brevemente lo que pasó, en los espacios en blanco que siguen
a las dos cuestiones que se le plantean a continuación:

1
Por favor, describa un hecho que a lo largo de su vida de trabajo (bien en su empresa
actual o en otra anterior) le haya producido una gran satisfacción, o la mayor satisfacción
que recuerda: 

FACTOR Nro.

2
Describa asimismo un hecho de su vida de trabajo que le haya provocado una gran 
insatisfacción o disgusto:

FACTOR Nro.

3
Anote en los recuadros de la derecha los factores que a su juicio han sido causantes de las
situaciones (tres como mínimo en cada casilla, escogidos de entre los que enumeramos a
continuación):

Descripción de los factores

Metas alcanzadas, resultados o rendimientos del trabajo,
sentimiento del deber cumplido.

De su trabajo; proveniente de jefes, compañeros, 
subordinados, etc.: elogios, censuras.

Trabajo atrayente, creativo, desafiante, variado.

Nivel de supervisión. Responsable de su propio trabajo o
el de otros. Trabajo importante.

Cambio de nivel o posición. Posibilidad de ascenso.
Formación a cargo de la empresa.

Competencia de la Organización y Dirección de la empresa.
Sistema de administración. Claridad de políticas.

Sueldo, primas, ventajas económicas.

Relaciones con superiores, colegas e inferiores.

Ambiente físico (iluminación, confort, etc.). Cantidad de 
trabajo; condiciones de seguridad.

Factores

1. Logros

2. Reconocimientos

3. El trabajo mismo

4. Responsabilidad

5. Promoción

6. Competencia 
del superior

7. Remuneración

8. Dirección y
relaciones humanas

9. Condiciones de
trabajo



Para este ejemplo en el sistema de puntuación y evaluación, se consideraron los índices cuan-
titativos mediante la obtención de un índice de satisfacción general y otros índices parciales
respecto al salario, al tipo de trabajo, a los subordinados, a los directores o superiores, a la
promoción y a la organización.

Quienes lo aplican afirman que: “Es muy importante insistir en que los valores obtenidos de
esta manera no deben interpretarse como una medida cardinal del fenómeno, sino tan sólo
ordinal, debido a la imposibilidad de conocer el nivel cero de la satisfacción y su unidad de
medida. Los resultados de un grupo pueden graficarse de diversos modos.” 

Índice de Capacitación: 

Para evaluar el Plan de Capacitación pueden utilizarse varios indicadores en función de la
organización y sus objetivos específicos. Este índice permite valorar los efectos positivos del
Plan, en qué grado se cumplieron los objetivos previstos, su efecto en el desempeño espera-
do de los participantes en su gestión y qué planes de capacitación adicionales se necesitan. A
continuación, presentamos algunos ejemplos de cálculo:60

Calidad de producto o servicio:

La calidad desde el punto de vista del cliente no es más que la diferencia entre sus expectati-
vas y la percepción del bien o servicio que recibe. 
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Eficiencia terminal = Número de egresados en un determinado período de una

generación o grupo / Número de alumnos que ingresaron en esa generación

(No se consideran los egresados después del período de tiempo considerado.)

Índice de capacitación docente = Sumatoria del producto del (número total de

horas de capacitación docente de cada curso * Número total de participantes

de cada curso) / Número total de personal docente

(Número de horas hombre de capacitación / Número de horas tiempo

productivo) * 100



El mejoramiento de la calidad, logrado mediante la eliminación sistemática de los problemas
y la mejora continua de los procesos, inevitablemente conduce a mejorar la productividad de
la empresa y el bienestar de sus empleados.61

Desde el punto del cliente, pueden considerarse indicadores de la calidad del servicio o pro-
ducto desde dos grupos de medidas: 

1. Medidas Genéricas (Tipo LAG, que miden resultados):
-La satisfacción del cliente (Por ejemplo: porcentaje de clientes satisfechos)
-Retención de clientes (Por ejemplo: porcentaje de clientes retenidos sobre el total
inicial mensual)

2. Inductores del primer conjunto (Tipo LEAD, que permiten adelantarse y detectar
si se va a conseguir):

-Atributos de productos
-Relación con los clientes
-Imagen y prestigio

También puede medirse desde la perspectiva del proceso interno:

• Calidad (porcentaje de defectos, o número de reprocesos, entre otros).
• Duración del ciclo (tiempo total que dura el proceso).
• Costos de calidad (logro, mantenimiento y tratamiento de los productos no confor-
mes, en otras palabras es el PAF: Prevención, Evaluación y Fallas). En éstos existen los
Costos Visibles como desperdicio, retrabajos, garantías o atención a quejas, o Costos
Invisibles como el tiempo de dirección, del personal, clientes insatisfechos, inventarios
ocultos, desmotivación y pérdida de imagen, entre otros. 

Rentabilidad:

Se puede definir como la cualidad de un negocio de proporcionar un rendimiento atractivo,
es decir la ganancia o utilidad que produce una inversión.62 Se utilizan muchos índices que
permiten evaluar la rentabilidad de una empresa, entre ellos:

Índice de Rentabilidad del capital contable (RESI): En la determinación de este índice
intervienen dos elementos:

1. El porcentaje de utilidad neta sobre ventas: significa el margen de utilidad neta en
cada peso de venta logrado.
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2. El índice de rotación de capital: significa el número de veces que las ventas netas
contienen al capital de la compañía.

Índice de Rendimiento sobre activos o rentabilidad de las inversiones totales: Éste es el
índice original del ROI utilizado por la empresa Du Pont. Su finalidad consistió en explicar
la integración de la fórmula ROI e interpretar su resultado.

Productividad:

Es la relación entre producción final y factores productivos (tierra, capital y trabajo) utiliza-
dos en la producción de bienes y servicios según la Organización Latinoamericana de la
micro, pequeña y mediana empresa (OLAMP).63

Este indicador es un insumo que permite valorar la competitividad de una empresa o nación:
“Es el proceso mediante el cual la empresa genera valor agregado a través de aumentos en la
productividad, y ese crecimiento es sostenido en el mediano y largo plazo”.

Toda organización existe para proveer un bien o un servicio a un cliente. Para ello deber
ser capaz de producirlo de forma que satisfaga al cliente y beneficie a todas las otras partes
involucradas. En consecuencia, sus directivos deben conocer los enfoques modernos que
permiten hacerlo efectivamente, de forma de posicionar a su organización mejor que la
competencia.64

Los indicadores presentados muestran el resultado de la estrategia competitiva de creación de
valor. La productividad es uno de ellos. 

La función de operaciones transforma materias primas, componentes, información y servi-
cios en bienes y servicios entregados al cliente y trabaja en la optimización de este proceso de
transformación, es decir, en la mejora de la productividad.
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RESI = (Utilidades netas después de ISR / ventas netas) * (ventas netas / 

capital contable)

Índice de Rendimiento sobre activos o rentabilidad de las inversiones totales =

(Utilidad neta después de ISR + Intereses devengados) / activo total

63 IBERPYME, http://www.iberpymeonline.org/Uruguay0505/RobertoCristaldi.pdf [Consulta: 26/03/08]
64 Miles, J. Op. cit.



Según John Miles, la definición tradicional de productividad está relacionada con la eficien-
cia. El sistema es eficiente cuando se minimizan los recursos consumidos para una transfor-
mación determinada.

Pero el enfoque moderno de crear valor para el cliente implica una definición desde dentro
de la organización:

Con este enfoque, la satisfacción del cliente es el indicador clave para medir la productividad
de un servicio o producto. “Si el cliente no compra, por más eficiente que sea la empresa, la
productividad disminuirá”.

2.5 RESUMEN DEL CAPÍTULO

El capital humano puede definirse como “el conocimiento y las habilidades de todos los tra-
bajadores de una empresa”, siendo por lo tanto esencial definir quienes son las personas cla-
ves para la organización, retenerlas y desarrollarlas para obtener una mayor rentabilidad. Se
ha comprobado que la inversión en buenas prácticas de capital humano se refleja en la cuen-
ta de resultados y en la retención de talentos.

Los subsistemas que componen el área de Recursos Humanos son:

Subsistema de Provisión de Recursos Humanos: conformado por todas aquellas prácticas rela-
cionadas con el suministro de personas a la organización. Comprende la Planeación
Estratégica de Gestión Humana (evaluación de las necesidades de la organización respecto a
sus Recursos Humanos a corto, mediano y largo plazo), Reclutamiento (técnicas y procedi-
mientos para captar y atraer a candidatos potencialmente calificados) y Selección de Personal
(elección del candidato mas adecuado para el cargo que se quiere cubrir).

Subsistema de Aplicación de Recursos Humanos: todas las tareas llevadas a cabo para “presentar”
e “insertar” a las personas en la organización. Comprende la Inducción (manera a través de la
cual la organización trata de trasmitir en el nuevo empleado el modo de pensar y actuar según
sus dictámenes), Diseño de Cargos (ubicar a las personas en el organigrama e identificar sus
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Productividad Tradicional = Bienes o servicios producidos / Insumos 

consumidos)

Productividad Moderna = Productos y servicios que satisfacen las necesidades

de los clientes / Recursos utilizados inteligentemente)



niveles superiores, inferiores y paralelos) y Gestión del Desempeño (apreciación sistemática del
desempeño de cada persona en el cargo y del potencial desarrollo futuro).

Subsistema de Remuneraciones y Beneficios Sociales: El concepto de remuneración total, com-
prende la remuneración básica (salario), los incentivos salariales (bonos, participación en los
resultados) y los beneficios sociales. 

Subsistema de Desarrollo de Recursos Humanos: Comprende la Capacitación (la preparación de
la persona para el cargo), Desarrollo de Carrera (proceso formalizado y secuencial que se con-
centra en la planeación de la carrera futura de los empleados), Plan de Retiro Jubilatorio o
Outplacement (orientación a las personas desvinculadas de la organización) y Comunicación
Interna.

El rol de Recursos Humanos ha cambiado y está cambiando en las organizaciones. En estu-
dios regionales se ha observado que se espera que Recursos Humanos tenga un papel más
estratégico en la organización y menos administrativo. Sin embargo, las funciones que debe-
rá seguir asumiendo serán las de: Administración de estrategias de Recursos Humanos,
Administración de la infraestructura de la empresa, Administración de la contribución de los
empleados y Administración de la transformación y el cambio.

Estos roles y sus contribuciones deberán ser evaluados y medidos a través de indicadores. Un
indicador de gestión es un parámetro de medición que ayuda a visualizar o expresar la situa-
ción actual y pasada. 

Algunos de los más usados son: Índice de Rotación (fluctuación de personal entre una organi-
zación y su ambiente), Índice de Ausentismo (relación entre las horas/hombre perdidas por
ausencias y el total de horas/hombre trabajadas), Índice de Satisfacción (análisis cuantitativo
de la satisfacción del personal en relación a distintas dimensiones que hacen a su gratificación
desempeñando su tarea en la organización, Índice de Capacitación, Calidad del producto o ser-
vicio (diferencia entre las expectativas del cliente y la percepción del bien o servicio que reci-
be), Rentabilidad (cualidad de un negocio de proporcionar un rendimiento atractivo, es decir
la ganancia o utilidad que produce una inversión), Productividad tradicional (relación entre
producción final y factores productivos utilizados en la producción de bienes y servicios) y
Productividad moderna (productos y servicios que satisfacen las necesidades de clientes sobre
los recursos utilizados inteligentemente). 
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PARTE III
ENFOQUE METODOLÓGICO

3.1 ENFOQUE DEL TRABAJO

El trabajo que se plantea en esta etapa pretende enfocarse desde un punto de vista práctico,
apoyado fuertemente en la profundización teórica realizada en el capítulo anterior.

En todas las investigaciones de campo a realizar se actúa como un observador externo a la
empresa, como un recaudador de información y datos que permitieron luego, a partir de su
análisis y del estudio de las tendencias generales y particulares del grupo, formular recomen-
daciones que –sin ser particulares– pueden considerarse aplicables a la muestra analizada.

3.2 METODOLOGÍA

En este capítulo se presenta la justificación de diversos aspectos que hacen al estudio de cam-
po, así como todos aquellos que merezcan ser considerados particularmente para el análisis. 

3.2.1 Presentación de las prácticas a abordar

La selección de las prácticas o áreas de la gestión de Recursos Humanos que se investiga, res-
ponde a:

• La necesidad de acotar los aspectos en los cuales se investiga y logra información uni-
forme en las distintas empresas a analizar.
• La necesidad de lograr datos lo más completos posibles, haciendo énfasis en aquellos
aspectos que se pueden considerar más críticos.
• La necesidad de contar con la información adecuada para la validación de los objeti-
vos primario y secundario planteados y de las hipótesis formuladas en la sección 1.
• La consideración temporal dentro de la cual se realizará la investigación, tanto por la
dedicación que se brindará a cada entrevista (por entrevistadores y entrevistados) como
por la dedicación que implicará luego procesar los datos y elaborar conclusiones y reco-
mendaciones a partir de la información obtenida.
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Es así que las prácticas abordadas en esta investigación son las siguientes: 

• Planificación Estratégica de Gestión Humana
• Reclutamiento y Selección de Personal
• Proceso de Inducción de Nuevos Empleados
• Organización del Trabajo
• Gestión del Desempeño
• Sistema de Remuneración y Beneficios
• Gestión de las Relaciones Colectivas 
• Desarrollo de Competencias Individuales (Capacitación)
• Plan de Desarrollo de Carrera
• Procesos de Outplacement y Programas para Jubilación
• Plan de Comunicación Interna

3.2.2 Técnicas de recolección de datos

El análisis emplea dos técnicas de recolección de datos, que permiten lograr la base de infor-
mación necesaria para la consecución del objetivo principal y secundario planteado y la vali-
dación de las hipótesis presentadas.

La primera de ellas es la realización de entrevistas personales, semi-dirigidas, en profundi-
dad, orientadas a los mandos superiores directamente responsables de la implementación y
seguimiento de las prácticas de Recursos Humanos (Gerentes de Recursos Humanos o
Gerentes Generales) en las organizaciones. 

Las mismas tienen como fin explorar las prácticas relevadas, en paralelo a lo cual se recepcio-
nan todas aquellas prácticas o hechos que –sin estar contenidos en el esquema inicial– se con-
sideran relevantes por el peso y la influencia que han tenido en la organización. 

La segunda técnica es la realización de encuestas orientadas a relevar la existencia y el uso de
determinadas herramientas en la organización, así como su efectividad e impacto. Éstas se
utilizan de forma indirecta, vía correo electrónico, a través de formularios autoadministra-
dos (encuestas dirigidas), orientadas a los mandos superiores directamente responsables de la
implementación y seguimiento de las prácticas de Recursos Humanos, y tienen menor pro-
fundidad que las anteriores. 

El objetivo de esta segunda técnica es generar información similar y complementaria a la
obtenida a través de las entrevistas en profundidad, de forma de lograr un mayor banco de
datos que permita contemplar un mayor número de empresas. 
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En ningún caso se utilizan ambas técnicas en una misma empresa, por entender que ambas fue-
ron concebidas para explorar los mismos aspectos y obtener los mismos datos, una en forma
más abarcativa y profunda, y la otra en forma más sistemática y estructurada.

3.2.3 Tipología de empresas analizadas

Tal cual se presentó en el Capítulo I, las empresas fueron seleccionadas para una u otra meto-
dología de abordaje teniendo en cuenta su relevancia en el mercado nacional, cantidad de
personal empleado, su eventual participación y reconocimiento en certámenes tales como
Premio Nacional de Calidad y/o Mejor Lugar para Trabajar (Great Place to Work) y la posi-
bilidad de acceso a la información requerida. Por otra parte, se buscó conformar una mues-
tra deliberadamente heterogénea en cuanto a la tipología de empresa (pública, privada,
cooperativas, nacionales e internacionales).

Para las entrevistas en profundidad, y dadas las limitaciones temporales existentes, se selecciona-
ron 14 empresas u organizaciones. Aquellas que no fueron incluidas en esta instancia, se consi-
deraron para la etapa siguiente (análisis cuantitativo mediante encuestas autoadministradas).

Para el análisis mediante encuestas autoadministradas, se consideraron 33 empresas.

La lista de empresas analizadas mostró una interesante disparidad en cuanto a su tipología
(Privada Nacional, Privada Internacional, Pública o Cooperativa),65 lo cual permitió una
visión global y extendida de los resultados obtenidos. En lo que hace a la disparidad de las
empresas analizadas, se muestra a continuación un gráfico que describe los porcentajes de
cada tipología analizada.
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65 Fueron consideradas como privadas algunas empresas públicas de derecho privado.

43% Privada Nacional

14% Pública o paraestatal

7% Cooperativa

36% Privada internacional

Figura 3-1: Tipología de empresas entrevistadas en profundidad.

Empresas entrevistadas en profundidad



3.2.4 Análisis cualitativo y cuantitativo

3.2.4.1 Análisis cualitativo de empresas

Este análisis partirá de la información obtenida en el procesamiento de las entrevistas en pro-
fundidad para lograr el conocimiento de las prácticas seleccionadas en cuanto a su origen,
implementación y resultados logrados. Como resultados de esta etapa se obtendrán:

• La satisfacción del objetivo principal del estudio, por cuanto se conocerá el “estado
del arte” del grupo de prácticas seleccionado para las empresas analizadas.
• La base para comenzar a generar el esquema de validación de las hipótesis planteadas
en la sección 1.
• El insumo para el cumplimiento del objetivo secundario, ya que se podrán comen-
zar a generar recomendaciones que finalmente se cerrarán con los resultados del análi-
sis cuantitativo.
• Los puntos focales para encarar la fase siguiente (análisis cuantitativo), ya que a par-
tir de los primeros resultados obtenidos, se podrá ajustar el formulario autoadministra-
do a utilizar en las encuestas.

3.2.4.1 Análisis cuantitativo de empresas

Este análisis parte de la información obtenida en el procesamiento de las encuestas autoad-
ministradas realizadas. Como resultados de esta etapa se logrará recabar:

• La información complementaria y necesaria para generar el esquema de validación de
las hipótesis planteadas.
• El complemento para el cumplimiento del objetivo secundario, en la realización de
las recomendaciones que se generaron en la etapa anterior.

PRÁCTICAS DE GESTIÓN HUMANA EN EL URUGUAY

64

Total de empresas seleccionadas

36% Privada nacional

4% Cooperativa

47% Privada internacional

13% Pública o paraestatal

Figura 3-2: Tipología de empresas analizadas.



3.3 DISEÑO DE LA HERRAMIENTA DE MEDICIÓN

3.3.1 Elaboración de formularios de entrevistas en profundidad

Para la elaboración de los formularios de entrevistas en profundidad, se tomaron en cuenta
los siguientes aspectos:

• El tiempo estimado disponible en las entrevistas.
• Los conocimientos del tema que tendrán los entrevistados.
• El poder validar las hipótesis planteadas, a partir de la información recabada.
• Los puntos sobre los cuales es más difícil lograr información (por ser información
confidencial de la empresa, por ejemplo).

De esta forma, se elaboró una base para las entrevistas en profundidad, que contiene 12 gru-
pos de preguntas, cada uno de los cuales pretende recoger información referente a un subtema
en particular, tratando de establecer el “estado del arte” en la empresa en relación a ese tema.

El armado de estos grupos de preguntas se realizó paralelamente al diseño de las encuestas
autoadministradas y al esquema de validación para las hipótesis planteadas. Esto es porque
se intentó, en todo momento, que la información necesaria para responder a las hipótesis se
pudiera desprender de las respuestas a las preguntas planteadas y que no hubiera preguntas
que no estuvieran directamente vinculadas al objetivo de la investigación.

3.3.2 Elaboración de formularios de encuestas autoadministradas

Para la elaboración de los formularios de encuestas autoadministradas se tomaron en cuenta
los siguientes aspectos:

• La extensión final de las encuestas, de forma de que no fueran excesivamente largas,
pero que a su vez cubrieran todos los temas investigados.
• Los conocimientos de los encuestados sobre los temas analizados.
• El poder validar las hipótesis planteadas, a partir de la información recabada.
• El lograr la mayor cantidad de información posible y una estrecha sintonía con las
preguntas y temas planteados en las entrevistas en profundidad.

De esta forma, se tomaron como base para la elaboración de los formularios finales: los gru-
pos de preguntas elaborados para las entrevistas en profundidad, la conceptualización de las
hipótesis planteadas y una encuesta preparada por KPMG que consideraba algunos de los
temas investigados y que, si bien nunca se llegó a realizar, ha brindado un apoyo esencial para
el armado de la encuesta.
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3.4 DESARROLLO DE LAS HIPÓTESIS PLANTEADAS

3.4.1 Hipótesis 1

“Las empresas en el Uruguay presentan escaso nivel de desarrollo de sus prácticas de Recursos
Humanos y en general tienen dificultades para alinearlas a la estrategia y paradigmas del
negocio”.

Tal como se mencionó, para poder afirmar que una cierta empresa ha alcanzado un determi-
nado nivel de desarrollo en sus prácticas de Recursos Humanos es necesario establecer un
modo de medición o cuantificación de las mismas. 

Esta cuantificación se realizó estableciendo niveles de desarrollo o evolución de las diferentes
prácticas que interesa analizar, para luego –en función de los niveles individuales logrados–
establecer un nivel de desarrollo para toda la organización.

Entonces, el primer paso en el desarrollo de esta hipótesis consistió en establecer diferentes
niveles de evolución para cada una de las prácticas analizadas. Estos niveles se agruparon en
cada caso en Nivel Bajo (llamado Nivel C), Nivel Medio (llamado Nivel B) y Nivel Alto (lla-
mado Nivel A). Al ser valoraciones mayoritariamente cualitativas, se volvió altamente difi-
cultoso establecer una división en un mayor número de niveles. Esta división en niveles se
efectuó, en todos los casos, tomando como base la bibliografía consultada, en particular lo
recopilado en relación a las diferentes técnicas empleadas en cada práctica, las nuevas tenden-
cias y lo que se considera hoy en día insuficiente. A modo de ejemplo, se presentan los nive-
les establecidos para los procesos de Reclutamiento y Selección.

Nivel C: El reclutamiento se hace en general a través del entorno inmediato a la empre-
sa. El único método de selección utilizado es la entrevista inicial y no es planificada. 
Nivel B: Es un trabajo exclusivo del área de Recursos Humanos a través de diferentes
técnicas para ambos procesos en las diferentes áreas de la organización, sin una políti-
ca general clara.
Nivel A: Existe una política clara y sistematizada a nivel organizacional de los métodos
de reclutamiento y selección a utilizar en cada nivel. Es un trabajo conjunto de
Recursos Humanos y las áreas involucradas.

Esta misma clasificación se incluyó en los formularios de Encuestas, de modo que a partir de
las mismas se pudiera inferir rápidamente el nivel existente en cada una de las prácticas y
hubiera una correlación entre la sistematización efectuada a partir de las Entrevistas y los
resultados de las Encuestas. A modo de ejemplo, se muestra la pregunta efectuada en las
Encuestas en relación al Sistema de Reclutamiento y Selección.
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De esta manera, para cada una de las empresas analizadas, se logró establecer en qué nivel de
desarrollo se encuentran sus diferentes prácticas, lo que permitió generar el Diagrama
Situacional del Área de Recursos Humanos, el cual tiene una representación gráfica que se
muestra a continuación.
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15. En relación a los procesos de Reclutamiento y Selección, cuál de las siguientes afirmaciones 
describe mejor la situación actual de su organización (selecciones una de las siguientes opciones):

Existe una política clara y sistematizada de los métodos de Reclutamiento y Selección a utilizar
en cada nivel.

El reclutamiento se hace en general a través del entorno inmediato a la empresa. El único 
método de selección utilizado es la entrevista inicial y no es planificada.

Es un trabajo exclusivo del área de Recursos Humanos a través de diferentes técnicas para
ambos procesos en las diferentes áreas de la organización, sin una política general clara.

Otros (por favor especificar):

Figura 3-3: Pregunta de Reclutamiento y Selección efectuada en Encuestas.

Nombre de la Práctica

Planificación de la Gestión Humana

Nivel de Desarrollo Alcanzado

Bajo Medio Alto

Figura 3-4: Desarrollo del Diagrama Situacional de Recursos Humanos.

Reclutamiento y selección

Programa de inducción

Descripción de puestos

Evaluación de desempeño

Remuneraciones

Beneficios sociales

Plan de capacitación

Plan de desarrollo de carreras

Programas de outplacement y 
preparación para el retiro jubilatorio
Programa de comunicación interna



Por último, a partir de los resultados del esquema anterior y de la restante información reca-
bada en la empresa se podrá establecer la validez o falta de validez de la hipótesis planteada.

3.4.2 Hipótesis 2

“En general las empresas internacionales con filial en Uruguay que tienen prácticas de Recursos
Humanos, utilizan aplicaciones o ‘recetas’ importadas de su casa matriz, que muchas veces no con-
templan aspectos particulares que hacen a la cultura uruguaya. Más allá de esto, suelen tener un
sistema más avanzado de gestión de Recursos Humanos que las locales.”

En este caso, la atención se centró en el grupo de las empresas internacionales en relación a sus
filiales de otros países o a lo indicado desde casa matriz. En base a lo estudiado en la Hipótesis
1, se conoció en cada caso el grado de desarrollo de las prácticas de Recursos Humanos de estas
empresas y, por tanto, se pudo validar o no la hipótesis planteada. Por otro lado, el trabajo
sobre estas empresas se complementó con el análisis de las respuestas obtenidas ante preguntas
específicamente insertas en las Entrevistas, como, por ejemplo, la siguiente:

En el caso de las Encuestas, también se complementa la información obtenida, con pregun-
tas orientadas de forma similar, de modo de obtener información equivalente a la lograda en
las Entrevistas y poder corroborar los resultados observados.

3.4.3 Hipótesis 3

“El nivel de desarrollo de indicadores vinculados al área de Recursos Humanos en las empresas en
el Uruguay es escaso. No se mide el desempeño del área de Recursos Humanos y su impacto en las
personas y en la estrategia del negocio”.
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Pregunta 10: Solamente para empresas extranjeras: ¿las prácticas implementadas

responden 100% a directrices de casa matriz? Si no es así, ¿cuáles se han 

adaptado/modificado y/o agregado? ¿Con qué resultados?

26. En su empresa las prácticas de Recursos Humanos que tiene implantadas, las ha desarrollado
(por favor marque tantas opciones como resulte apropiado):

Figura 3-5: Implantación de prácticas en Encuestas.

Localmente.

Internamente.

Desde Casa Matriz.

Con ayuda de un consultor externo.



29. ¿Con qué herramientas de medición cuenta actualmente su empresa? (Por favor, marque tantas
opciones como resulte apropiado y, en caso de poseer la información, indique el valor actual 
correspondiente.)

Tanto en las encuestas autoadministradas como en las entrevistas en profundidad se
plantearon preguntas tendientes a recoger información vinculada al desarrollo de indi-
cadores, aunque se han formulado en forma muy abierta, ya que se entiende primordial
recoger opiniones y no sólo valores. En el caso de las Entrevistas, las preguntas fueron las
siguientes:

En el caso de las Encuestas, algunas de las preguntas realizadas fueron:
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Pregunta 11: ¿Tienen indicadores a nivel de Recursos Humanos? ¿Cuáles son y

cómo se miden? ¿Cómo se muestran y/o analizan sus resultados y cada cuánto 

se revisan? ¿Cuáles son sus valores en los últimos 3 años?

Pregunta 12: ¿Cuál ha sido el impacto (y cuáles han sido las dificultades) de la

implementación y/o mejoramiento de ciertas prácticas en la organización? ¿Y en

las personas? ¿Y en la sociedad? ¿Han tenido un impacto positivo en los

indicadores del área de Recursos Humanos? ¿Y en los indicadores de la 

organización (rentabilidad, productividad, etc.)? 

28. ¿Considera necesaria la disponibilidad de herramientas para medir el impacto de las prácticas de
Recursos Humanos?

Sí. No. No sé.

Head Count (cantidad de personas 
en relación de dependencia).

Valor:

Ausentismo

Rotación de personal

Satisfacción en el trabajo

Calidad del producto/servicio

Productividad

Otros (por favor, especificar):

No cuenta con ninguna herramienta de medición

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:



32. ¿Considera necesaria la transformación/revisión de los indicadores de su empresa con el fin de
poder analizar el impacto de la gestión de Recursos Humanos en el negocio?
productividad?

¿Por qué?

31. ¿Considera que existe una relación positiva entre la implementación y desarrollo de prácticas de 
Recursos Humanos y los indicadores a nivel organizacional, como ser rentabilidad, calidad y 
productividad?

¿Por qué?

3.5 GRUPOS DE PREGUNTAS EFECTUADAS

3.5.1 Las entrevistas en profundidad

A continuación se muestra el grupo de preguntas base efectuado en las entrevistas en profun-
didad. Tal como se verá en el análisis de los resultados, las respuestas obtenidas han sido agru-
padas por subsistemas de prácticas de Recursos Humanos analizados (Provisión y Aplicación,
Desarrollo, Compensación, etc.) como forma de lograr una lectura más amena y práctica.

Pregunta 1: Describa brevemente cuál fue el surgimiento del área de Recursos
Humanos. ¿Cómo fue el desarrollo de dicha área en la empresa?, ¿cómo está confor-
mada, a quién reporta, que funciones y/o cometidos tiene?

Pregunta 2: ¿Cómo es el proceso de incorporación a la empresa de personal nuevo?
¿Cuál es el camino desde que se detecta la necesidad de incorporar personal hasta la
selección del mismo y su incorporación a la empresa? (Procesos de reclutamiento,
selección e inducción). ¿Existen mediciones de efectividad de este proceso?

Pregunta 3: ¿Realizan revisiones de desempeño de sus empleados?, ¿a qué niveles?
¿Quienes las realizan? ¿Con qué frecuencia y en qué consisten?
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Figura 3-6: Preguntas vinculadas a Indicadores en Encuestas.

Sí. No. No sé.

Sí. No. No sé.



Pregunta 4: ¿Cómo establecen sus niveles salariales o qué criterios de remuneración
poseen? ¿Cómo están posicionadas las remuneraciones en relación a puestos similares
en el mercado nacional? ¿Tienen un sistema de Beneficios Sociales? ¿A qué niveles se
aplica y que beneficios brinda?

Pregunta 5: ¿Existe Sindicato en su organización? ¿Qué cantidad de personal está afi-
liado y cuánto tiempo lleva establecido? ¿Cómo son las relaciones Sindicato-empresa?
¿A qué niveles se establecen las negociaciones?

Pregunta 6: ¿Existe un Plan de Capacitación? ¿Cómo y quiénes lo elaboran? ¿A qué
niveles se aplica? ¿Tienen mediciones de su efectividad, cuáles y cómo se realizan? 

Pregunta 7: ¿Planifican la evolución de sus empleados en la organización (Plan de
Desarrollo de Carrera)? ¿A qué niveles? ¿Cómo y a quiénes se aplica? ¿Tienen medi-
ciones de su efectividad?

Pregunta 8: ¿Existen Programas de Outplacement y programas para la Jubilación?
¿Cómo y a quiénes se aplica? ¿Qué resultados han tenido de los mismos?

Pregunta 9: ¿Existe un Plan de Comunicación Interna? ¿Quiénes lo aplican y qué com-
ponentes tiene? ¿A quiénes está enfocado dentro de la organización?

Pregunta 10: Solamente para empresas extranjeras: ¿las prácticas implementadas res-
ponden 100% a directrices de casa matriz? Si no es así, ¿cuáles se han adaptado/modi-
ficado y/o agregado? ¿Con qué resultados?

Pregunta 11: ¿Tienen indicadores a nivel de Recursos Humanos? ¿Cuáles son y cómo
se miden? ¿Cómo se muestran y/o analizan sus resultados y cada cuánto se revisan?
¿Cuáles son sus valores en los últimos 3 años?

Pregunta 12: ¿Cuál ha sido el impacto (y cuáles han sido las dificultades) de la implemen-
tación y/o mejoramiento de ciertas prácticas en la organización? ¿Y en las personas? ¿Y en
la sociedad? ¿Han tenido un impacto positivo en los indicadores del área de Recursos
Humanos? ¿Y en los indicadores de la organización (rentabilidad, productividad, etc.)?

3.5.2 Las encuestas autoadministradas

A continuación se muestran las preguntas efectuadas en el caso de las encuestas, agrupadas por
los grandes temas preguntados: Estructura general del área de Recursos Humanos, Prácticas
de Recursos Humanos, Indicadores del área de Recursos Humanos y Perfil del negocio. 
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Pregunta 1: ¿Cuenta su empresa con una declaración de Misión?
Pregunta 2: Si respondió afirmativamente la pregunta 1, ¿cuándo se definió o revisó
por última vez?
Pregunta 3: Si respondió afirmativamente la pregunta 1, ¿quiénes participaron en la
definición de la misión de la empresa?
Pregunta 4: ¿Cuenta su empresa con una Estrategia de Recursos Humanos?
Pregunta 5: Si respondió afirmativamente la pregunta 4, ¿cuándo se definió o revisó
por última vez?
Pregunta 6: ¿Cuenta su empresa con un Departamento de Recursos Humanos?
Pregunta 7: Si contestó negativamente la pregunta 6, ¿quién ejerce esa función?
Pregunta 8: Si contestó afirmativamente la pregunta 6, ¿cuál es la estructura de su
Departamento?
Pregunta 9: ¿Cuál es el cargo de la persona responsable de Recursos Humanos?
Pregunta 10: ¿Cuál es la situación de su empresa en relación a la Certificación de sus
Políticas de Calidad?
Pregunta 11: ¿Cuál es la situación de su organización respecto al establecimiento de
prácticas de Recursos Humanos?
Pregunta 12: ¿Cuál piensa Ud. que es el grado de participación del responsable de
Recursos Humanos en la implantación de prácticas de Recursos Humanos en su
empresa?
Pregunta 13: ¿Cuál considera Ud. que será el futuro de la gestión de Recursos
Humanos en su empresa en los próximos dos años?

Pregunta 14: En relación a la Planificación de Recursos Humanos, ¿cuál de las siguien-
tes afirmaciones describe mejor la situación actual de su organización?
Pregunta 15: En relación a los procesos de Reclutamiento y Selección, ¿cuál de las
siguientes afirmaciones describe mejor la situación actual de su organización?
Pregunta 16: En relación al proceso de Inducción, ¿cuál de las siguientes afirmaciones
describe mejor la situación actual de su organización?
Pregunta 17: En relación a la Descripción de Puestos, ¿cuál de las siguientes afirma-
ciones describe mejor la situación actual de su organización?
Pregunta 18: En relación a la Evaluación de Desempeño, ¿cuál de las siguientes afir-
maciones describe mejor la situación actual de su organización?

PRÁCTICAS DE GESTIÓN HUMANA EN EL URUGUAY

72

Primer bloque de preguntas: Estructura General de la Empresa e Inserción

del Departamento de Recursos Humanos

Segundo bloque de preguntas: Prácticas de Recursos Humanos



Pregunta 19: En relación a las Remuneraciones, ¿cuál de las siguientes afirmaciones
describe mejor la situación actual de su organización?
Pregunta 20: En relación a los Beneficios Sociales, ¿cuál de las siguientes afirmaciones
describe mejor la situación actual de su organización?
Pregunta 21: En relación a la Capacitación, ¿cuál de las siguientes afirmaciones descri-
be mejor la situación actual de su organización?
Pregunta 22: En relación al Desarrollo de Carrera, ¿cuál de las siguientes afirmaciones
describe mejor la situación actual de su organización?
Pregunta 23: En relación a la preparación para la Jubilación y Programas de
Outplacement (Reinserción Laboral), ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe
mejor la situación actual de su organización?
Pregunta 24: En relación a la Comunicación Interna, ¿cuál de las siguientes afirmacio-
nes describe mejor la situación actual de su organización?
Pregunta 25: ¿Cuáles son, para su empresa, los beneficios de contar con prácticas de
Recursos Humanos establecidas?
Pregunta 26: En su empresa, las prácticas de Recursos Humanos que tiene implanta-
das las ha desarrollado:
Pregunta 27: ¿Cuáles han sido las principales dificultades que se han tenido al momen-
to de poner en funcionamiento las prácticas de Recursos Humanos?

Pregunta 28: ¿Considera necesaria la disponibilidad de herramientas para medir el
impacto de las prácticas de Recursos Humanos?
Pregunta 29: ¿Con qué herramientas de medición cuenta actualmente su empresa?
Pregunta 30: ¿Considera que existe una relación positiva entre la implementación y
desarrollo de prácticas de Recursos Humanos y los valores de los indicadores del área?
¿Por qué?
Pregunta 31: ¿Considera que existe una relación positiva entre la implementación y
desarrollo de prácticas de Recursos Humanos y los indicadores a nivel organizacional,
como ser rentabilidad, calidad, productividad? ¿Por qué?
Pregunta 32: ¿Considera necesaria la transformación / revisión de los indicadores de
su empresa con el fin de poder analizar el impacto de la gestión de Recursos Humanos
en el negocio? ¿Por qué?
Pregunta 33: ¿A qué nivel informa Ud. los resultados de la gestión de Recursos
Humanos?
Pregunta 34: ¿Desea Ud. realizar algún comentario o ampliación sobre los temas men-
cionados en esta encuesta?
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Pregunta 35: Su empresa es:
Pregunta 36: ¿Cuál es la línea de negocios que participa en un mayor porcentaje de
ventas de su compañía?
Pregunta 37: Indique el monto anual de ventas o ingresos de su compañía local. (Los
valores indicados son en dólares.)
Pregunta 38: Indique el número de empleados de su organización local.
Pregunta 39: Indique el rango en el cual se encuentra comprendida su edad.
Pregunta 40: Indique el mayor nivel de estudios alcanzados.
Pregunta 41: ¿Cuál es su puesto en la empresa?
Pregunta 42: Indique el nivel de antigüedad en la empresa.
Pregunta 43: Indique el nivel de antigüedad en el cargo actual.

3.6 RESUMEN DEL CAPÍTULO

Las prácticas investigadas comprendieron todas las que integran los subsistemas de provisión,
aplicación, remuneraciones y desarrollo presentados en la Parte II de este estudio.

Las técnicas de recolección de datos utilizadas fueron las entrevistas personales, semi-dirigi-
das, en profundidad y la realización de encuestas en forma indirecta, vía correo electrónico,
a través de formularios autoadministrados. Ambas técnicas constituyeron herramientas de
medición y fueron orientadas a mandos superiores directamente responsables de la imple-
mentación y seguimiento de las prácticas de Recursos Humanos. Apuntan a investigar sobre
los mismos temas, por lo cual fueron utilizadas en diferentes empresas, como forma de lograr
una mayor cantidad de datos prácticos a la investigación. 

La lista de empresas analizadas mostró una interesante disparidad en cuanto a su tipología
(Privada Nacional, Privada Internacional, Pública o Cooperativa)66 lo cual permitió una
visión global y extendida de los resultados obtenidos.

La elaboración de los grupos de preguntas utilizados en las entrevistas y los formularios utili-
zados en las encuestas, apuntaron a validar a través de ellas los objetivos e hipótesis plantea-
das, en el tiempo disponible y a partir del conocimiento de los entrevistados/encuestados. Para
el formulario de encuestas se tomó como base un formulario elaborado por KPMG.
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Para establecer el grado de desarrollo de las prácticas de Recursos Humanos en las empresas
analizadas se elaboraron niveles de desarrollo o evolución de las diferentes prácticas, para lue-
go poder establecer un nivel de desarrollo global de la organización (Diagrama Situacional
del Área de Recursos Humanos). Este elemento fue fundamental para poder evaluar con un
único criterio el desarrollo de las distintas organizaciones en relación a sus prácticas de
Gestión Humana, poder compararlas y objetivar los resultados obtenidos.

En el caso de empresas internacionales se elaboraron preguntas puntuales en las Entrevistas
y Encuestas, que permitieron establecer el origen en la implementación de sus prácticas de
Recursos Humanos y por tanto, validar o no la hipótesis propuesta.

Se plantearon también en ambos casos, preguntas específicas tendientes a investigar la canti-
dad y calidad de indicadores que posee el área de Recursos Humanos y la vinculación que se
observa entre ellos y el rendimiento organizacional.
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PARTE IV
ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1 ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA

4.1.1 Entrevistas en profundidad

En este capítulo se comentarán brevemente algunos aspectos vinculados a la efectividad del
uso de las entrevistas en profundidad como herramienta de recolección de datos, en particu-
lar en lo que hace a la calidad y cantidad de las entrevistas realizadas y la duración y profun-
didad de las mismas. Se observó en todo momento una interesante disponibilidad a
compartir información por parte de todas las personas contactadas, lo cual no es un hecho
insignificante en un país con una cultura muy arraigada de “protección de la información” y
gran competencia por un mercado en general pequeño y acotado. Se cree que parte de esa
apertura se debió a la posibilidad de participar en un estudio que coteja la realidad de diver-
sas empresas y del cual luego se podrán conocer resultados globales.

En primer lugar, en lo relativo al acceso a los entrevistados y la concreción de la entrevista,
se observó a lo largo de todo el trabajo de campo una excelente respuesta por parte de las per-
sonas contactadas y una muy buena disposición a participar del estudio. Esto se dio tanto en
los casos en los cuales se tenían contactos previos con los entrevistados, como en aquellos
casos en los cuales se contactó por primera vez a la empresa con el objetivo de solicitar la
entrevista. 

Gran parte de las entrevistas fueron realizadas en el propio lugar de trabajo de los entrevista-
dos, lo cual permitió formular algunas apreciaciones adicionales que podrán luego aportar al
estudio, como la infraestructura física de trabajo, la localización del área de Recursos
Humanos, su entorno, las posibilidades de interacción con el resto de la empresa y el ambien-
te de trabajo en la organización. Complementariamente, varias de las entrevistas culminaron
con un recorrido por las instalaciones de la empresa, lo cual si bien a priori no era esencial
para el estudio, permitió ajustar aún más las percepciones de la entrevista.

En cuanto a la duración de las entrevistas, se comprobó en el trabajo de campo que el volu-
men de preguntas propuesto era abarcable por completo en un período aproximado de 60
minutos, razón que colaboró para que en todos los casos se pudieran realizar todas las pre-
guntas propuestas. 
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Se observó a lo largo del desarrollo del trabajo de campo que la elección de las prácticas a
relevar fue acertada, ya que sin llegar a ser muy extensa permitió obtener una “foto” del esta-
do del arte en lo que hace a dichas prácticas.

En relación a la calidad de las entrevistas en cuanto a la profundidad y el alcance de las res-
puestas, se logró en todos los casos conocer el propósito del área de Recursos Humanos, fun-
ciones, principales actividades y resultados. Se conocieron las debilidades y fortalezas de las
diferentes herramientas con las que cuenta, así como también algunas de las percepciones de
las restantes áreas, de la Gerencia General y de los propios empleados hacia el área de
Recursos Humanos. 

Un aspecto en el cual fue difícil profundizar (en muchos casos por el propio desconocimien-
to de la persona entrevistada y en otros por tratarse de información confidencial de la empre-
sa) fue el vinculado a indicadores organizacionales, ya sean específicos del área de Recursos
Humanos o de la organización en general. Si bien en algunos casos se comentaron ciertos
valores asociados a determinados indicadores, en ningún caso se pudo obtener esta informa-
ción en forma completa.

Finalmente, en relación a la metodología en sí misma, se cree que es una herramienta pode-
rosa e imprescindible en cualquier estudio. En particular en este caso, ha sido esencial para
poder apreciar a cada empresa con una visión global e integral. Quizás el aspecto que más
compromete su uso y por tanto su efectividad, es el tiempo que implica su realización (tan-
to en lo que hace a los contactos, coordinación, preparación, realización y procesamiento),
lo cual hace que sea limitada la cantidad de entrevistas a realizar en el período estimado de
elaboración del estudio.

4.1.2 Encuestas autoadministradas

Las encuestas autoadministradas fueron enviadas vía correo electrónico a los responsables de
Recursos Humanos de las empresas seleccionadas, junto a una presentación de la investiga-
ción y del marco en que la misma se estaba realizando.

Se indicó un plazo máximo de respuesta, que fue considerado aproximadamente por el 50%
de los encuestados. Sin embargo, se recibieron con agrado y gran disposición inicial para
completarlas.

En algunos casos se aprovecharon los espacios en blanco propuestos en la encuesta, para
explayarse sobre algunos de los aspectos indagados y otros prefirieron responder sólo las pre-
guntas cerradas. 
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Al momento de recepcionar las respuestas, se recibieron comentarios acerca de la facilidad
ofrecida para completarla y lo ágil que resultó, superando las expectativas iniciales. Sin
embargo, existió cierta dificultad para responderla y reenviarla, en algunos casos por falta de
tiempo, al partir de la base de que llevaría más tiempo del que en realidad llevaba. De las 33
encuestas enviadas, se recibieron 22 respuestas en tiempo. 

Se cree en relación a este punto, que no fue leída inmediatamente y que los 25 segundos que
demoraba el archivo en abrirse pudo haber desestimulado a los destinatarios, al suponer que
la extensión de la misma era muy grande. Asimismo, en algún caso se ofrecieron disculpas
por no poder brindar información considerada confidencial, teniendo que pedir autorización
a la Dirección, a veces denegada. En otros casos, simplemente no respondieron, luego de dos
comunicaciones más solicitando una contestación. Asimismo, luego del cierre de la investi-
gación se siguieron recibiendo encuestas que no pudieron ser incluidas por estar fuera de
fecha.

En cuanto a la calidad de las respuestas, se puede afirmar que fue relativa a la única visión
del encuestado. En algunas empresas de las que se tenía conocimiento previo acerca de sus
carencias en la materia, respondieron con una visión muy positiva, sobrevaluando la realidad
de su gestión de Recursos Humanos. En definitiva, sobrevaluaron en algún sentido su pro-
pia gestión como responsables de Recursos Humanos.

Probablemente este fenómeno se generó porque los encuestados son colegas de una de las
integrantes del equipo, con conocimiento y trayectoria en temas de Recursos Humanos. Esto
puede haber actuado intimidando a los destinatarios de las encuestas, los cuales tal vez inten-
taron demostrar “solidez profesional” a través de un alto desarrollo de las prácticas.
Asimismo, puede haber ocurrido una escasa reflexión y autocrítica en cuanto a la realidad
existente en la empresa para la que brindan servicios profesionales o simplemente porque la
instancia de discusión con el encuestado no fue posible.

Además, la falta de contacto personal con el encuestado, impidió profundizar en algunos
aspectos de las respuestas obtenidas, y evaluar a la organización desde un criterio técnico
externo. Por tanto, la valoración de los resultados de las encuestas se realizó casi directamen-
te según la visión de quien la respondió. 

4.2 CONCLUSIONES A PARTIR DE LAS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD

En este apartado se analizarán, en primer lugar, los resultados generales obtenidos y el cum-
plimiento de los objetivos propuestos, la validación o no de las hipótesis planteadas y se for-
mularán luego elementos que puedan servir de base a las recomendaciones para la
implementación de prácticas de Recursos Humanos en empresas en el Uruguay.
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4.2.1 Cumplimiento de los objetivos planteados

En relación al objetivo principal, el cual apuntó a investigar las prácticas vinculadas al área
de Recursos Humanos que se aplican en un grupo determinado de empresas en el Uruguay, se
cree que ha sido plenamente cumplido.

El resultado es, tal como se planteó originalmente, un estudio parcial de la realidad de
empresas en el Uruguay, de diversos rubros, nacionales, internacionales con filial en
Uruguay, públicas, privadas y cooperativas, en lo relativo al establecimiento y desarrollo de
determinadas prácticas de Recursos Humanos. 

A pesar de su condición de parcialidad, se han podido establecer tendencias claramente defi-
nidas, en lo que hace al nivel de desarrollo de determinadas prácticas, al paquete de herra-
mientas que las empresas manejan, y es justamente en estos elementos en donde radica la
posibilidad de extender resultados y de generar recomendaciones que contemplan la reali-
dad actual en relación al área de Gestión Humana. Todas estas tendencias son comentadas
en el capítulo referente a la validación de las hipótesis planteadas.

En cuanto al cumplimiento del objetivo secundario, es esencial para el desarrollo del mis-
mo, el aporte realizado por el trabajo de campo, en particular por el estudio en profundi-
dad. De él se desprenden elementos que permiten “ubicar” al área de Recursos Humanos,
desde su rol y sus relaciones organizacionales, y por tanto generar lineamientos para lograr
un mayor desarrollo de la misma y una mejor inserción en el core del negocio. Las reco-
mendaciones que surgen de este estudio, se plantean individualmente en la parte 6.

Cabe destacar que el estudio de campo no es un estudio aislado ni es la única herramienta
tomada en cuenta a la hora de plantear recomendaciones y, por lo tanto, dar cumplimien-
to a los objetivos planteados. El conocimiento de las tendencias actuales en la región, el país
y el mundo es esencial para apoyar teóricamente estos lineamientos, así como también lo
expresado por diversos autores en la bibliografía consultada. 

En cuanto al análisis que se desprende de la información recabada, es importante destacar
que el mismo se llevará a cabo en dos niveles: un primer nivel Descriptivo y un segundo
nivel Explicativo. El primer nivel comprende la descripción de los resultados globales
obtenidos y sus comentarios específicos. El segundo nivel ataca el por qué de esos resulta-
dos, las bases en que se apoyan los mismos y profundiza en aspectos que permitirán com-
prender donde están paradas hoy las organizaciones y cuáles pueden ser los rumbos a
seguir. Ambos niveles se superponen y presentan en forma compartida en los capítulos
siguientes (Conclusiones y Recomendaciones), puesto que ambos se complementan y
retroalimentan.

PARTE IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS

79



El rol de Recursos Humanos hoy en día en el Uruguay

Un primer aspecto de la investigación permite situar al área de Recursos Humanos desde su
rol en las organizaciones, sus cometidos, la conformación de su equipo de trabajo y su par-
ticipación en la mesa estratégica.

En relación al surgimiento del área dentro de las organizaciones entrevistadas, es notorio el
poco tiempo que tiene de establecida formalmente. En la mayoría de los casos, se formaron
entre los años 2004 y 2006 (en empresas con muchos más años de existencia). En raras
excepciones ha sido antes o con el surgimiento de la empresa (esto último ha sido en el caso
de empresas extranjeras con filial en Uruguay). En otras, recién se está conformando: no tie-
ne más de un año de formación. Esta temporalidad es esencial para comprender más adelan-
te el por qué del grado de desarrollo de ciertas prácticas y la ausencia de otras. El nivel
jerárquico que en general se le otorgó fue el de Gerencia, dependiendo de Gerencia General
y en algunos casos excepcionales se mantiene con un rol de Jefatura dependiendo de Gerencia
Administrativa o Gerencia General. 

Otro aspecto que marca el desarrollo del área es que en varios casos no ha habido una con-
tinuidad en la misma, pasando por etapas de ausencia de una Gerencia de Recursos
Humanos y sin un responsable claro del tema. Asimismo, casi todas provienen de un área de
Administración de Personal responsable del manejo de nómina y liquidación de sueldos, acti-
vidades que aún se conservan dentro de la misma área, pero complementadas con nuevas
actividades de gestión.67

Cuando se ha decidido dar prioridad al área, se le ha dado el rango de Gerencia y, en algu-
nos casos, se ha definido como una Gerencia Estratégica dentro de la organización.

En cuanto al staff de la misma, en general los Jefes o Gerentes son profesionales con forma-
ción específica en Gestión Humana (realizada o en curso), asistidos por técnicos también con
formación en el área. Las empresas públicas entrevistadas son casos particulares, ya que la
cantidad de personal en el área parece ser excesiva para el porte de la organización (hasta 50
personas dentro del área referida), los profesionales y técnicos con formación específica son
minoría, y muchas veces la Gerencia o Jefatura tampoco tiene formación específica en el
tema, sino que accedió al cargo a través de una carrera administrativa interna.

Los roles actuales del área son en general de Gestión de Personal y Desarrollo e
Implementación de prácticas de Recursos Humanos. La Gestión de Personal en la mayoría
de los casos eran tareas que estaban comprendidas dentro de la Gerencia Administrativa y
con el surgimiento del área de Recursos Humanos fueron absorbidas por ésta. Se describen
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como tareas que insumen una gran cantidad de tiempo y que no se pueden delegar a otras
áreas (Gerencias Operativas). El Desarrollo e Implementación de prácticas es un rol que sur-
ge junto al área y que no se llevaba a cabo anteriormente. 

En muy pocos casos Recursos Humanos participa activamente en la mesa estratégica de la
empresa, en la definición de objetivos y trabajando en forma conjunta con el resto de los
gerentes. Sin embargo, es en estos casos en que el grado de desarrollo es mayor, y en los que
se conocen las variables organizacionales y cómo impacta Recursos Humanos en ellas. Es
decir el rol estratégico de Recursos Humanos prácticamente no se ha desarrollado aún en for-
ma plena, las organizaciones entrevistadas se encuentran con una Gerencia establecida, con
roles definidos aunque con una participación real en la estrategia del negocio bastante incier-
ta. En cuanto a las dificultades que la misma enfrenta para la implementación de sus prácti-
cas, se destacan:

La falta de apoyo de los empleados y las otras Gerencias Operativas demuestra la debilidad
del rol de estas Gerencias de Recursos Humanos, escaso posicionamiento como socio estra-
tégico, falta de credibilidad debido a su propia historia de discontinuidad y falta de impac-
tos y capacidad de aportes objetivables, tangibles y visibles para los empleados y las otras
Gerencias Operativas. Como se expresa más arriba, la sensación de “falta de tiempo” también
es relevante en los responsables de diseñar e implementar prácticas de Recursos Humanos,
aludiendo a la carga de tareas administrativas que restan disponibilidad para las actividades
de gestión. Este rol estratégico, esperado del área y en proceso de desarrollo, sin duda es un
tema a trabajar, tal como fue planteado inicialmente en los resultados de un estudio particu-
lar68 realizado en la región (Capítulo 2.3.2).
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Figura 4-1: Dificultades para la Implementación de Prácticas de RH en Entrevistas.
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4.2.2 Validación de las hipótesis propuestas

4.2.2.1 Hipótesis 1

En esta sección se presentarán y comentarán los resultados obtenidos en las entrevistas en
profundidad, en relación a la Hipótesis 1, la cual se resume de la siguiente manera: “Las
empresas en el Uruguay presentan escaso nivel de desarrollo de sus prácticas de Recursos Humanos
y en general tienen dificultades para alinearlas a la estrategia y paradigmas del negocio”.

Para llegar a los resultados finales en relación a esta hipótesis, se presentarán los resultados
parciales de determinados grupos de prácticas, lo cual permitirá construir luego la situación
global de la muestra analizada. 

Resultados del Subsistema de Provisión de Recursos Humanos

Tanto en lo que hace a la planificación de los Recursos Humanos de las organizaciones, como
a los métodos de Reclutamiento y Selección se han observado los mayores niveles de desarro-
llo, análisis y preocupación por establecer métodos definidos, conocidos y validados para el
ingreso de personas a la organización. 
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Figura 4-2: Resultados Proceso de Planificación de Recursos Humanos en Entrevistas.

¿Cuál es la situación actual de su empresa en relación
a la planificación de Recursos Humanos?



Más de la mitad de las empresas planifican de alguna forma y con algún método la evolu-
ción de las necesidades de Recursos Humanos y, por tanto, la demanda futura a corto y
mediano plazo.

Más de un tercio de las empresas entrevistadas, establecen planes de crecimiento globales,
asociados a su participación esperada en el mercado, la demanda local e internacional que
pretenden atender y los ciclos de la economía. Estos planes afectan a todas las áreas de la
organización y determinan necesidades a distintos niveles. Sin embargo, la mayoría de las
empresas consideradas focalizan sus esfuerzos de planificación en ciertas áreas determinadas,
y mantienen otras consideradas “de apoyo” o “fuera del negocio principal” al margen de esta
planificación.

Es importante destacar que este desarrollo de la práctica, en la mayoría de los casos no obe-
dece a una marcada necesidad de planificar sus Recursos Humanos para poder acompasar
el crecimiento proyectado, sino más bien es el resultado de una planificación a nivel comer-
cial para toda la empresa. Esto implica en muchos casos planificar los Recursos Humanos
necesarios para poder llevar a cabo ese desarrollo comercial o empresarial. Es decir, la pla-
nificación de Recursos Humanos es en general una respuesta a la planificación estratégica
de la empresa y no parte de una planificación conjunta.
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Cerca de un 80% de las empresas analizadas posee procedimientos establecidos para el reclu-
tamiento y selección de personal. En ambos procesos participan tanto el área de Recursos
Humanos como el área específica a la cual va a ingresar el personal. En el porcentaje restan-
te de empresas, el proceso de ingreso es un trabajo exclusivo del área de Recursos Humanos
y no está establecido claramente para todos los niveles.

Estos resultados denotan que, en general, las empresas “se preocupan por establecer procedi-
mientos claros y objetivos de ingreso de personal”. Sin embargo, en muchos casos pareciera que
la responsabilidad del área de Recursos Humanos finaliza con el ingreso de la persona adecua-
da al lugar adecuado. Esto se mostrará y analizará detalladamente en los procesos siguientes.

Gran parte de las empresas analizadas ha optado por tercerizar parte o la totalidad del proceso
con consultoras especializadas y participar únicamente en instancias puntuales en la decisión
final. Esta tendencia se condice con lo observado en estudios similares realizados en otras par-
tes del mundo presentados en el capítulo 2.3.2,69 en los cuales se destaca la función de Recursos
Humanos como asesor y fijador de políticas y estrategias, lo cual implica una filosofía cercana
a la tercerización de muchas de las funciones tradicionalmente desarrolladas por el área.

De todos modos, en el caso uruguayo parece ser que esta tendencia ha sido una forma de sis-
tematizar externamente un proceso que implica dedicación y elaboración, pero no necesaria-
mente esto se refleja en una mayor disponibilidad de tiempo para desarrollar otras prácticas
de Recursos Humanos en la empresa.

El ingreso de la persona adecuada en el lugar adecuado es, sin duda, el primer paso para for-
talecer y mantener la cultura organizacional, para optimizar y mejorar la participación e invo-
lucramiento de las personas, pero no debería funcionar como una práctica aislada. Es decir,
no importa cuán sistematizado esté el proceso, cuántas instancias tenga y qué tanto partici-
pen las áreas involucradas; si a la persona seleccionada no se le dan las herramientas necesa-
rias para su desarrollo, ni se monitorea su desempeño y ni se consideran sus necesidades, todo
este proceso habrá sido en vano. 

Por tanto, es necesario comenzar por un buen proceso de reclutamiento y selección, apun-
tando siempre a trabajar en forma alineada con las restantes prácticas. 

Resultados del Subsistema de Aplicación de Recursos Humanos

En relación a los resultados observados en el subsistema anterior, en este caso se observó un
claro descenso en el nivel de desarrollo de las prácticas involucradas. En algunos casos, esto
obedece al poco tiempo que llevan implementadas las áreas de Recursos Humanos y, en
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otros, a problemas más de fondo, como la propia cultura organizacional, el miedo a la eva-
luación y al cambio, y la falta de tiempo y recursos para establecer estas prácticas.

En lo que hace al proceso de inducción de nuevos empleados, aproximadamente en un 40%
de los casos analizados existe un proceso claro y sistemático de presentación de la persona a
la organización y viceversa, es decir de la organización a la persona. En más de la mitad de
los casos este proceso es inexistente o incompleto. Las causas atribuidas a esta carencia por
parte de los entrevistados, han sido falta de tiempo del área de Recursos Humanos, la falta
de interés en algunos casos (sobre todo cuando se trata de empleados temporales o pasan-
tes) y el desconocimiento de los requerimientos mínimos asociados a un buen proceso de
inducción y sus beneficios.

En muchos casos, desde la empresa se cree que existe un proceso de inducción, cuando la
misma se reduce a una presentación grupal de los valores y cometidos de la empresa, dicta-
da por el área de Recursos Humanos u otras áreas. Estos procesos han sido valorados como
incompletos, pues se entiende que no cumplen los requisitos mínimos planteados para la
inducción de la persona a la empresa. En casos excepcionales, esta práctica implica un ver-
dadero coaching con la persona que ingresa, atendiendo a sus necesidades específicas.

Esta aparente “falta de tiempo” del área de Recursos Humanos para realizar una inducción
completa y un seguimiento del ingreso de la persona a la empresa, en realidad implica:
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Figura 4-4: Resultados del Proceso de Inducción de Recursos Humanos en entrevistas.



Un desconocimiento de la práctica en sí misma, ya que ésta no debería ser des-
arrollada únicamente por Recursos Humanos. Es más, debería ser desarrollada
mayoritariamente o al menos apoyada en otras áreas, con participación del jefe
directo.
Un impacto directo en la eficacia del proceso de ingreso y adaptación del per-
sonal nuevo a la empresa, ausencia que implica un aumento de costos, y una
pérdida de eficiencia y productividad que impacta directamente en el área invo-
lucrada y en el resto de las áreas.
Un impacto negativo en la persona que ingresa, una desmotivación inicial, una
curva de aprendizaje mayor. Al ser el primer contacto que la persona toma con
la organización, conlleva una posterior falta de compromiso con las restantes
prácticas de Recursos Humanos y un más lento conocimiento de la cultura
organizacional imperante. 

En los resultados globales se observa la existencia de un Manual Descriptivo de Puestos, que
en la mayoría de los casos data de un cierto tiempo. El problema es que no se comunica al per-
sonal y no ha sido revisado en los últimos tiempos. En los casos en que se ha definido y revi-
sado en forma conjunta con diferentes niveles dentro de la organización (aproximadamente
un 20%), la descripción ha sido efectuada recientemente, y apoyada en consultoras especiali-
zadas. A los efectos de la investigación se consideraron como sinónimos puestos y cargos.
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Figura 4-5: Resultados de la Organización y Descripción de Puestos en entrevistas.
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Sin embargo, técnicamente el Manual Descriptivo de Puestos se refiere a los Cargos de la
empresa, ya que cada cargo puede incluir varios puestos de trabajo.

En muchos casos, la necesidad de un Manual Descriptivo de Puestos surge luego de un cre-
cimiento importante de la organización y como forma de “ordenar” y establecer niveles den-
tro de la misma, así como de asociar los puestos a una remuneración equitativa y uniforme
dentro de la organización. Es significativo el hecho de que muchas de las empresas con
varios años de establecidas, con más de 200 personas empleadas, recién en los últimos años
han sentido la necesidad de generar cargos con tareas asociadas claramente definidas y corre-
lacionar los mismos con un determinado salario.

El caso de las empresas públicas es particular. En ellas, la Descripción de Puestos existe des-
de sus orígenes y es conocida por el personal, aunque en la mayoría de los casos se encuen-
tra desactualizado o no se corresponde con las responsabilidades, propósito, funciones y
actividades asociadas y, muchas veces, tampoco con la remuneración asignada.

Sin duda, los resultados observados en esta práctica están directamente vinculados a los
observados en el caso de la existencia o no de un Manual Descriptivo de Puestos y su gra-
do de desarrollo. Esto se da porque si no existe una descripción clara y actualizada de los
cargos dentro de la organización, es muy difícil contrastar si efectivamente las personas que
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Figura 4-6: Resultado Proceso de Evaluación de Desempeño en entrevistas.
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los ocupan están desempeñándose de la forma que se espera. Es decir, falta el punto de refe-
rencia para evaluar el desempeño de quien ocupa el puesto.

Otro elemento de peso está dado por la cultura y la historia de cada organización y la propia
cultura o idiosincrasia del Uruguay. Salvo raras excepciones, las empresas no poseen una polí-
tica de apertura desde los niveles altos hacia los bajos. Es decir, no existe una cultura estable-
cida de comunicar a los empleados su desempeño, brindar retroalimentación, fortalecer las
competencias bien desarrolladas y trabajar en forma conjunta para mejorar los aspectos que
necesiten ser fortalecidos. Al no existir esta práctica de comunicación, tampoco existe la cul-
tura de brindar y recibir feedback por el desempeño en cuanto a las tareas desempeñadas y
competencias técnicas y de personalidad necesarias para cada puesto de trabajo y actuar en
consecuencia con un plan de acción definido.

En muchas organizaciones, esta evaluación se plantea como un procedimiento “antipático” o
“burocrático”. En general no se realiza, pues genera roces, desconfianza y miedo al cuestio-
namiento que pueda haber de los empleados a los niveles evaluadores. O no se realiza por
escaso desarrollo de las habilidades blandas de los jefes, quienes en muchos casos están muy
capacitados técnicamente pero no poseen competencias tales como habilidades de comuni-
cación o relacionamiento interpersonal fluido.

En los casos excepcionales en que esta práctica está implementada y funciona eficientemen-
te, la misma ha sido trabajada y presentada con todos los empleados, se ha explicado su
cometido, se ha separado del concepto de “premios y castigos” y, por tanto, no está asocia-
da a una mejora en la remuneración o premios puntuales. Se enfoca como una instancia de
revisión de objetivos, de trabajo conjunto, de establecimiento de metas y detección de áre-
as a trabajar y/o capacitar. 

Muchas organizaciones han justificado la ausencia de esta evaluación en la “juventud” del
área de Recursos Humanos y la necesidad de implementar otras prácticas en primer orden.
Esto, sin embargo, puede ser parcialmente cierto. Si bien es necesario contar con una base
determinada para poder establecer esta herramienta, también es cierto que, sin dudas, es
una de las prácticas que más impacto tiene en las personas, que más trabajo de desarrollo y
comunicación implica, y una de la que más resultados y beneficios puede traer si se desarro-
lla efectivamente. Esto es fortaleciendo el vínculo de cada integrante del equipo con su jefe,
generando motivación, sentimiento de pertenencia y una imagen organizacional justa y
transparente en cuanto a la medición del desempeño de todo el personal por igual. 

En otras culturas, esta práctica está completamente integrada a las organizaciones y no es
motivo de sorpresa en los empleados. Son organizaciones en las cuales los empleados saben
lo que se espera de ellos, saben hacia dónde quieren ir y lo que deben hacer para lograrlo.
En Uruguay durante mucho tiempo existió una cultura completamente vertical y cerrada
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de manejo de la información y de las comunicaciones. En los últimos años, con la integra-
ción de empresas internacionales y la profesionalización del área de Recursos Humanos, se
ha logrado generar organizaciones más horizontales, con un manejo más fluido de la infor-
mación y vínculos más cercanos con las autoridades de las empresas. Este elemento es esen-
cial a la hora de poder establecer la gestión del desempeño como una práctica habitual. Esto
debe comenzar por dar a conocer a los empleados lo que se espera de ellos. Puede parecer
elemental y básico, pero aún hoy en día muchas organizaciones no logran realizar esa comu-
nicación y encuentro en forma efectiva, y por tanto, no logran asentar la base para una bue-
na Gestión del Desempeño.

Resultados del Subsistema de Compensación de Recursos Humanos

En relación a los Sistemas de Remuneraciones de las empresas entrevistadas, puede decirse
que en general (80%) los mismos contemplan la equidad interna y en un porcentaje menor
(40%) están bien posicionados en relación al mercado local.

Nuevamente, y al igual que en el caso de los procesos de reclutamiento y selección, éste es
un tema que ha sido entendido como crítico y esencial para el buen funcionamiento de la
organización. Es por ello que si bien no todas poseen un sistema de remuneraciones esta-
blecido, por uno u otro método la mayoría se ha asegurado el mantenimiento de niveles
internamente equitativos.
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Figura 4-7: Resultados Sistema de Remuneraciones en Entrevistas.
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Muchas de ellas, y en directa relación con el perfil de puestos que manejan y la realidad de
cada mercado, se han preocupado por conocer los salarios de empresas competidoras y esta-
blecer niveles por encima de la media que le permitan retener los mejores talentos. Esto se
relaciona positivamente con la encuesta de remuneraciones realizada por el INE70 presen-
tada en el capítulo 2.2.1, la cual da un índice de satisfacción en relación a las remuneracio-
nes del orden del 60% en los niveles superiores de formación y algo menor en los niveles
inferiores. 

En cuanto al sistema de Beneficios Sociales, la gran mayoría de las empresas entrevistadas
(muchas de ellas líderes de mercado en su sector) han manifestado tener un paquete de bene-
ficios que se otorgan a todos los niveles. Van desde licencias especiales (es decir que exceden
las reglamentarias), hasta apoyo económico al empleado para la compra o refacción de su
vivienda y préstamos para kits escolares, entre otros.

Es interesante el hecho de que parece no estar instaurada la política de beneficios especiales
o extra para ciertos niveles. Al menos eso es lo manifestado en las entrevistas. Esta aparente
equidad interna en cuanto a beneficios probablemente esté muy vinculada a la existencia de
Sindicatos, los cuales con mayor o menor peso, velan por los derechos de todos los trabaja-
dores y apuntan a lograr beneficios y condiciones de trabajo equitativas. 
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Figura 4-8: Resultados Sistema de Beneficios Sociales en Entrevistas.
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Otra observación en relación a este tema es que, al igual que en el caso de la capacitación (el
cual se comentará más adelante), parece ser una de las prácticas que por su alto impacto en
los empleados, la simplicidad en su implementación y la ausencia de resistencias que provo-
ca, ha logrado un importante nivel de desarrollo e inserción en las empresas entrevistadas. 

En los casos de empresas internacionales, no parece existir una correlación entre el paquete
de beneficios brindados en la filial uruguaya y en casa matriz, hecho que sí sucede en el caso
de la capacitación. 

Resultados del Subsistema de Desarrollo de Recursos Humanos

En esta sección se presentarán los resultados relativos a las prácticas de Capacitación, Plan de
Desarrollo de Carrera, Programas de Ouplacement y apoyo a la Jubilación, y Comunicación
Interna.

En relación a la existencia de un Plan establecido de Capacitación, es nuevamente notorio el
desarrollo del mismo en las empresas entrevistadas.

Esto puede asociarse, al igual que en el caso de los Beneficios Sociales, al hecho de que es una
práctica de gran y visible impacto en los empleados y su gestión cotidiana, con la cual se
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obtiene un beneficio directo en la productividad, calidad y rentabilidad de la empresa (aun
cuando estos beneficios no siempre se midan y no se conozcan en detalle).

Por otra parte, en el caso de las empresas internacionales, en general existe un Plan de
Capacitación a nivel corporativo y está instaurada la práctica en las diversas filiales, por lo
que se han introducido naturalmente en la realidad de la filial local. 

Otro aspecto particular de esta práctica es que genera con más frecuencia indicadores que
miden su eficiencia y efectividad. Esto es porque probablemente es la que recibe el porcen-
taje más importante de inversión y dedicación de Recursos Humanos. Estos planes en su
mayoría apuntan al desarrollo y mejoramiento de habilidades técnicas y en menor medida,
desarrollan habilidades soft u otros aspectos vinculados al desarrollo integral de los emplea-
dos (como trabajo en equipo y técnicas de retroalimentación, entre otras). 

Tal como se observa en el gráfico anterior, en lo que hace a la planificación del Desarrollo de
Carrera de los empleados, es notoria la ausencia de la misma. La herramienta más comúnmen-
te utilizada, refiere al reclutamiento interno o mixto y al conocimiento de cuáles son las per-
sonas y puestos claves en la organización. Son minoría (alrededor del 20%) las empresas que
han identificado las personas y puestos clave, han identificado posibles talentos a desarrollar
en diversas áreas y han establecido programas para que esto ocurra fluidamente.
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Figura 4-10: Resultados Desarrollo de Carrera en Entrevistas.
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Por otra parte, este resultado no debe sorprender si se lo contrasta con el bajo nivel de des-
arrollo del Sistema de Gestión o Evaluación de Desempeño y la baja cantidad de empresas
con un Manual Descriptivo de Puestos que responda a la realidad de la organización y sea
conocido y manejado por el personal. Si no se definen y valoran los diferentes cargos y no se
mide el desempeño de las personas que los ocupan, entonces parece bastante incierto y sub-
jetivo poder planificar los caminos de desarrollo dentro de la organización. 

Otra observación relevante se refiere a que la mayoría de las empresas que poseen un plan de
desarrollo establecido son empresas públicas. Aquí el desarrollo está regulado y considera fac-
tores que, en general, no evalúan la aptitud de la persona para el cargo, sino aspectos buro-
cráticos o administrativos (años de antigüedad en la empresa, entre otros). Es decir, el poseer
un plan de desarrollo establecido en estos casos no obedece a una decisión específica de pro-
mover y conservar a las personas clave, sino a la propia estructura original de la organización.

En prácticamente el 80% de los casos no existe ninguna herramienta asociada a la desvincu-
lación del personal de la empresa. En el resto de las empresas entrevistadas existen algunas
prácticas aisladas o en ciertos momentos se contrata asesoramiento específico, fundamental-
mente Programas de Outplacement en momentos de reestructura o Entrevista de Egreso rea-
lizada de modo medianamente informal.  
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Figura 4-11: Resultados Programas de Retiro en Entrevistas.
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Es interesante comentar que en los casos estudiados de empresas con mayor nivel de desarro-
llo en general de sus prácticas, la gran mayoría de ellas posee personal muy joven y, por lo
tanto, aún no ha sentido como una necesidad la implementación de este tipo de programas
como Preparación para la Jubilación. 

En los casos de empresas con menor grado de desarrollo de sus prácticas, en general existe un
foco en el desarrollo de otras prácticas consideradas “prioritarias” como ser la Descripción de
Puestos y la Evaluación de Desempeño. Algunas empresas están comenzando a buscar formas
de “retener” a sus empleados, para mantenerlos vinculados a ellas y no perder el conocimien-
to que éstos han acumulado. Sin embargo, estos procesos son incipientes y, en la mayoría de
los casos, una aspiración a futuro o una idea que recién está empezando a desarrollarse.

Prácticamente todas las empresas entrevistadas han manifestado en algún momento de la
entrevista tener problemas de comunicación interna. Y, por otra parte, es una de las áreas en
las que en general todas realizan esfuerzos pero no logran generar herramientas consistentes
para lograr una comunicación fluida a todos los niveles. Muchas de ellas destacan tener dife-
rentes herramientas de información como intranet, carteleras, correo interno y reuniones. Pero
no son herramientas de comunicación monitoreadas que aseguran la retroalimentación nece-
saria para que los mensajes lleguen en tiempo y forma al resto de la organización. Sin embar-
go, parece ser que en los casos en que la comunicación funciona, la herramienta que prevalece
es la comunicación directa, a través de reuniones a todos los niveles y en todos los sectores.
Esta observación no resulta extraña si se considera la cultura uruguaya, el concepto de país
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Figura 4-12: Resultados Plan de Comunicación en Entrevistas.
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pequeño y las redes de contactos que naturalmente se generan en el ámbito laboral, así como
la forma de relacionarse de las personas, la prevalencia de la comunicación informal ante la
formal y la propia necesidad de escuchar y difundir personalmente opiniones y resoluciones.

En algunas organizaciones se han contratado consultoras especializadas para realizar un diag-
nóstico de la situación y proponer medidas de mejora. Esto ha surgido a partir de encuestas
de clima organizacional que reflejan este aspecto como una debilidad organizacional. Éste sin
duda parece ser un primer paso, aunque en este tema más que en ningún otro, es necesario
trabajar generando un cambio cultural importante, involucrando a todo el personal y a todos
los niveles, comenzando por la Dirección. No es posible realizar una herramienta y simple-
mente ponerla en marcha. Es algo que deberá alimentarse y fortalecerse día a día, bajo un
plan establecido y una supervisión especializada.

Resultados finales en relación a la hipótesis planteada

Tal como se planteó en las partes I y III, la validación de la hipótesis propuesta consiste en
considerar diferentes niveles de desarrollo para las prácticas (los cuales se observan en cada
caso en las gráficas presentadas en esta sección) para luego generar un diagrama situacional a
nivel de cada empresa. Los resultados agrupados por práctica fueron presentados a lo largo de
esta sección. Sin embargo, a modo de resumen, se muestra a continuación el nivel de desarro-
llo general de cada una de las empresas entrevistadas y, por tanto, el nivel de desarrollo de la
muestra analizada.
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Tal como se planteó en la hipótesis, y de acuerdo a los estándares considerados en cada caso,
el nivel de desarrollo es en general medio. Casi en forma global, las empresas parecen haber-
se preocupado por: 

• Seleccionar a la persona correcta para el lugar correcto, que se adapte a la cultura de
la organización y pueda participar activamente en ella.
• Capacitar fuertemente a sus empleados en habilidades técnicas, estableciendo un plan
y destinando recursos (tiempo y dinero) para aumentar su capital intelectual y generar
competencias que le permitan adaptarse a los cambios más rápido y mejor que sus
competidores.
• Otorgar un salario adecuado que evite una alta tasa de rotación, cumpla lo pactado
con el Sindicato y retenga a sus mejores empleados. Este será acorde a la estructura
interna y se complementará con un conjunto de Beneficios Sociales que actúen como
diferenciadores en relación a otras empresas y otorguen bienestar a sus empleados. En
otras palabras, las empresas, al contratar personal, buscan pagar un salario adecuado
pero no destacado y lo complementan con variados sistemas de beneficios.71

En este camino, la gran mayoría no ha logrado:

• Generar un proceso de inducción consistente, que oriente y genere confianza en los
nuevos empleados y que sea un primer contacto efectivo con la organización.
• Describir y valorar correctamente los diferentes niveles de la organización, adoptan-
do modelos que ya no tienen vigencia, manteniendo estándares que no consideran la
equidad interna y no alinean los puestos con la estrategia.
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71 KPMG Uruguay, Departamento de Recursos Humanos, Enfoque: Mercado Laboral Uruguayo, Julio 2008.



• Evaluar a las personas, ya sea por falta de tiempo, miedo a la implementación, inca-
pacidad de dar respuestas o para dar retroalimentación, por tener una cultura organi-
zacional caracterizada por un estilo subjetivo, “amigable” y poco formal o miedo al
cambio. No existe el hábito de evaluar y medir las capacidades individuales y colecti-
vas y derivarlo en un plan de mejora continua. 
• Planificar el desarrollo de las personas, al no conocer las responsabilidades y fun-
ciones de su puesto ni tenerlo valorado estratégicamente , ni tener mecanismos de
evaluación objetivos y válidos del desempeño. No se ha logrado una planificación a
largo plazo del desarrollo de las personas, a partir de la brecha existente entre ambos
sistemas. 
• Planificar la salida de las personas de la organización, a través de programas de apo-
yo y reinserción al mercado laboral.
• Establecer un buen modelo de comunicación interna, que potencie las capacidades y
disminuya los malos entendidos. En algunas empresas funciona a ciertos niveles, pero
se diluye y pierde efectividad en el resto de la organización. 

Resulta evidente que la valoración y “ubicación” de cada empresa en el Diagrama Situacional
responde a los resultados del proceso de observación realizado y también a un análisis global
de diferentes aspectos que construyen la imagen de la empresa. Sin embargo, más allá de los
matices planteados, se ha logrado una constatación y validación de la hipótesis planteada, a
través de la creación de instrumentos de medición estructurados y homogéneos para todos
los interpelados. 

Por otra parte, en relación a la alineación del rol de Recursos Humanos con la estrategia de
la organización, pareciera que, en general, el área se ha mantenido al margen de la planifica-
ción estratégica de la organización, no tiene ni ha tenido un rol fuerte en la misma y eso se
traduce en su falta de conocimiento y alineación con la estrategia del negocio. En ocasiones,
este conocimiento existe aunque en forma tardía y, por tanto, las respuestas también llegan
a destiempo para organizaciones que actúan en un mercado con cambios vertiginosos. 

4.2.2.2 Hipótesis 2

En esta sección se presentarán y comentarán los resultados obtenidos en las entrevistas en
profundidad en relación a la hipótesis planteada, la cual se resume de la siguiente manera:
“En general, las empresas internacionales con filial en Uruguay que tienen prácticas de Recursos
Humanos, utilizan aplicaciones o ‘recetas’ importadas de su casa matriz, que muchas veces no con-
templan aspectos particulares que hacen a la cultura uruguaya. Más allá de esto, suelen tener un
sistema más avanzado de gestión de Recursos Humanos que las locales”. 

Corresponde destacar que en el caso de las entrevistas, y tal como se presenta en la Figura 3-
3, el porcentaje de empresas entrevistadas Privadas Internacionales es de un 36%. Esto es
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porque si bien del grupo analizado se podrán extraer algunas observaciones, será importante
complementar estos datos con los observados en las encuestas, de forma de lograr resultados
que puedan abarcar un grupo mayor de empresas.

En primer lugar, en relación al nivel de desarrollo de las prácticas de Recursos Humanos en
estas empresas, no parece existir una correlación entre el hecho de que sean Internacionales
con la existencia de un nivel mayor de desarrollo. Sólo una de las cinco empresas tiene un
alto nivel de desarrollo de sus prácticas. Las restantes cuatro tienen niveles de Medio a
Medio/Bajo y Bajo. 

Dentro del grupo de empresas extranjeras analizadas, un 60% han implantado localmente
prácticas desarrolladas en casa matriz y en el restante 40% el desarrollo ha sido mixto, es
decir que algunas de las prácticas se han desarrollado localmente y otras desde la casa matriz.
De todos modos, en estas últimas las modificaciones y adaptaciones han sido prácticamente
nulas. 

En relación a la validación de la hipótesis planteada, se puede observar:

• Es mayor el número de empresas que han implementado prácticas desarrolladas en
casa matriz que aquellas que lo han hecho en forma mixta, aunque dado el bajo núme-
ro de casos analizados no es posible generalizar esta observación. La misma deberá ser
complementada con los resultados del estudio cuantitativo.
• No parece existir una correlación entre el nivel de desarrollo de sus prácticas y el
hecho de que una empresa sea extranjera.
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4.2.2.3 Hipótesis 2

En esta sección se presentarán y comentarán los resultados obtenidos en las entrevistas en
profundidad, en relación a la hipótesis planteada, la cual se resume de la siguiente manera:
“Existe una relación directa entre ciertas variables de una organización y la cantidad y calidad de
prácticas de Recursos Humanos que la misma tiene. Estas variables se pueden visualizar en dos
niveles. En un primer nivel estarían las variables vinculadas al rendimiento de la organización y
dentro de las cuales se pueden incluir la rentabilidad, productividad y calidad de una empresa.
En un nivel diferente se encuentran las variables dependientes, como la rotación de personal, el
ausentismo y la satisfacción en el trabajo. Los dos grupos de variables son abordados con la inten-
ción de detectar si efectivamente, y tal como se supone, existe una relación positiva entre el nivel
de desarrollo de ciertas prácticas de Recursos Humanos y el nivel de rendimiento y satisfacción en
el trabajo de una empresa.”

Tal como se vio a lo largo de la presentación resumida de las entrevistas, no fue posible reco-
ger la información necesaria para validar o no la hipótesis propuesta. Esto se debió básica-
mente a: 

• La gran ausencia de datos de indicadores de Recursos Humanos que existe en el glo-
bal de las empresas entrevistadas.
• El desconocimiento de muchos de los entrevistados en lo que hace a indicadores glo-
bales de rendimiento del negocio, prueba de que, aun cuando se manifieste lo contra-
rio, Recursos Humanos sigue estando al margen de la planificación estratégica del
negocio en muchos casos.
• En los casos en que existía información de indicadores específicos asociados al área,
dicha información es manejada en forma estrictamente confidencial y no fue posible
acceder a la misma durante la entrevista.
• Aun cuando la información existiera y fuera conocida por el entrevistado, no era
posible establecer una relación como la planteada, a no ser en forma de una mera
intención o suposición, de forma intuitiva.

En relación a la primera causa expuesta, es notoria esta ausencia de indicadores. No existe
aún la cultura de “medir” los resultados e impacto de las prácticas implementadas, lo cual se
condice con los resultados obtenidos en estudios similares presentados en el capítulo 2.1.2.
En algunos casos se generan a partir de las tareas de Gestión de Personal, llevadas a cabo por
el área de Recursos Humanos, indicadores cuantitativos asociados, como ser rotación de per-
sonal y ausentismo. De todos modos, ante la pregunta de cuáles eran los valores actuales
aproximados de los mismos, los entrevistados evadieron dar números, incluso cuando se
manifestara que toda la información tratada era estrictamente confidencial. Tampoco supie-
ron responder acerca de la existencia o no de una vinculación entre estos valores y la imple-
mentación de determinadas prácticas.
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Pareciera ser que ambos procesos se encuentran disociados. Por un lado, se trabaja en el con-
junto de prácticas de Gestión Humana y, por otro, en la Gestión de Personal y sus variables,
y tal vez por esto no resulta fácil establecer a priori relaciones entre ambos.

Por otra parte, se pudo constatar que las empresas con mayor grado de desarrollo de sus prácti-
cas, son también en las que más se miden los resultados de la aplicación de dichas prácticas. En
estos casos ante la pregunta sobre la vinculación entre el grado de implementación de las prác-
ticas y los valores de ciertas variables de la organización, las respuestas fueron más bien aprecia-
ciones de que efectivamente la relación existía, aunque no podían demostrar por qué ni cómo.

Por tanto, se podría concluir que en aquellos casos en que existe un alto grado de desarrollo
de las prácticas de Recursos Humanos, esto influye positivamente en toda la organización,
tanto en lo que hace a sus variables dependientes como en las vinculadas al rendimiento de
la misma. Sin embargo, esto no se puede validar biunívocamente. Es decir: no se pudo cons-
tatar que en los casos en que el nivel de desarrollo sea menor, las variables vinculadas al ren-
dimiento o las variables dependientes tengan valores no satisfactorios. 

Por último, en cuanto a la falta de herramientas de medición del área de Recursos Humanos
y la falta de cultura de medir el impacto del área (como sí se mide en muchas otras áreas de
las organizaciones como áreas comerciales o financieras) son temas que han surgido en la
investigación. Se entienden fundamentales para una buena gestión de Recursos Humanos y
el tema será abordado en el capítulo de Recomendaciones. 

4.3 CONCLUSIONES A PARTIR DE LAS ENCUESTAS AUTOADMINISTRADAS

En este capítulo se analizarán los resultados generales obtenidos, el cumplimiento de los obje-
tivos planteados y la validación o no de las hipótesis en relación a las encuestas autoadminis-
tradas y se formularán los aspectos que puedan servir de base a las recomendaciones para la
implementación de prácticas de Recursos Humanos en empresas en el Uruguay.

4.3.1 Cumplimiento de los objetivos planteados

En relación al objetivo principal propuesto, el cual apuntó a investigar las prácticas vincula-
das al área de Recursos Humanos que se aplican en un grupo determinado de empresas en el
Uruguay, se cree que ha sido plenamente cumplido.

El resultado es, tal como se planteó originalmente, un estudio parcial de la realidad de un
grupo de empresas en el Uruguay, de diversos rubros, nacionales, internacionales con filial
local, públicas y privadas, en relación al establecimiento y desarrollo de determinadas prácti-
cas de Recursos Humanos.
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En cuanto al cumplimiento del objetivo secundario, es esencial para el desarrollo del mismo,
el aporte realizado por todas las empresas contactadas, ya sea a través de entrevistas en pro-
fundidad como de encuestas autoadministradas. 

El rol de Recursos Humanos hoy en día en el Uruguay

Un primer aspecto de la investigación permite situar al área de Recursos Humanos desde su
rol en las organizaciones, sus cometidos, su staff y su participación en la mesa estratégica.

En relación al surgimiento del área dentro de las organizaciones encuestadas, cabe destacar
que en varias de ellas se planteó que la posición tiene alrededor de un año de creación. Con
ella se han implantado las primeras prácticas de gestión de capital humano, fundamental-
mente en empresas nacionales privadas.

En cuanto a quienes tienen la responsabilidad del área, por un lado un 41% lleva entre 5 y
10 años en el cargo en la firma y, por otro lado, el mismo porcentaje tiene menos de 2 años
en el cargo en la misma empresa. Esto se puede leer de dos maneras. En el primer porcenta-
je, es claro que en los 5 a 10 años en el cargo para estas personas ha habido una importante
dedicación de su tiempo a tareas administrativas y de gestión de personal que puede explicar
el bajo desarrollo de algunas prácticas en estas empresas. Por otro lado, en el restante 41%
con menos de 2 años en el cargo, es claro que son profesionales contratados exclusivamente
para desarrollar determinadas prácticas en la organización, como respuesta a una necesidad
que se ha detectado como imperativa en la empresa. 
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En empresas industriales, sólo el 17% de los encuestados ingresó al cargo en el área de
Recursos Humanos especialmente y con el objetivo de desarrollarla, seleccionado para esa
gestión. En cambio, el 83% ingresó para otras posiciones y fue ascendiendo y reproyectando
su carrera hacia el cargo de responsable de Recursos Humanos. Por otro lado, de la informa-
ción recogida podemos inferir que en las empresas de servicios el 54% fue contratado e ingre-
só a la empresa para desarrollar las funciones de gestión de Recursos Humanos, frente a un
46% que ocupó el cargo años después de su ingreso. Esto permite pensar que las empresas
de servicios se han focalizado en el desarrollo de la gestión de capital humano con anteriori-
dad a las organizaciones industriales y lo han planificado. Para ello han buscado profesiona-
les para estas responsabilidades directamente en el mercado de trabajo. 

En varias de las empresas internacionales (en torno al 40%), el cargo de responsabilidad del
área se encuentra jerarquizado como Director o Director Regional, supervisando desde
Uruguay la gestión de varios países. Estas posiciones se asocian a las empresas de mayor des-
arrollo y sistematización de las prácticas, muchas de ellas adaptadas en el país al diseño de casa
matriz. Por tanto, el rango otorgado a la persona de mayor responsabilidad está equilibrado
entre Mandos Medios (Jefe, Responsable y Coordinador) que suman un 48%, y un 52% que
corresponden a Director o Gerente, ocupando una posición de línea, en la gran mayoría. 

En cuanto al staff de la misma, en general los responsables del área son profesionales con pos-
tgrados en Recursos Humanos (en alguna oportunidad de forma incompleta). En general,
poseen un destacado nivel de formación académica, con actualización en el tema y bien ajus-
tada al puesto ocupado. Asimismo, más de un 60% de los encuestados manifiesta que exis-
ten prácticas de Recursos Humanos bien implantadas y sistematizadas, y en menor medida
existen en forma aislada o se están empezando a planificar.
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Casi el total de los encuestados manifiesta que su empresa cuenta con una estrategia en mate-
ria de gestión de Recursos Humanos y para ello tienen un departamento.
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Una gran mayoría considera que es alto el grado de participación del profesional a cargo de
Recursos Humanos en la implantación de las prácticas. 

En cuanto a las dificultades que la misma enfrenta para la implementación de sus prácticas,
se destacan:

Los profesionales entrevistados mencionan como principales dificultades al momento de
implantar las prácticas de Recursos Humanos la existencia de otras prioridades por parte de la
organización. Este aspecto seguramente esté ligado de algún modo a que la Dirección, más
allá de que respalde la gestión del área, no posee una estrategia de desarrollo apoyada sobre
la gestión del área. 

Este elemento es coherente con la falta de recursos económicos y de tiempo que posee el
área y su responsable. Esta carencia nos muestra que no se considera estratégico su desarro-
llo. De lo contrario, el tiempo se dedicaría a la gestión y no tanto a actividades urgentes, y
los planes de desarrollo organizacional contarían con mayor respaldo financiero para su
implementación.

Futuro de la Gestión de Recursos Humanos

Si bien algunos consideran que la gestión de Recursos Humanos está actualmente integrada
a la estrategia de la empresa, la gran mayoría lo visualiza como un proyecto de futuro, con
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cierta ilusión de que en algún momento logre posicionarse con esta trascendencia, asumien-
do nuevas responsabilidades. Asimismo, se visualiza una mayor integración de la gestión de
Recursos Humanos propiamente dicha y las relaciones laborales (como se visualiza en el
siguiente gráfico). Esta proyección para el área ha sido planteada en otros estudios regiona-
les cuyos resultados han sido incluidos en este estudio, presentados en el capítulo 2.3.2. 

4.3.2 Validación de las hipótesis propuestas

4.3.2.1 Hipótesis 1

En esta sección se presentarán y comentarán los resultados obtenidos en las encuestas
autoadministradas, en relación a la hipótesis planteada, la cual se resume de la siguiente
manera: “Las empresas en el Uruguay presentan escaso nivel de desarrollo de sus prácticas de
Recursos Humanos y en general tienen dificultades para alinearlas a la estrategia y paradigmas
del negocio”.

Para llegar a los resultados finales en relación a esta hipótesis, se presentarán los resultados
parciales de determinados grupos de prácticas, lo cual permitirá construir luego la situación
global de la muestra analizada. 
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Resultados del Subsistema de Provisión de Recursos Humanos

Bastante más de la mitad de las empresas planifica la evolución de las necesidades de Recursos
Humanos y, por tanto, la demanda futura a corto y mediano plazo. También a través de las
encuestas se expresó que algunas de las empresas centran sus esfuerzos de planificación en
ciertas áreas determinadas como puede ser el área comercial o de fábrica (producción, man-
tenimiento y calidad) y mantienen otras consideradas “de apoyo” o “fuera del negocio prin-
cipal” al margen de esta planificación. 
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Figura 4-22: Resultados Proceso de Planificación de Recursos Humanos en Encuestas.
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El 90% de las empresas analizadas posee procedimientos establecidos para el reclutamiento
y selección de personal y, en ambos procesos, participan tanto el área de Recursos Humanos
como el área específica a la cual va a ingresar el personal. En el porcentaje restante de empre-
sas, el proceso de ingreso es un trabajo exclusivo del área de Recursos Humanos y no está
establecido claramente para todos los niveles. Por tanto, se carece de una política general
clara. 

Las empresas parecen haber iniciado el camino de una gestión profesionalizada de Recursos
Humanos, intentando cambiar la cultura anterior de ingreso de personal a través de conoci-
dos o familiares, muy común hasta la década del ‘80, aproximadamente. No hay que olvidar
que la gran mayoría de las empresas en Uruguay son Pymes y fundamentalmente empresas
familiares, dominadas por una gran desconfianza de todo “extraño a la familia”. Por tanto,
ha sido un proceso lento de visualización de la necesidad de implementar una práctica de
selección objetiva y neutra. 

Como ya se mencionó, el ingreso de la persona adecuada en el lugar adecuado es sin duda el
primer paso para fortalecer y mantener una cultura profesionalizada y justa, pero no garan-
tiza su desarrollo dentro de la organización si se establece como práctica aislada. 

Resultados del Subsistema de Provisión de Recursos Humanos

En relación a los resultados observados en el subsistema anterior, en este caso se observó un
importante descenso en la mayoría de las prácticas, exceptuando algunas de ellas como el
Programa de Inducción, uno de los más desarrollados de este subsistema. 
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En lo que hace al proceso de inducción de los nuevos empleados que son incorporados, apro-
ximadamente en un 70% de los casos analizados existe un proceso claro y sistemático de pre-
sentación de la persona a la organización. En menos de una tercera parte de los casos este
proceso es inexistente o incompleto, y no compone, por tanto, un Programa en sí mismo.

En algunos casos, en el análisis de las preguntas abiertas se mencionó como parte de un pro-
yecto de trabajo el desarrollo de un Programa de Inducción, sin brindar grandes argumenta-
ciones al respecto. 

Si bien el 50% de empresas analizadas posee una definición de cargos que consideran cono-
cida y revisada, aún más de un 30% no posee un Manual Descriptivo de Puestos o lo ha des-
arrollado pero no comunicado o no está a disposición de todo el personal. Este elemento es
muy significativo si se tiene en cuenta que la muestra relevada es de empresas con entre 100
y 500 empleados (55%) y más de 500 (en un 23%) y, por tanto, son empresas con gran can-
tidad de personal. 

Si se considera esto como una herramienta necesaria para dar mensajes claros y justos al per-
sonal en cuanto a lo que se espera de ellos y un punto de partida para poder gestionar el des-
empeño, entonces la ausencia del mismo es una carencia muy importante. 
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Tal como se mencionó anteriormente, el cargo no sólo sirve para situar a las personas en el
organigrama, sino que es un elemento motivador clave para el desarrollo de las personas en
la organización. Debido al constante cambio en las organizaciones, estas descripciones de car-
gos requieren de una actualización esporádica que se adapte a las transformaciones de la
empresa y su personal. 

Un Manual Descriptivo de Puestos no actualizado es igual de inútil que aquel bien desarro-
llado pero no comunicado a todo el personal. Debe estar a disposición de todos para ser uti-
lizado complementariamente, en el diseño de planes de desarrollo de carrera por los propios
empleados. 

Una gran cantidad de empresas mencionan, sin embargo, que han contratado consultoras
externas para describir sus puestos y en algunos casos, se encuentran actualizándolos hacia un
sistema por competencias. 

Los resultados recogidos en esta práctica mantienen una similar proporción a los de la ante-
rior, en cuanto a la existencia de un Manual Descriptivo de Puestos y su grado de desarro-
llo. Esto posee un gran sentido lógico, ya que se requiere de una descripción clara y
actualizada de los cargos como referencia para evaluar el desempeño de las personas. Si uno
no se desarrolla, difícilmente se desarrollará el otro. 
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Figura 4-26: Resultados Evaluación de Desempeño en Encuestas.

¿Cuál es la situación actual de su empresa en relación
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De todos modos, hay un porcentaje mayor de empresas que expresan que, a pesar de no
contar con un Manual Descriptivo de Puestos, consideran tener un sistema de Evaluación
de Desempeño (casi un 10%), lo que demuestra que al menos informalmente se intenta
evaluar al personal. Aunque no necesariamente quiere decir que se genere una instancia de
retroalimentación y mucho menos de ida y vuelta entre el evaluado y el evaluador. 

Algunas organizaciones a través de las Encuestas también han justificado la ausencia de esta
evaluación o carencia de un sistema establecido por la incipiente creación del área de
Recursos Humanos y la necesidad de implementar otras prácticas en primer orden.
Aspecto que va en detrimento de brindar una herramienta de desarrollo con parámetros
objetivos que no sólo permite el desarrollo de la gente, sino que es un elemento motivador
importante. 

De todos modos, también es cierto que requiere una definición clara de cuál es el mejor
sistema para la organización, de acuerdo con los valores que desea trasmitir y el estilo de
trabajo. 

Para ello, requiere de un trabajo conjunto del área de Recursos Humanos con la Dirección
y con las personas en cuanto al modelo a implantar. Puede considerar aspectos cuantitati-
vos y cualitativos. Es decir, puede ser en base a cumplimiento de objetivos, frente a los cua-
les se midan los resultados obtenidos y/o competencias técnicas y de personalidad. 

Si se considera, como ya se mencionó, que las competencias soft son en las que menos
invierten las organizaciones a través de entrenamientos o capacitación, implementar un
Sistema de Gestión del Desempeño por primera vez, requiere de un enorme esfuerzo. Los
jefes (ocupen el cargo que ocupen) deben contar con habilidades para ello. Deben poder
generar la empatía necesaria para aprovechar esta instancia apuntando a la reflexión del
evaluado, desde una visión autocrítica y, a su vez, instar a perder el miedo de trasmitir opi-
niones constructivas y críticas hacia la organización y su propio superior.

Es una posibilidad de encuentro evaluador/evaluado muy enriquecedora. Para los jefes más
comunicativos y abiertos a un ida y vuelta constante, esta instancia será más sencilla y sin sor-
presas. Pero en superiores más focalizados en lo estrictamente técnico y que no hayan traba-
jado para desarrollar sus competencias tales como relacionamiento interpersonal y trabajo en
equipo, este sistema requerirá una mayor dedicación por parte de la organización. 

Una cuarta parte de los encuestados menciona estar trabajando o tener proyectado hacer-
lo en el corto plazo para crear un Sistema de Evaluación de Desempeño. Cabe señalar que
son algunas de las que consideran realizar Evaluaciones No Sistematizadas las que tienen
proyectado hacerlo con apoyo de consultores externos. 
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Resultados del Subsistema de Compensación de Recursos Humanos

En relación a los Sistemas de Remuneraciones de las empresas encuestadas, se mantiene la
misma proporción de desarrollo que en las empresas entrevistadas: un 80% de las mismas
contemplan la equidad interna y externa en relación al mercado. 

Se mantiene aquí la tendencia de ser, junto al Sistema de Reclutamiento y Selección, una
de las prácticas de mayor desarrollo también en las empresas encuestadas. En su gran mayo-
ría, éstas consideran poseer un
Sistema de Remuneraciones bien
establecido, intentando mantener
niveles equitativos.

Este es un aspecto muy tradicional en
Uruguay, bajo la vieja cultura empre-
sarial basada en atracción de perfiles
interesantes y retención de los mis-
mos a través del salario. Esto toma las
necesidades humanas desde una
visión muy primaria y básica, como
son las necesidades fisiológicas, pri-
mer nivel de necesidad definido por
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Figura 4-27: Resultados sistema de Remuneraciones en Encuestas.
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Maslow,72 ignorando la trascendencia de incluir las demás en el diseño de otras prácticas
de gestión. En algunos casos, se utiliza como un modo de reconocimiento por el aporte
realizado.

Estudios recientes muestran que los principales motivos por los que las personas buscan otro
trabajo, no es exclusivamente el salario, sino algunos de los siguientes aspectos:73

• Problemas de relacionamiento con su jefe, atribuidos a un manejo poco profesional
de la relación o a escaso reconocimiento.
• No cumplimiento de las condiciones acordadas inicialmente.
• Excesivas responsabilidades y tareas en relación a la remuneración o a la denomina-
ción del puesto.
• Mal clima laboral, focalizado ante todo en las tensiones que se generan, la falta de
comunicación y desconfianza de los superiores hacia el equipo de trabajo.

Del informe elaborado por el Departamento de Recursos Humanos de KPMG se desprende
que sólo una cuarta parte de los que buscan trabajo y son entrevistados por estos especialis-
tas mencionan la remuneración como causa de renuncia y, en caso de ser así, se debe funda-
mentalmente a la inequidad con las responsabilidades asumidas. Por otra parte, los aspectos
que se mencionan como causa de búsqueda de empleo tienen que ver con otras necesidades
de realización, de sentirse a gusto o de ser respetado por su superior. 
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Figura 4-28: Resultados Sistemas de Beneficios en Encuestas.

¿Cuál es la situación actual de su empresa 
en relación a los Beneficios Sociales?
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En un contexto donde las personas perciben un mal clima de trabajo y donde existe un vín-
culo tenso con el jefe, es difícil imaginar un entorno propicio para negociar estos aspectos, y
menos aún si no existe un sistema de Evaluación de Desempeño que respalde las competen-
cias desarrolladas. 

En cuanto al sistema de Beneficios Sociales, una enorme mayoría de las empresas encues-
tadas, al igual que las entrevistadas, brindan beneficios a todos los niveles y de distinta
naturaleza.

Éste también ha sido un aspecto ganado por los trabajadores a nivel histórico en el país,
con una importante trayectoria de lucha sindical que ha sido embanderada de las buenas
condiciones del trabajador, entre los que se incluyen apoyo en la salud de la familia, apo-
yo financiero en capacitación y aguinaldo extra, entre otros. Últimamente se vienen des-
arrollando como beneficios, además, los componentes variables del sueldo en base a
resultados obtenidos. 

Resultados del Subsistema de Desarrollo de Recursos Humanos

En esta sección se presentarán los resultados relativos a las prácticas de Capacitación, Plan de
Desarrollo de Carrera, Programas de Outplacement y apoyo a la Jubilación y Comunicación
Interna.
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Figura 5-29: Resultados Capacitación en Encuestas.
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En relación a la existencia de un Plan de Capacitación, es significativo su desarrollo en las
empresas encuestadas.

Esto puede asociarse, al igual que en el caso de los Beneficios Sociales, al hecho de que es una
práctica que los responsables de la toma de decisión visualizan como de gran impacto en los
empleados. Es decir: se obtiene a partir de su implementación un beneficio directo en la pro-
ductividad, calidad y rentabilidad de la empresa. Ya se encuentra instalada como tal, dentro
del presupuesto anual de las empresas y arroja indicadores precisos sobre su impacto en la
gestión. De todos modos, cabe reiterar que estos planes en su mayoría apuntan al desarrollo
y mejoramiento de habilidades técnicas y en menor medida, desarrollan habilidades soft u
otros aspectos vinculados al desarrollo integral de los empleados.

En algunas empresas, aunque no existe como Plan establecido y medido, sí se apoya al per-
sonal cuando éste lo plantea (fundamentalmente desde el punto de vista económico), con un
porcentaje del costo y en el caso de estudiantes de grado, con días de estudio libres. 

En lo que hace a la planificación del Desarrollo de Carrera del personal, es visible la hetero-
geneidad de realidades según la empresa. Sólo un 35% considera poseer un Plan de
Desarrollo establecido. Sin embargo, casi un 45% de la muestra escogida menciona que a
pesar de no tenerlo, frente a la posibilidad de una vacante le da prioridad al personal de la
empresa que cumpla con el perfil del puesto. 
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Esta realidad mantiene coherencia con el bajo nivel de desarrollo de la Evaluación de
Desempeño y la baja cantidad de empresas con un Manual Descriptivo de Puestos que per-
mita conocer el entorno y las posibilidades que brinda la compañía, y saber con qué paráme-
tros se maneja para reconocer el trabajo de su gente y valorar los resultados.

El conocimiento adquirido del sector indica que es un debe que tienen las organizaciones en
la actualidad y uno de los aspectos de mayor consulta a los especialistas externos. Sin embar-
go, a través de las encuestas es superior el porcentaje de empresas que cree tenerlo o lo posee
proyectado para instrumentarlo. Algunas de ellas mencionaron que su respuesta correspon-
día a que se manejaban con una categorización de cargos o bandas establecidas desde cargos
operativos o asistenciales hasta la alta jerarquía. 

Sin desmedro de lo dicho, el desarrollo de carrera debe ser un proceso formalizado y secuen-
cial, como parte de la planeación de la carrera futura de los empleados que tienen potencial
para ocupar cargos más elevados.74 Por tanto, acciones aisladas o sin una autogestión genui-
na del empleado para delinear un plan acorde a sus expectativas, no demuestra que exista un
Plan de Desarrollo de Carrera. 

Este aspecto parece ser uno de los más novedosos para las organizaciones en Uruguay y de
mayor desconocimiento en los profesionales a cargo de Recursos Humanos.
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Figura 4-31: Resultados Programas de Retiro en Encuestas.

¿Cuál es es la situación actual de su empresa en relación 
a los programas para la Jubilación y la Reinserción Laboral?



En prácticamente el 60% de los casos no existe ninguna herramienta asociada a la desvincu-
lación del personal de la empresa. En tanto, una cuarta parte de las empresas encuestadas
mencionan la existencia de algunas prácticas aisladas que se contratan externamente. Sólo en
un entorno del 15% han dedicado tiempo, recursos y atención al desarrollo de programas
tales como Entrevistas de Cierre frente a la renuncia de personal, Programa de Reinserción
Laboral frente al despido de personal, o Programas de Preparación para la Jubilación cuando
tienen personas en edad y situación jubilatoria. Esto requiere considerar al personal cum-
pliendo un ciclo dentro de la organización y visión global y de largo plazo, que muy pocas
empresas han considerado relevante.

Todos estos programas tienen sus propios beneficios. Pero en particular la Entrevista de
Cierre posee un insumo muy alto para conocer las razones de egreso y, por tanto, un buen
conocimiento de la competencia y del mercado de trabajo en general. Además, en algunos
casos puede ser una instancia clave de retención de la persona, o para armar planes de reten-
ción estructurados para los que no se retiran en esta oportunidad. Es claro que en un merca-
do laboral tan activo hay que conocer cuáles son las reglas del juego para diferenciarse de las
demás empresas, trabajando hacia la interna de la organización (marketing interno). 

Asimismo, tener programas de apoyo al personal que se debe retirar por estar en situación
jubilatoria o por motivos de reestructuración o financieros, brinda un mensaje a la organiza-
ción de respeto y reconocimiento por el trabajo de su personal. 
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Figura 4-32: Resultados Plan de Comunicación en Encuestas.
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Prácticamente todas las empresas encuestadas manifiestan preocupación y esfuerzo por la
Comunicación Interna.

Tal vez la formulación de la pregunta en la encuesta en este punto mencionando la palabra
“esfuerzos” impulsó una respuesta más positiva de lo que parece ser la realidad de las empre-
sas en Uruguay, según experiencias de especialistas. La opción más utilizada fue la siguiente:

Asimismo, parece existir una tendencia a homologar el concepto de informar con el de
comunicar. Este último implica elegir medios para informar, pero además requiere de un
plan específico para asegurarse que el mensaje llegó en tiempo y forma, de un monitoreo
constante y de una visión organizacional global.

Resultados finales en relación a la hipótesis planteada

Tal como se planteó en las partes I y III, la validación de la hipótesis propuesta parte de con-
siderar diferentes niveles de desarrollo para las prácticas (los cuales se observan en cada caso
en las gráficas presentadas en esta sección) para luego generar un Diagrama Situacional a
nivel de cada empresa. 

Los resultados agrupados por práctica fueron presentados a lo largo de esta sección. Sin
embargo, a modo de resumen, se muestra a continuación el nivel de desarrollo general de
cada una de las empresas encuestadas, tal como se hizo con las empresas entrevistadas y por
tanto el nivel de desarrollo de la muestra analizada.
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El nivel de desarrollo es alto en la mayoría de las empresas (en un 50%) según su propia con-
sideración, en relación al también elevado porcentaje de empresas que poseen un nivel medio
de desarrollo (45,5%). 

En relación a este resultado, es importante mencionar que en algunas empresas se tiene la
certeza de que ciertas prácticas recién se están comenzando a pensar y se tiene proyectado
desarrollar en el corto o mediano plazo. Sin embargo, de acuerdo a los comentarios que las
empresas realizan en las preguntas abiertas, consideraron como instaladas prácticas que están
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en proceso de implantación, presentando de este modo resultados globales elevados cuando
en realidad deberían ser moderados o bajos. 

Más allá de esto, se consideraron los datos aportados por las empresas encuestadas tal cual
fueron presentados. Se desprende que en forma general las empresas parecen haberse preo-
cupado por: 

• Seleccionar a la persona correcta para el lugar correcto, intentando mantener la cultu-
ra dominante de la organización. Aunque no parece existir una preocupación porque el
puesto y la organización se ajusten también a las necesidades y expectativas de la perso-
na a mediano y largo plazo. Para ello también han desarrollado programas de Inducción
que acercan a los que recién ingresan a los valores y principios organizacionales. 
• Capacitar fuertemente a sus empleados en habilidades técnicas, a partir de un plan
establecido y recursos disponibles (tiempo, dinero y capacitadores internos), como for-
ma de gestionar el conocimiento.
• Otorgar un salario justo interna y externamente, enriquecido por un variado sistema
de beneficios, utilizados como un tradicional mecanismo de retención del personal.
• Crear planes de comunicación interna que intentan trasmitir a todo el personal las
políticas organizacionales. 

En esta misma línea, la gran mayoría no ha logrado:

• Planificar los Recursos Humanos de forma heterogénea y con políticas corporativas
prospectivas a largo plazo.
• Diseñar un Manual Descriptivo de Puestos que integre el propósito central de cada
cargo, con sus principales funciones, responsabilidades y competencias necesarias, para
estar alineando a la estrategia organizacional y que otorgue claridad sobre los aspectos
claves del puesto.
• Gestionar el desempeño de las personas. No existe la cultura de evaluar dicho desem-
peño, como un sistema establecido, objetivo y transparente, que brinde garantías al
personal y posibilidades de trabajar con un plan de acción sobre las áreas de mejora.
• Planificar el desarrollo de las personas, al no determinar los propósitos de cada pues-
to ni tener mecanismos de Gestión del Desempeño de acuerdo a ellos. No se ha logra-
do una planificación a largo plazo del desarrollo de las personas.
• Planificar la salida de las personas de la organización a través de programas de apoyo
y reinserción al mercado laboral. 

Resulta evidente que la valoración y “ubicación” de cada empresa en el Diagrama Situacional
responde a la visión de cada empresa sobre sí misma. Sin embargo, más allá de los matices plan-
teados, se ha logrado una constatación y validación de la hipótesis planteada.
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Por otra parte, en relación a la alineación del rol de Recursos Humanos con la estrategia de
la organización, parece que en general el área considera estar participando de la estrategia de
la organización. 

De todos modos, las realidades son muy variadas, dependiendo del cargo otorgado al respon-
sable de Recursos Humanos (Directores Regionales en algunos casos y mandos medios en la
mayoría), así como si es internacional y está posicionada fuertemente a nivel global o si, por
el contrario, debe demostrar día a día la importancia de una gestión de capital humano en
empresas con directorios más conservadores. 

4.3.2.2 Hipótesis 2

En esta sección se presentarán y comentarán los resultados obtenidos en las encuestas, en
relación a la hipótesis planteada, la cual se resume de la siguiente manera: “En general las
empresas internacionales con filial en Uruguay que tienen prácticas de Recursos Humanos, utili-
zan aplicaciones o “recetas” importadas de su casa matriz, que muchas veces no contemplan aspec-
tos particulares que hacen a la cultura uruguaya. Más allá de esto, suelen tener un sistema mas
avanzado de gestión de Recursos Humanos que las locales”. 

En primer lugar corresponde destacar que en el caso de las encuestas, el porcentaje de empre-
sas Privadas Internacionales que respondieron la encuesta es de un 50%.

En relación al nivel de desarrollo de las prácticas de Recursos Humanos en estas empresas,
parece existir una correlación entre el hecho de que sean Internacionales con la existencia
de un nivel mayor de desarrollo, y por lo tanto, sería válida la hipótesis planteada. El 64%
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de estas empresas poseen un nivel Alto de desarrollo de sus prácticas de Recursos Humanos
y las restantes tienen nivel Medio, con ausencia total de niveles bajos. 

Del total de empresas encuestadas, el 27% aplica prácticas diseñadas puramente en casa
matriz y el 55% lo realiza combinando estos diseños con ajustes locales y sólo el 18% lo rea-
liza localmente. Entonces, si bien influye fuertemente la presencia de casa matriz, no son
puras las prácticas aplicadas, sino que presentan adaptaciones locales y, por tanto, no se cum-
ple estrictamente lo planteado en la hipótesis propuesta.

Asimismo, las empresas internacionales poseen jerarquizado el puesto de responsable de
Recursos Humanos, como ya se mencionó, ocupando en varios casos posiciones de Dirección
nacional e internacional. Este aspecto puede estar influyendo también en su mayor grado de
desarrollo con relación a las empresas nacionales. 

Por otra parte, el 73% de los profesionales a cargo del Departamento de Recursos Humanos
de estas empresas poseen una capacitación que supera la universitaria, teniendo un posgrado
completo o en curso. Esto permite inferir que el mayor grado de capacitación académica
brinda mayores posibilidades de manejar herramientas de gestión de vanguardia. 

El contexto de las empresas multinacionales es de por sí bien distinto a las empresas nacio-
nales, mucho más tradicionalistas y en cierta medida, temerosas frente a actividades nove-
dosas. La cultura multinacional varía en muchos aspectos de la nacional. Posee menor
aversión al riesgo, mayor apertura a nuevos modelos, así como mayor innovación y desarro-
llo. En ellas se visualizan los beneficios de capital humano como socio estratégico con mayor
claridad y parece ya estar incorporado alineadamente con la estrategia de desarrollo corpo-
rativo. En algunas de estas empresas la sucursal de Uruguay recibe la orden de implementar
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determinadas prácticas para alinearse con las políticas corporativas internacionales y deben
adaptarse a ellas.

4.3.2.3 Hipótesis 3

En esta sección se presentarán y comentarán los resultados obtenidos en las encuestas, en rela-
ción a la hipótesis planteada, la cual se resume de la siguiente manera: “Existe una relación
directa entre ciertas variables de una organización y la cantidad y calidad de prácticas de Recursos
Humanos que la misma tiene. Estas variables se pueden visualizar en dos niveles. En un primer
nivel estarían las variables vinculadas al rendimiento de la organización y dentro de las cuales se
pueden incluir la rentabilidad, productividad y calidad de una empresa. En un nivel diferente se
encuentran las variables dependientes, como la rotación de personal, el ausentismo y la satisfacción
en el trabajo. Los dos grupos de variables son abordados con la intención de detectar si efectivamen-
te, y tal como se supone, existe una relación positiva entre el nivel de desarrollo de ciertas prácticas
de Recursos Humanos y el nivel de rendimiento y satisfacción en el trabajo de una empresa.”

Tal como se vio a lo largo de la presentación resumida de las encuestas, no fue posible dis-
ponder de toda la información necesaria para validar o no la hipótesis propuesta, desde el
punto de vista cuantitativo. 

Sin embargo, muchas empresas mencionan la utilización de indicadores como “termómetro”
para evaluar los efectos de las prácticas sobre los empleados, clientes e inversores, y conside-
ran por unanimidad necesario poseer herramientas para medir el impacto de las mismas.
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Algunos de los indicadores mencionados como más utilizados fueron Rotación de Personal,
Ausentismo y Head Count, y, en menor medida, la Satisfacción de Personal. En relación a los
indicadores de rendimiento global, el Departamento de Recursos Humanos menciona mane-
jar los referidos a Calidad y Productividad.

Asimismo, un 68% de las empresas encuestadas considera que existe una relación positiva entre
la implementación y desarrollo de prácticas de Recursos Humanos y los valores de los indica-
dores del área (rotación, ausentismo y satisfacción, entre otros). En tanto, un 9% cree que no
existe y un 23% manifiesta que no sabe. Este último porcentaje es muy elevado y significati-
vo. Demuestra que casi una cuarta parte de las empresas no conoce el impacto que estas prác-
ticas pueden tener para disminuir indicadores tales como rotación o ausentismo, entre otros. 

Asimismo, un porcentaje muy elevado, el 73%, considera que en su empresa existe en gene-
ral una relación positiva entre la implementación y desarrollo de prácticas de Recursos
Humanos y los indicadores a nivel organizacional, como ser Rentabilidad, Calidad y
Productividad. Ésta es una visión alentadora para el alineamiento de las prácticas con la estra-
tegia global del negocio. 

Sin embargo, nuevamente más de una cuarta parte (27%) menciona no saber qué relación
puede existir entre ambos, mostrando de este modo un elevado desconocimiento sobre cómo
su propio trabajo y el de su equipo puede aportar positivamente a la rentabilidad y produc-
tividad del negocio. Esta complejidad en entender los impactos y las relaciones entre unos y
otros no es nueva. De hecho, ya ha sido manejada y presentada por diversos autores (en par-
ticular se muestra esquemáticamente en el capítulo 1.6 la visión de Urlich al respecto). 

PARTE IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS

123

Head Count

Ausentismo

Rotación de personal

Satisfacción

Calidad

Productividad

Otros

No tiene

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Figura 4-38: Indicadores más utilizados por las empresas Encuestadas.

¿Con qué indicadores cuenta
actualmente su empresa?



En relación a la consideración de una necesaria transformación/revisión de los indicadores de
la empresa con el fin de poder analizar el impacto de la gestión de Recursos Humanos en el
negocio, las respuestas obtenidas muestran que el 68% de las empresas consideran que es
necesario revisarlas. Es decir que no están siendo útiles para valorar el impacto de su gestión
y, en definitiva, del rol estratégico en la compañía. Un 23% cree que está bien cómo se mane-
ja actualmente. Una minoría de 9% menciona no saber si vale o no la pena trabajar para su
transformación, siendo en su totalidad los mismos que manifestaron no saber si existe rela-
ción positiva con los indicadores organizacionales (desconocen el tema).

Entre los beneficios de contar con indicadores de Recursos Humanos, los encuestados
mencionaron: 

• Trabajar con la Dirección y la gente en torno a valores objetivos.
• Tener herramientas para demostrar la necesidad de los cambios y de la implantación
de más prácticas de Recursos Humanos.
• Brindar claridad y transparencia a la gestión de Recursos Humanos.
• Permitir hacer Benchmarking interno y con otras compañías regionales.
• Mejorar la toma de decisiones y profesionalizar la gestión.
• Poseer elementos para mostrar el beneficio del área para la organización y así jerar-
quizar su función.

Esta información suele usarse como insumo para la Gerencia General o Dirección de la
empresa, en menor medida a través de informes para los pares (Gerencias Operativas) y para
el personal en general, así como para la memoria anual o reportes a casa matriz en el caso de
empresas internacionales. 
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Entre las limitaciones en cuanto al manejo de indicadores de gestión se mencionaron:

• Debido a la alta tasa de demanda del mercado, es difícil medir la efectividad de las
nuevas prácticas de Recursos Humanos para aumentar la retención.
• No se ha evaluado la relación de los indicadores con el desarrollo organizacional.
• No se manejan indicadores de Recursos Humanos. Se está contratando a consultora
externa para el análisis de las prácticas de Recursos Humanos y de un Sistema de Gestión.

En síntesis, esta realidad puede pensarse desde los siguientes enfoques: 

• Muchas empresas poseen algunos indicadores del tipo cuantitativo simple (asociados
a Gestión de Personal) de Recursos Humanos (un 98% de las encuestadas). 
• Existe desconocimiento de muchos de los encuestados en lo que hace a indicadores
de la gestión de Recursos Humanos y globales de rendimiento del negocio, lo cual
muestra un escaso posicionamiento del área de Recursos Humanos como socio estra-
tégico del desarrollo organizacional en su conjunto. 
• En los casos en que existe información de indicadores específicos asociados al área,
éstos son los más básicos enunciados en la encuesta (rotación, ausentismo y demás), y
se han agregado muy pocos que enriquezcan esta información. Entre los agregados
figuran: Índice de Conflictividad, Costo Per Capita de Capacitación y Horas de
Capacitación, Costos de Staff, Ventas e índice de Satisfacción de Cliente Interno.
• Varias empresas han tomado indicadores extraídos de la encuesta de Great Place to
Work, así como de certificaciones ISO, tales como Responsabilidad Social, Encuestas
de Clima Laboral o el Balanced Scorecard alineado al Mapa Estratégico de la firma. 
• Algunas mencionan que los indicadores favorecen el desarrollo organizacional y que
el rol del Departamento de Recursos Humanos está tomando protagonismo actual-
mente por los Consejos de Salarios y por la mayor conflictividad laboral.
• Aún cuando la información existiera y fuera manejada por el encuestado, y se considera-
ra de gran importancia, no fue posible establecer una relación clara objetivable y medible.

Al igual que en los resultados de las entrevistas en profundidad, se puede concluir que si bien
se visualiza una relación muy positiva entre el desarrollo de las prácticas de Recursos
Humanos y el desarrollo organizacional, tanto en lo que hace a sus variables dependientes
como en las vinculadas al rendimiento de la misma, esto no se puede validar biunívocamen-
te ni cuantitativamente. Es decir, no se pudo constatar que en los casos en que el nivel de
desarrollo sea menor, las variables vinculadas al rendimiento o las variables dependientes ten-
gan valores no satisfactorios. 

Queda clara la importancia de la utilización de mediciones del área de Recursos Humanos
para la generación de una cultura de objetivización del impacto del área en el desarrollo de
la empresa, tema que será abordado en el capítulo de Recomendaciones. 
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4.4 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

El estudio es una visión del estado del arte de las empresas en el Uruguay en relación a la
implementación de prácticas de Recursos Humanos, su desarrollo y las modalidades de
implementación en los diferentes casos.

Más allá de la diversidad de la muestra de empresas elegidas, se observaron desde el inicio del
estudio una serie de tendencias similares en cuanto a las prácticas que se encontraban plena-
mente instauradas y las que prácticamente no se habían trabajado, así como las dificultades
y resistencias que experimentaba el departamento de Gestión Humana.

Claramente en este estudio, el método de recolección de datos incide directamente en la cali-
dad y el valor de los datos recogidos. Es así que si bien los resultados de las encuestas en cier-
to sentido acompañan las tendencias mostradas por las entrevistas en profundidad, y
permiten extraer algunos comentarios generales, se observó cierta tendencia a mostrarse “más
desarrolladas” de lo que tal vez se encuentren en realidad.

En lo que hace a las diferentes prácticas estudiadas del área de Recursos Humanos los resul-
tados globales obtenidos han sido los siguientes:

Las prácticas asociadas al ingreso de personas a la organización han sido, en la muestra global de
empresas, las más desarrolladas. 
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Este parece ser un primer paso lógico que han dado las empresas en la búsqueda de la pro-
fesionalización en la gestión de Recursos Humanos. Esta tendencia global puede asimilar-
se, también, a la relativa simplicidad en su implementación, ya que tanto el Reclutamiento
como la Selección y la Inducción son prácticas sencillas de sistematizar (ya sea que se rea-
licen dentro de la organización o a través de consultoras). 

También es cierto que inciden positivamente en el ambiente laboral (el proceso de ingreso
es percibido como “justo” para los empleados nuevos y antiguos) y no es necesario trabajar
temas “culturales” o paradigmas de la organización para poder implementarlas, aunque
hacerlo en forma integrada trae más beneficios.

Por otra parte, en contraposición a lo anterior, las prácticas vinculadas al desarrollo de perso-
nas en la organización presentan un desarrollo dispar y en general bajo.

Esto puede desprenderse, de acuerdo con el análisis realizado en los capítulos anteriores
(entrevistas y encuestas autoadministradas), del hecho de que son prácticas que necesitan una
mayor inversión en tiempo y recursos, un mayor desarrollo y apoyo de los diferentes niveles
de la organización, tienen un impacto directo e importante en las personas que integran la
organización y, en algunos casos puntuales, implican trabajar previamente aspectos cultura-
les de fondo a nivel de las personas y la Dirección. 
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Ha habido algunas prácticas en particular que han manifestado tener un importante grado de
desarrollo en las organizaciones analizadas, como ser el Plan de Remuneraciones y el Plan de
Capacitación.

Estas dos, en general, han tenido un desarrollo bastante independiente del resto de las prác-
ticas de Recursos Humanos. En el caso de las Remuneraciones se observa que ha venido
acompañada de un importante nivel de desarrollo como ser los Planes de Beneficios Sociales. 

Parte de este fuerte desarrollo puede entenderse porque, si bien su implementación requiere
tiempo y recursos, son aspectos que habitualmente son visualizados por la Dirección como
de impacto directo e inmediato en las personas, y son, por otra parte, un objetivo frecuente
de reclamos y reivindicaciones de Sindicatos y empleados en general. Asimismo, como ya se
mencionó ha sido un aspecto clásico en las empresas uruguayas como modo de expresar el
reconocimiento y buscar la retención del personal considerado valioso. Por tanto, parecen ser
temas que se han considerado prioritarios y han sido atendidos en el corto plazo por la mayo-
ría de las organizaciones. 

Si se realiza un comparativo del número de empresas analizadas que poseen un nivel de
desarrollo Alto de las diferentes prácticas se puede observar lo siguiente:
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En el gráfico anterior se resume lo comentado en este capítulo. Claramente las prácticas que
conforman el Subsistema de Ingreso de Personas a la organización han tenido un desarrollo impor-
tante en las empresas analizadas, en conjunto con el establecimiento de Planes de Capacitación y
Remuneraciones. 

En oposición a lo anterior, las prácticas involucradas en la Aplicación y Desarrollo de
Personas han sido altamente desarrolladas en un número mínimo de organizaciones. 

En lo que hace a la forma en que las organizaciones gestionan la Comunicación Interna, es cla-
ro que se han realizado y se realizan esfuerzos por mejorar y actualizar los canales de comunica-
ción, aunque con resultados dispares y en muchos casos este tema sigue siendo un eje de atención
de los mandos medios y altos, y se reconoce como un debe en la gestión de la empresa.

En relación a las hipótesis planteadas, se plantean los siguientes comentarios finales:

En cuanto al grado de desarrollo de las prácticas de Recursos Humanos en las empre-
sas analizadas, el resultado global indica que predomina un nivel Medio de desarro-
llo. Esto debe considerarse siempre con la salvedad de las diferencias en la
determinación del grado de desarrollo realizadas en las entrevistas (observador
externo califica la empresa) y encuestas (responsable de Recursos Humanos en la
empresa califica a su empresa y su gestión). Por tanto, parece ser válida la hipó-
tesis planteada inicialmente.
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En cuanto al grado de desarrollo presentado en las empresas extranjeras analizadas,
se puede considerar que en general el mismo es mayor al de las empresas locales (esto
se constató más fehacientemente en el caso de las encuestas). Aunque también
hay que señalar que existen empresas locales con un alto grado de desarrollo en
todas sus prácticas de Recursos Humanos. Por otra parte, en relación a la vincu-
lación de los modelos aplicados en casa matriz y en la sucursal local, en general
no se encuentran muchas “recetas puras” aplicadas desde el exterior, sino más
bien una tendencia mixta de desarrollo externo con adaptaciones locales.

En relación al desarrollo de una batería de indicadores vinculados al área de
Recursos Humanos es notorio, en el global de empresas analizadas, la falta de cono-
cimiento del tema y la ausencia de un proceso de construcción y revisión de herramien-
tas de medición. En este sentido, la gran mayoría de las empresas que poseen
indicadores, manejan aspectos puramente cuantitativos vinculados a la
Administración de Personal como ser rotación y ausentismo, entre otros. De la
mano de esta realidad se desprende la siguiente: no existe un conocimiento claro
de la vinculación entre estos indicadores (y, por tanto, el desarrollo de determina-
das prácticas de Recursos Humanos) y los indicadores a nivel organizacional. No
existe aún la cultura de medir la gestión del área de Recursos Humanos y, en con-
secuencia, no ha sido posible validar a priori la hipótesis planteada en este sentido. 

Como aporte adicional a lo ya comentado en la sección correspondiente a análisis de las
entrevistas y las encuestas, se formularán en este capítulo una serie de elementos identifica-
dos como impulsores y restrictivos al desarrollo de las prácticas de Recursos Humanos en las
organizaciones en el Uruguay.
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Elementos impulsores del desarrollo

La apuesta a la profesionalización del área de Recursos Humanos. Ya desde
hace unos años, en general desde el surgimiento del área de Recursos Humanos
dentro de las organizaciones en el Uruguay, hay una fuerte tendencia a profesio-
nalizar su gestión, dotándola de profesionales expertos en el tema y de una jerar-
quía de importancia dentro de las organizaciones. Debe mencionarse en
particular el impulso brindado en estos últimos años por el gobierno nacional a
las organizaciones públicas, a las cuales se les ha exigido repensar su gestión de
Recursos Humanos. Esta decisión política es un impulsor en sí mismo, generan-
do entre otras cosas un cambio en las regulaciones de las relaciones colectivas.
Esta tendencia ha generado la lógica consecuencia de un creciente desarrollo de
las carreras vinculadas a Recursos Humanos y Relaciones Laborales, hecho que
también puede visualizarse como impulsor a largo plazo del desarrollo del área
en las empresas uruguayas.75

El apoyo de la Dirección. La profesionalización y el rol estratégico que está
tomando el área de Recursos Humanos en muchas organizaciones está siendo
posible gracias al convencimiento desde la Alta Dirección de la importancia del
desarrollo de capital humano en las organizaciones. Parece ser más bien una acti-
tud reactiva y adaptativa, y no tanto proactiva o generativa, pero una realidad al
fin, con la que se convive hoy en día. Esto implica e implicará una negociación
directa y permanente del responsable de Recursos Humanos con la Dirección,
con sus pares, con sus supervisados y el resto del personal.

La creciente rotación y demanda del mercado laboral. La dificultad cada vez
más creciente para cubrir ciertos puestos de trabajo en el mercado local y, por
tanto, la necesidad de retener los mejores talentos es una oportunidad para las
organizaciones que actúa como catalizador al desarrollo de nuevas prácticas y
nuevas herramientas. Esta alta demanda trae como consecuencia directa una alta
movilidad de ciertas personas en algunas áreas. Estas personas transportan sus
experiencias laborales y conocen diferentes realidades, saben lo que existe en
otras empresas y, en consecuencia, se tornan cada vez más exigentes y con mayor
poder de decisión. Esto genera un cambio entre la oferta de postulantes y
demanda de postulantes por parte de las empresas.

El creciente desarrollo de las industrias y su necesidad de profesionalización.
La realidad industrial del país, luego de la dura crisis financiera del 2002, ha
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generado en este nuevo escenario económico la necesidad de profesionalización
del área de Recursos Humanos (recordemos que la investigación se realizó pre-
vio a la crisis financiera mundial desatada a fines de 2008). Es un desafío actual
que interpela las viejas prácticas de administración de personal y reclama nuevos
dispositivos de trabajo. Los profesionales actuales deben estar actualizados no
sólo en las leyes laborales y sociales, sino deben estar preparados para lidiar en
negociaciones colectivas (en muchos casos con Sindicatos nuevos y sin preceden-
tes) y diseñar prácticas de desarrollo del capital humano acorde a los nuevos des-
afíos. Este fenómeno también se puede observar en empresas de otros sectores
tales como los de desarrollo de software o empresas públicas, frente a los nuevos
desafíos.

La conciencia de formar parte de un mercado globalizado. Hoy en día, toda
empresa sabe que está inmersa en un mercado global, que va mas allá de los lími-
tes geográficos y en el cual debe competir. Esto puede ser tomado como una
oportunidad, ya que por un lado obliga a adaptarse a los cambios del entorno y
generar políticas acordes y, por otro lado, nutre a las empresas de las realidades
de otros países, de las herramientas utilizadas en otras culturas y de las necesida-
des de las personas en otras empresas.

La apertura de las personas hacia nuevas prácticas. Aunque muchas empresas
justifican su propia resistencia al cambio o dificultades para enfrentar las trans-
formaciones de fondo en el aparente miedo al cambio de sus empleados, esto
ha venido sufriendo un proceso de transformación y debe ser tomado como una
oportunidad y no como una barrera. Las personas, al igual que las organizacio-
nes, no están aisladas, sino inmersas en un mundo en el cual el flujo de infor-
mación y los cambios suceden cada vez a mayor velocidad. Esto les impacta en
todos los ámbitos de sus vidas y el trabajo no es la excepción. Por tanto, muchas
veces se subestima desde la Dirección la capacidad de adaptación y de gestionar
el cambio de sus empleados. Esta capacidad debe considerarse una fuerza a
favor y no en contra y debe trabajarse seriamente para obtener de ella el máxi-
mo apoyo.

Elementos restrictivos del desarrollo

El poco tiempo de implementada el área de Recursos Humanos. Este elemen-
to, si bien se plantea inicialmente como una barrera, debe considerarse también
como una oportunidad. Tal como se comentó en capítulos anteriores, en la gran
mayoría de las organizaciones el área de Recursos Humanos surge como tal hace
menos de 5 años, aún en empresas con más de 20 años de funcionamiento. Por
las propias características y cometidos de la misma, este tiempo de existencia
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puede ser muy poco para poder medir el impacto de las prácticas implementa-
das y para madurar e implementar nuevas. Por otra parte, la reciente existencia
del área puede ser vista como una oportunidad, pues aún no ha tenido el tiem-
po de viciarse y adoptar un status quo que le impida seguir creciendo. Aún se
encuentra en fase de exploración e investigación, de prueba y error, y por ende
está en un momento de pleno crecimiento y de diagnóstico de la propia orga-
nización. Esto último ya ha sido mostrado en el capítulo 2.1.2, en los resulta-
dos de estudios realizados en mercados “maduros” vs. mercados “emergentes”,76

en los cuales el impulso al crecimiento y retención de talentos de estos últimos
es mayor.

Falta de posicionamiento del responsable del Área de Recursos Humanos y del
área frente a sus pares. Este elemento aún no desarrollado plenamente parece
estar influenciado por una imagen del área frágil y poco racional y más intuiti-
vo. Suele buscarse apoyo en ella para “escuchar los problemas de las personas” y
realizar dinámicas (o “juegos”) de integración. Sin embargo, el responsable del
área tiene mucho por delante para hacer al respecto. Mostrar los beneficios de
una gestión eficiente podría ayudar, así como demostrar su solvencia adaptando
su lenguaje a su interlocutor (más financiero con su par financiero, más cuanti-
tativo con una Dirección focalizada en resultados, entre otros). Manejar indica-
dores objetivos puede colaborar en la desmitificación del área tal cual se
encuentra posicionada. Mostrar claramente sus resultados, de modo tangible, si
bien no es sencillo para un área de apoyo como ésta, es clave para fortificar su
lugar y encontrar habilitación y respaldo para desarrollarse aún más. Este aspec-
to es importante también con los clientes internos, evaluando su posicionamien-
to y siendo prospectivos al considerar qué necesidades hay y cuáles pueden tener. 

La falta de tiempo. Este factor, sin duda, si no se contempla especialmente,
puede actuar como una barrera importante al crecimiento y desarrollo del área
de Recursos Humanos. Parece ser que muchos de los Departamentos de
Recursos Humanos destinan la mayor parte de su tiempo a la Administración
de Personal y la resolución y atención de problemas puntuales de los emplea-
dos. De esta forma, se ha manifestado unánimemente la falta de tiempo para
planificar y desarrollar prácticas y evaluar los resultados de lo ya implementa-
do. Cada empresa y cada departamento debe encontrar la forma de generar
tiempo para su cometido esencial (y de evaluar su “falta de tiempo”) y dejar de
lado o descentralizar actividades que le consumen la mayor parte de su tiempo
y no le permiten planificar. 
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El miedo al cambio. Tal como se comentó anteriormente, este temor al cambio
o a vencer ciertos paradigmas, en la gran mayoría de los casos, parte de los nive-
les más altos y actúa como un paralizador de todas las iniciativas de la organiza-
ción. Es, por tanto, una de las principales barreras contra las cuales se debe
luchar, para lograr una visión compartida de hacia dónde ir y debe vencer la his-
tórica imagen de una función que trae malas noticias. 

La falta de adhesión de algunos grupos de interés. Otro elemento que en el
estudio se menciona en varias oportunidades como una barrera a la implemen-
tación de ciertas prácticas es la falta de adhesión de ciertos grupos, como ser las
otras Gerencias y el Sindicato. Este último elemento es algo particular de nues-
tra sociedad y debe ser atendido en forma particular y constante para lograr tra-
bajar en armonía y generar ámbitos de discusión proactivos. Es claro, por lo que
se ha investigado, que si la empresa intenta disociar el Sindicato de la implemen-
tación y aplicación de ciertas prácticas, se encontrará con una barrera difícil de
vencer. Es por esto que, sin perder el lugar que cada uno ocupa, debe trabajar en
conjunto en forma permanente, generando instancias de participación.

4.5 RESUMEN DEL CAPÍTULO

En relación a las metodologías empleadas para la recolección de datos, se comprobó y se des-
taca la riqueza de la información obtenida en las entrevistas en profundidad. En el caso de
las encuestas autoadministradas, si bien aportan un conocimiento esencial en relación a un
mayor número de empresas, se entiende que las respuestas en muchas ocasiones han estado
“teñidas” por la propia subjetividad del encuestado y, por ello, deben tomarse sus resultados
teniendo en cuenta este hecho.

En cuanto a las diferentes prácticas analizadas, se comprobó que las asociadas al ingreso y
remuneración del personal son las que se encuentran más extendidas y cuyo nivel de desarro-
llo es mayor. En cambio, en lo que hace a prácticas vinculadas al desarrollo y aplicación de
personas en la organización, el nivel de implementación ha sido dispar y en general más bajo
que en el caso anterior.

En lo que hace a la Hipótesis 1 planteada, se observó que el nivel de desarrollo de las diferen-
tes prácticas en las empresas analizadas es medio (con la salvedad mencionada al comienzo
del resumen).

En cuanto al grado de desarrollo presentado en las empresas extranjeras analizadas (Hipótesis
2), se puede considerar que, en general, el mismo es mayor al de las empresas locales. En cuan-
to a los modelos aplicados en casa matriz y en la sucursal local, en general no se encuentran
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muchas “recetas puras” aplicadas desde el exterior, sino más bien una tendencia mixta de des-
arrollo externo con adaptaciones locales.

En relación al desarrollo de una batería de indicadores vinculados al área de Recursos
Humanos (Hipótesis 3) es notoria, en el global de empresas analizadas, la ausencia de un pro-
ceso de construcción y revisión de herramientas de medición. Por ende, no existe un conoci-
miento claro de la vinculación entre estos indicadores y los indicadores a nivel organizacional. 

Se han identificado algunos elementos que actúan como impulsores al desarrollo de nuevas
prácticas de Recursos Humanos, entre los que se encuentran: la apuesta a la profesionalización
del área de Recursos Humanos, nuevas políticas que impulsan un cambio, el apoyo de la
Dirección, la creciente rotación y demanda del mercado laboral a especialistas en el tema, la
reactivación y desarrollo de las industrias y su necesidad de profesionalización, la conciencia de
formar parte de un mercado globalizado y la apertura de las personas hacia nuevas prácticas.

Por otra parte, los elementos identificados como restrictivos al desarrollo de nuevas prácticas
son: el poco tiempo de implementada el área de Recursos Humanos, la falta de posicionamien-
to del responsable del Área de Recursos Humanos y del área frente a sus pares, la falta de tiem-
po, el miedo al cambio y la falta de adhesión de algunos grupos de interés.
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PARTE V
RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS
DE GESTIÓN HUMANA EN EMPRESAS EN EL URUGUAY

En este capítulo se presentarán algunas recomendaciones que recogen los resultados observa-
dos a lo largo del trabajo de campo y su posterior sistematización, así como la profundiza-
ción teórica efectuada y las herramientas conocidas en lo que hace a la Gestión Humana. 

Este grupo de recomendaciones no pretende ser una guía inflexible. Sí, un posible camino a
seguir o los primeros pasos a dar o a tener en cuenta por aquellas organizaciones que buscan
desarrollar aún más su gestión del talento humano.

5.1 RECOMENDACIÓN I: DIAGNOSTICAR

¿Qué hacer?

Al igual que en la implementación de cualquier proyecto se necesitan conocer los datos de
entrada y la situación inicial. Para poder comenzar, continuar o modificar un proceso de
implementación de prácticas de Gestión Humana es esencial conocer el punto de partida. Se
deberá ante todo y como primer paso realizar un diagnóstico de la situación inicial de la orga-
nización, con el objetivo de establecer el terreno de base sobre el cual se construirán las accio-
nes futuras.

Se pueden hacer muchos diagnósticos de una organización, de acuerdo a quién lo realice y
para qué se realice (la utilidad que se le dará luego al mismo). En este caso particular, lo que
se propone es conocer y determinar al menos los siguientes aspectos:

La cultura de la organización: en lo que hace a Misión, Visión, Valores,
Creencias, Sistemas, Comportamientos y Símbolos, Perfil de la Dirección, entre
otros.

La esencia del negocio: es decir, cuál es la estructura y los objetivos estratégicos
de la organización a corto, mediano y largo plazo, las expectativas e incertidum-
bres que se tiene, qué áreas se consideran estratégicas y cómo se actuará para
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desarrollarlas. También es esencial tener claro “cómo se hacen las cosas”, es
decir, cuáles son los procesos que se llevan a cabo para obtener el producto o
servicio que la organización brinda (su razón de ser).

Los indicadores de la organización: para una posterior evaluación de los cam-
bios a efectuar, se deberían conocer todos los indicadores clave que la organiza-
ción posee y el grado en que se encuentran alineados. Esto implica aspectos
como Rentabilidad, Productividad, Calidad del producto o servicio, Rotación,
Ausentismo, Satisfacción del Personal, entre otros.

El perfil de las personas que integran la organización: esto es a todos los nive-
les (empleados operativos a Gerentes y Cuadro Directivo). Implica establecer
qué cantidad de personas trabajan, cómo es su composición etaria, su distribu-
ción de sexos, sus ingresos, su formación en general, la antigüedad en la empre-
sa, y todas las competencias que se consideren características y determinantes
para definir el perfil de las personas. 

El clima de la organización: se refiere a establecer cómo es el ambiente en el cual
se desarrollan las tareas, cómo se maneja el tiempo de las personas, cuál es el gra-
do de estrés que viven los diferentes niveles dentro de la organización, cuáles son
las áreas en las que las personas se encuentran “más cómodas”, qué aspectos valo-
ran más los empleados de su trabajo y cómo se vinculan con sus superiores.

El estado de desarrollo de las diferentes prácticas de Recursos Humanos: es
decir, cómo se llevan a cabo los procesos de ingreso de personas a la organización,
determinación de cargos y remuneraciones asociadas, gestión del desempeño,
capacitación y desarrollo de carreras, desvinculación de las personas y comuni-
cación interna.

¿Cómo implementarlo?

Las distintas áreas de investigación propuestas para un diagnóstico eficaz requieren de dife-
rentes herramientas. Algunas de ellas pueden ser:

Realizar entrevistas con la órbita directiva para poder entender cómo surge la
organización, cúales son sus cometidos y sus expectativas a futuro.

Luego enfocarse en entrevistas con niveles Gerenciales Operativos para lograr
conocer cómo se hacen las cosas, cuáles son los procesos básicos que guían el
negocio y cómo se percibe el clima organizacional a estos niveles. Las entrevis-
tas planteadas y otras adicionales con niveles operativos, líderes de opinión y
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representantes sindicales, permitirán establecer en forma preliminar el perfil de
personas que integran la organización. Ulrich77 propone una serie de preguntas
que pueden plantearse para conocer los diversos procesos que hacen a la cultu-
ra de una organización.

Utilizar o preparar formularios preestablecidos para conocer cómo se llevan a
cabo y qué nivel de desarrollo tienen las diferentes prácticas de Gestión
Humana, y qué indicadores se utilizan para representarlas. Esto puede realizar-
se tomando como base el formulario planteado para las Entrevistas en
Profundidad (ver Capítulo 3.5.1).

Recopilar todos los estudios similares que se hayan realizado a nivel interno o
externo a la organización, vinculados a: clima organizacional, implementación
o mejoramiento de determinada práctica o indicador, establecimiento de
misión y visión, entre otros. 

El procesamiento de estas entrevistas y materiales permitirá establecer y determinar un diag-
nóstico focalizado en los temas propuestos, otorgando un punto de partida (un dónde esta-
mos parados). Es decir, una vez finalizada esta etapa se debería poder responder a las
siguientes preguntas planteadas por Ulrich:
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¿La organización alienta a trabajar en equipo o individualmente? ¿Qué 
capacidad de cambio tiene la organización? ¿Cómo maneja el despilfarro de
recursos y la productividad? ¿Cómo maneja la organización las prioridades 
del trabajo? ¿Cuánta información se comparte en la organización? ¿Cuál es el
medio para el flujo de comunicación? ¿Dónde se toman las decisiones críticas
de la organización y a qué velocidad? ¿Cómo se maneja el fracaso y el éxito 
de los jefes o los empleados? ¿Cuál es el compromiso de los empleados con la 
organización y la organización con los empleados?

¿En qué medida la organización tiene la actitud (cultura) propicia?
¿En qué medida la organización tiene las capacidades (conocimientos, destrezas y 
habilidades) para alcanzar los objetivos futuros?
¿En qué medida la organización tiene el sistema de management adecuado?
¿En qué medida tiene la organización la estructura organizativa, las comunicaciones y 
políticas adecuadas para alcanzar los objetivos futuros?
¿En qué medida tiene la organización la capacidad de mejorar los procesos de trabajo, 
de cambiar y de aprender para alcanzar los objetivos futuros?
¿En qué medida la organización tiene el liderazgo requerido para alcanzar los 
objetivos futuros?



¿Con qué recursos?

Para llevar a cabo esta etapa se necesita:

Apoyo de los niveles Directivos y Gerencias en general.

Una adecuada comunicación a toda la organización en relación al estudio que se
pretende realizar para facilitar la recopilación de datos.

Un equipo de más de dos personas (dependerá del tamaño de la organización)
con formación específica en estos aspectos, y al menos una de ellas deberá ser
interna a la organización.

Infraestructura y recursos económicos para procesar la información que se reciba.

¿Cuándo implementarlo?

Se entiende que esta primera instancia deberá ser llevada a cabo al inicio de cualquier inten-
to de implementación o mejoramiento de una o varias prácticas de Gestión Humana. Ya sea
que quien lo lleva a cabo sea interno o externo a la organización, siempre tendrá una ver-
sión inicial parcial de la misma y, por tanto, será esencial este primer contacto global con la
organización.

Prioridad

La prioridad de esta primera acción es alta, pues sin ella cualquier acción posterior no contem-
plará la situación actual de la organización y puede llevar al fracaso a posteriores iniciativas.

5.2 RECOMENDACIÓN II: RECURSOS HUMANOS PARA RECURSOS HUMANOS

¿Qué hacer?

Una vez conocida la organización en la cual se trabajará, sus procesos, su cultura, sus formas
de comunicación y otros aspectos, es necesario atender específicamente al área de Gestión
Humana y determinar su situación actual y el rol que la organización espera de ella. Una vez
hecho esto, será posible establecer la nueva organización necesaria para que concrete la estra-
tegia propuesta.

Esto implica trabajar en la estrategia de Recursos Humanos y en la organización de Recursos
Humanos. La estrategia hace referencia a la confección de una agenda para la función de
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Recursos Humanos (define prioridades del área y su rol). La organización hace referencia al
proceso de diagnóstico y mejora de la función de Recursos Humanos.78

¿Cómo implementarlo?

Determinar la estrategia de Recursos Humanos implica definir su función, es decir el modo
en que agrega valor a la empresa, justificando los recursos que consume y ayudando a fijar
sus prioridades. Este punto de vista puede configurarse al intentar responder algunas de las
siguientes preguntas:

Una vez definida la estrategia, deberá establecerse el camino a recorrer para lograr el cumpli-
miento de los objetivos planteados. En primer lugar, deberá realizarse un diagnóstico de la
organización de Gestión Humana, lo cual implica establecer:

Su posición en la organización, a quién reporta y sus clientes internos.

Cómo está conformada, qué recursos materiales y humanos posee y qué medi-
ciones realiza de su eficiencia y efectividad.

Qué conocimientos, capacidades y habilidades tienen quienes la conforman.
Cómo evalúan su gestión y los resultados obtenidos.

Cómo es su liderazgo y de qué manera se ejerce.

Qué capacidad de respuesta tiene ante las demandas de sus clientes y cómo esta-
blece sus prioridades.

Qué capacidad de adaptarse y manejar los cambios posee.

Complementariamente al establecimiento del diagnóstico, se podrán conocer los puntos
fuertes y débiles de la organización de Gestión Humana planteando específicamente para el
área, las mismas preguntas propuestas en la Recomendación 1.
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¿Qué tratan los Recursos Humanos de lograr como función?
¿Qué pueden hacer los Recursos Humanos para agregar valor y garantizar servicios a 
sus clientes? ¿Cuáles son los principales clientes servidos por Recursos Humanos?
¿En qué creen los Recursos Humanos como función?



Esto permitirá identificar las prácticas de la organización de Gestión Humana que deberán
modificarse, mejorarse o mantenerse. Es decir: permitirá establecer un plan de acción para el
área, que deberá contemplar algunos de los siguientes aspectos:

Determinación de las funciones estratégicas de Gestión Humana a corto y
mediano plazo.

Determinación de las capacidades que deberá poseer el área para poder llevarlas
a cabo.

Determinación de los recursos humanos y materiales que se necesitarán para
implementar las mejoras detectadas.

Determinación de las áreas de mejora y fortalezas y cómo se atenderán cada una
de ellas.

Determinación de las medidas de desempeño que utilizará el área para evaluar
su gestión y la comunicación de las mismas al resto de la organización.

Esta evaluación será el paso inicial para una nueva agenda en la gestión del capital humano,
que –al decir de S. Azua– implica actuar con los siguientes desafíos:79

Debe existir un sistema de Gestión de Innovación, planeado y sostenido.

Preparar a las organizaciones para ser Organizaciones de Aprendizaje.
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¿En qué medida la organización tiene la actitud (cultura) correcta?
¿En qué medida la organización tiene las capacidades (conocimientos, destrezas y 
habilidades) para alcanzar los objetivos futuros?
¿En qué medida la organización tiene el sistema de management adecuado?
¿En qué medida tiene la organización la estructura organizativa, las comunicaciones y 
políticas adecuadas para alcanzar los objetivos futuros?
¿En qué medida tiene la organización la capacidad de mejorar los procesos de trabajo, 
de cambiar y de aprender para alcanzar los objetivos futuros?
¿En qué medida la organización tiene el liderazgo requerido para alcanzar los 
objetivos futuros?

79 Fasano, Virginia y Mañana Enrique (2008). Nuevas Estrategias de Intervención: Organizaciones de

Aprendizaje. IX Jornadas de Psicología y Organización del Trabajo. Montevideo, Psicolibros.
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Poder elevar el umbral de tolerancia al error y al fracaso.

Desarrollar un claro espíritu de innovación, que esté arraigado en el ADN de la
empresa y forma parte de la cultura.

Creer en las personas de verdad, no como slogan.

Pensar en el futuro. Apuntar alto. Ser ágil.

Desearlo con fuerza y divertirse.

¿Con qué recursos?

Los recursos que deberán disponerse para llevar a cabo esta evaluación serán como mínimo
los siguientes:

Todo el personal del área de Gestión Humana, ya que todos pueden y deben
colaborar en el diagnóstico y planificación futura de su ámbito de acción.

Clientes Internos seleccionados. Pueden colaborar al diagnóstico y aportar su
visión de la función de Gestión Humana (tales como Jefes de Área o personas
consideradas facilitadores, más allá del cargo que ocupan).

Asesores Externos. Seguramente surgirán diferencias entre las capacidades actua-
les y deseadas del área, y para desarrollar estas últimas es probable que se necesi-
te el asesoramiento y la mirada externa.

¿Cuándo implementarlo?

Si bien esta recomendación es uno de los primeros pasos que se deberían dar para la imple-
mentación o modificación de ciertas prácticas de Gestión Humana, es recomendable que la
misma se desarrolle luego de realizado el diagnóstico global de la organización. Es decir, es
esencial partir de un conocimiento general para luego apuntar a un diagnóstico particular.

Prioridad

La prioridad es alta, pues sin el conocimiento profundo de la situación actual y el rol espe-
rado del área de Gestión Humana, es imposible establecer cuáles serán las prácticas a desarro-
llar y los aspectos a mejorar en la Gestión Humana de la organización.
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5.3 RECOMENDACIÓN III: ASESORARSE

¿Qué hacer?

La falta de tiempo ha sido un argumento muy utilizado en la investigación para mostrar la esca-
sa disponibilidad que muchos responsables de Gestión Humana poseen para realizar las activi-
dades que no son de administración de personal, sino que implican desarrollo del capital
humano.

Otras veces, se ha visto cierto desconocimiento técnico de cómo diseñar prácticas de Gestión
Humana, en alguna medida expresado a través de la falta de tiempo u otras planteadas explí-
citamente, con humildad y autocrítica constructiva.

Cada organización posee características y necesidades propias. Por tanto, es probable que el
responsable del área tenga un perfil que haya sido diseñado a su ingreso en función de ellas.
Pero las organizaciones cambian y con ellas las posibilidades de desarrollar otras prácticas. Un
profesional en temas de Gestión Humana, no necesariamente tiene que poseer el conoci-
miento y la experiencia en todas las funciones vinculadas a su rol. 

Por tanto, en estos casos es recomendable buscar apoyo en asesores externos, que sean espe-
cialistas y que aporten además su visión de otras organizaciones con distintas experiencias. 

Siempre debe tenerse presente que cualquier intervención con profesionales externos posee cier-
tos niveles de alcance que son limitados (acotada a algunas fases de trabajo) y un nivel de acer-
camiento a la cultura organizacional menos profundo que la que poseen los trabajadores de la
misma. Entendiendo esta intervención desde la perspectiva de que: “el trabajo del consultor será
exitoso en la medida en que, a partir de su inclusión, una persona o un grupo entiendan algo
de manera distinta y modifiquen algo en su proceder. Responde a una necesidad sentida, pro-
voca alivio y asombro, plantea un antes y un después, altera intereses y expectativas”.80

Debe tenerse presente que el asesor “está de paso” y, por tanto, entabla un vínculo con la orga-
nización que no sustituye, sino complementa el rol del responsable de capital humano de la
organización. 

¿Cómo implementarlo?

Buscar en el mercado especialistas en gestión de capital humano con experiencias en distintos
sectores, con preferencia en el sector de la empresa, implica transitar las siguientes etapas: 
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Generar una reunión inicial sin compromiso alguno, simplemente para contar-
le de la organización, historia y proyectos futuros. Si es posible esto deberá lle-
varse a cabo en la empresa, para que el experto conozca algo más de la
organización a través de una primera observación. 

Debe considerarse más de un posible proveedor, pidiendo propuestas no sólo
financieras sino metodológicas. Ellas deberán contener objetivos claros, nivel
de alcance, metodología, fases, equipo de trabajo y cronograma previsto, man-
teniendo, por otra parte, flexibilidad para adaptarse al estilo y tiempos de la
organización. 

Generar un contrato de trabajo con pautas bien claras.

Una vez contratado el servicio, dejar acordados días de reunión preestablecidos
e informes de avance.

¿Con qué recursos?

Los recursos con los que se deberán contar son:

Consultores especializados y con los que se pueda entablar vínculos de largo plazo.

Recursos financieros para que el equipo de Gestión Humana asista a cursos y
conferencias, en los cuales se traten estos temas y se nucleen estos profesionales.

Recursos financieros para solventar los honorarios de los asesores.

¿Cuándo implementarlo?

Una vez diagnosticada la situación de la organización, la estrategia y los recursos con los que
cuenta el área de gestión de capital humano, se podrá pensar en las carencias que la organi-
zación tiene en cuanto a su especialización y asesorarse con profesionales competentes exter-
nos. Por otra parte, la necesidad de asesoramiento externo podrá surgir en cualquier
momento, en cualquier etapa de implementación y, por ende, este proceso es transversal a
todas las fases del proyecto.

Prioridad

La prioridad es alta, ya que junto al conocimiento de la estrategia organizacional que poseen
los responsables de la empresa y el responsable de Gestión Humana, debe rápidamente bus-
carse asesoramiento para el diseño y aplicación de los cambios necesarios.
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5.4 RECOMENDACIÓN IV: LÍDERES PROFESIONALIZADOS PARA GESTIÓN HUMANA

¿Qué hacer?

Una gran dificultad observada en los responsables del área de Gestión Humana es la escasa
orientación estratégica y liderazgo. Según estudiosos todos los seres humanos “somos prisio-
neros de ciertos esquemas mentales o paradigmas, de la actividad gerencial orientada por
mapas y de un viejo modelo de liderazgo en el cual los expertos de la cúpula deciden los
objetivos, métodos y medios”.81

Esta orientación de pensar la estrategia organizacional y en particular, del rol del líder del
área de Gestión Humana, ya no aporta respuestas a los constantes desafíos actuales. En esta
recomendación, se proponen algunos lineamientos a tener en cuenta a partir las caracterís-
ticas que posee el líder del área de Gestión Humana, para pensar qué competencias deberá
desarrollar para una mejor gestión.

Peter Drucker ha dicho: “Los planes no tienen valor, pero la planificación es invalorable”.
Lo es especialmente cuando se trata de un reposicionamiento del rol dentro y fuera de la
organización. Situarse como socio estratégico para la Dirección y un par referente y dispo-
nible en el equipo gerencial requiere desarrollar un liderazgo destacado y firme.

Según Stephen Covey, pensar en prácticas considerándolas como actividades o acciones
específicas puede ser muy válido para una determinada circunstancia, pero no necesaria-
mente para otras. Por tanto, administrar sólo a través de prácticas y “dirigir a través de polí-
ticas”, no alcanza ya que de este modo no se impulsa a las personas a pensar.

Por el contrario, diseñar un liderazgo basado en principios tal como muestra la figura en la
siguiente página82 aporta la posibilidad de conferir poder de actuar, sin estar sobre las per-
sonas con un rol de conductor/evaluador/controlador. Cuando los principios son incorpo-
rados como hábitos permiten que las personas desarrollen las prácticas que más le aporten
en la resolución de situaciones, de forma autogestiva. 

Un cambio de cultura de esta naturaleza requiere de un liderazgo bien consolidado,
mucho trabajo alineado con los principios y valores organizacionales que se desea implan-
tar y paciencia para ir visualizando los cambios lentamente y con el paso de los años de
trabajo.
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81 Covey, Stephen (1993). El Liderazgo centrado en Principios. Barcelona, España, Editorial Paidós

Empresa.
82 RedConsultoras.com, http://www.redconsultoras.com [Consulta: 12/08/08].
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Si bien, no se excluyen, y se habla que el liderazgo es el componente básico de la administra-
ción, posee otros desafíos y posibilidades como forjador de equipos. 

Un consejo habitual al impulsar el desarrollo de líderes es que “administre con el lado izquier-
do y dirija con el derecho” (basado en teorías cerebrales que describen al hemisferio izquier-
do trabajando desde la lógica y el derecho, más bien desde las emociones). El izquierdo
maneja palabras, partes y especificidades y el derecho se focaliza en imágenes y totalidades,
entre otras diferencias. Ambos se complementan y ninguno es mejor que el otro.

Sin embargo, el administrador es primordialmente “izquierdo” y el líder, “derecho”. Por tan-
to, combinar ambos enfoques es una habilidad bien destacada. Esto no siempre es sencillo.
Mantener un equilibrio funcional requiere ejercitar el lado más débil del cerebro de cada uno.
Y la dirección debe alinearse con este estilo de gerenciamiento, que trasciende el foco pues-
to en las ganancias y los datos concretos, es decir, gerentes con “medio cerebro”.
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El liderazgo se concentra en la gente y extrae su poder de los valores y principios, bien 
distinto a la administración que se concentra en la ganancia y organiza los recursos al 
servicio de la consecución de las mismas.83

83 Covey, Stephen (1993). Op. cit.



Debe considerarse que ningún cambio organizacional puede pensarse sin un cambio perso-
nal, que implique cambios de comportamientos y de hábitos personales. 

¿Cómo implementarlo?

Desarrollar un estilo de liderazgo diferente implica un cambio de paradigma, de referencia
de entender el mundo y las organizaciones.

El liderazgo basado en principios comienza desde adentro y hacia fuera, como cualquier
cambio. Atiende a cuatro niveles que deben trabajarse en conjunto: 

Personal: la relación consigo mismo. Generar autoconfianza y seguridad en sí
mismo. Desarrollar una imagen de confiabilidad con superiores, pares y subor-
dinados, así como frente a todo el personal, por su carácter y por su capacidad
de realización, pero también por su elevado nivel de actualización. 

Interpersonal: los vínculos con los demás, bajo la base de ganar/ganar, que per-
mite la confiabilidad y confianza mutua. Esto permite generar un clima de
comunicación clara, empatía, sinergia e interdependencia productiva. 

Gerencial: la responsabilidad de hacer que otros lleven adelante determinada
tarea.

Organizacional: necesidad de trabajar con las personas, trabajando en equipo,
generando capacitación, compensaciones y resolución a las distintas situacio-
nes que se presentan. Creando una estructura, una estrategia y sistemas aline-
ados.

La capacitación permite generar mayor nivel de competencia técnica, pero no sirve para las
características de personalidad adversas a este tipo de vínculo (de confianza y confiabili-
dad). Para ello es necesario hacer un plan de desarrollo a través de compromisos que per-
mitan construir mayor seguridad sobre sí mismo y habilidades de relacionamiento más
sólidas. 
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El rol del líder ha sufrido los mismos cambios que la humanidad. De héroe a hombre 
que evoluciona, de comandante a consejero, de quien da órdenes a mentor, de quien 
toma decisiones a quien clarifica los valores y da el ejemplo.84

84 Covey, Stephen (1993). Op. cit.
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Perfil del líder

Se requiere construir un líder con determinadas características. A continuación se presentan
algunas de ellas, definidas por Stephen Covey y otras propuestas a partir de la investigación
de campo. 

Apertura al aprendizaje constante. Personas que están muy atentas a las experien-
cias ajenas y conceptualizaciones que puedan aportarle herramientas efectivas.
Suelen desarrollar así nuevas habilidades e intereses, basados en una gran energía
que los estimula a seguir desarrollando una elevada apertura al aprendizaje.

Vocación por servir a los demás. Sentir que se lleva una responsabilidad de ser-
vicio y colaboración, que se tiene la necesidad de tirar de algo. Ese algo no es
cualquiera. Es brindarse a la organización con apertura y verdadera entrega. Es
otorgar apoyo, escucha y búsqueda compartida de soluciones. Es utilizar la deli-
cada información que todo líder maneja con confidencialidad y respeto, apor-
tando una visión positiva y resolutiva e intentando evitar los posibles conflictos
que naturalmente el ser humano genera y/o enfrenta constantemente.

Pensamiento positivo. Trasmitir energía positiva a través de la expresión en
todos sus sentidos y una actitud optimista y entusiasta. Esto neutraliza el pesi-
mismo o los momentos de decaimiento de los demás y los contagia de vitalidad
y esperanza. Aporta además sentido del humor, aspecto vital para emprender
cualquier proyecto, mucho más un proyecto de cambio y colabora como armo-
nizador para sí mismo y su entorno.

Creer en los demás. Incluso en las potencialidades invisibles, aportando al des-
arrollo de un clima de crecimiento y de oportunidades. Frente a situaciones con-
fusas, conductas negativas o críticas, no sobreactuar y no creer que las
debilidades ajenas es un progreso para sí mismo. Por el contrario, son debilida-
des del líder también sino es capaz de apoyar la posibilidad de revertirlas. 

Dirigir sus vidas de forma equilibrada. Implica extraer de cada fracaso un
aprendizaje, disfrutando los logros y sintiéndose a gusto con la vida que eligió y
lleva adelante. La plenitud la sienten también en los éxitos ajenos y se adaptan a
las distintas situaciones con flexibilidad, incluso para admitir y olvidar errores.

Observar la vida como una aventura. La confianza en sí mismo se ve favoreci-
da por su iniciativa, creatividad y fuerza de voluntad. Implica escuchar con
todos los sentidos y enfrentar las circunstancias que se presentan con frescura y
entereza. 
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Ser sinérgicos. Aprovechar todos los recursos humanos y materiales para des-
arrollar proyectos de transformación. Como catalizadores de cambio, pueden
mejorar las situaciones en las que intervienen, con elevada productividad.
Trabajando en equipo, potenciar sus fortalezas con la de los demás y permitir
que sus debilidades se apoyen en las fortalezas ajenas. Confiando en las habilida-
des de los otros, delegar con tranquilidad y negociando, separar las personas de
los problemas y generar un entorno de trabajo compartido en la búsqueda de
soluciones para ambas partes. 

Ejercitarse para la autorenovación. Mantenerse en forma en todas las esferas de
su vida, física, mental, emocional y espiritual. Esto otorga flexibilidad y ante
todo salud mental necesaria para enfrentar los retos que se le presentan. Esto,
según S. Covey, genera una victoria privada que es casi una garantía para victo-
rias públicas, conduciendo gradualmente al desarrollo de un carácter fuerte, una
voluntad disciplinada y orientada al servicio. 

Para desarrollar este perfil el líder de Gestión Humana debe desarrollar algunas competen-
cias personales y específicas para su rol tales como:

• Habilidades de comunicación
• Capacidad de negociación
• Firmeza de carácter
• Escucha empática
• Trabajo en equipo
• Reserva y discreción
• Flexibilidad

Pensar en el desarrollo de este estilo de liderazgo implica pensar en la organización y las per-
sonas que la componen desde otro paradigma.
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85 Se considera paradigma como un modelo que representa a la naturaleza, según Stepgn Covey.

Necesidad

Figura 5-1: Cambio de Paradigma.
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Todos aportan una visión de liderazgo evolucionando hacia el liderazgo que considera la jus-
ticia, la bondad, la eficiencia y la eficacia, como herramientas fundamentales para el desar-
rollo de la persona como un todo. Ella no es sólo un recurso o inversión, ni sólo seres
económicos, sociales y psicológicos. También son seres espirituales, que buscan el significa-
do de las cosas. Buscan desafíos que superen su propia capacidad.

Por lo tanto, el líder puede hacer un buen uso del talento de la gente conociendo sus moti-
vaciones e intereses, con una estrategia clara, que contemple a su vez las expectativas, pero
también impulse la autosupervisión y vaya eliminando el viejo sistema de control. Esto no es
posible si el líder no genera una cultura de participación que impulse a la generación de
nuevos hábitos, que permita tolerar el riesgo y enfrentar el desafío de perder el control y la
incertidumbre acerca de qué surgirá de ello. 

¿Con qué recursos?

Para llevar a cabo esta etapa se necesita:

Apoyo de la Dirección. Sin él no puede pensarse una organización con un nue-
vo paradigma gerencial.

El líder de Gestión Humana debe contar con un equipo humano de apoyo, que
le permita focalizarse en estos temas estratégicos, y no apagando “incendios” dia-
riamente. Su gestión cotidiana debe ser el diseño, implementación y monitoreo
de la estrategia de gestión del capital humano.

Contar con la información necesaria para tomar decisiones. Para ello necesita de
un sistema de información que integre no sólo el perfil de cada empleado, sino
todos los aspectos que hacen a su pasaje por la organización, incluyendo los pro-
blemas y dificultades que enfrentan.

Recursos financieros para desarrollar nuevos proyectos que requieran inversión
en profesionales especializados, si requiere su contratación externa, aspectos
locativos, capacitadores e insumos varios, así como para realizar sistemas de reco-
nocimientos o premios, entre otros.

¿Cuándo implementarlo?

Esta fase es también uno de los primeros pasos que se deberían dar para la implementación
de ciertas prácticas de Recursos Humanos, como una base sólida de desarrollo, ya que es
necesario contar con profesionales con este perfil que puedan diseñar un Plan Estratégico y
por tanto, debe darse previo al diseño del mismo. 
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Prioridad

La prioridad es alta, ya que es primordial desarrollar líderes para el diseño e implementación
del plan de acción, que a su vez realicen el seguimiento y constante monitoreo y ajustes.

5.5 RECOMENDACIÓN V: HACER UN PLAN ESTRATÉGICO

¿Qué hacer?

Una vez realizado el diagnóstico de la situación inicial de la organización y conocida la posi-
ción de Recursos Humanos y el perfil de la persona que lidera el área, se podrá abordar la
siguiente etapa. Ésta se centrará en identificar cuáles son las prácticas de Recursos Humanos
que existen, cuáles deberían existir, cuáles deberían fortalecerse o modificarse y cuáles refor-
mularse pues tal como están, no aportan valor a la organización.

Este conocimiento permitirá elaborar un Plan Estratégico que será esencial para ordenar y
programar el trabajo de Recursos Humanos y del resto de las áreas de la organización.

¿Cómo implementarlo?

Es probable que varios puntos focales de atención se desprendan del diagnóstico inicial de la
organización. Sin embargo, a la hora de detectar cuáles son las prácticas existentes y cuáles
deberán existir a corto y mediano plazo, puede ayudar el tratar de responder las siguientes
preguntas.86

Los resultados de un estudio de clima (si es que el mismo se ha realizado) pueden colaborar
en delinear cuáles son las necesidades insatisfechas y que deberán ser atendidas a corto pla-
zo, y cuáles pueden ser desarrolladas en instancias posteriores.

Más allá de estos elementos, será necesaria una permanente interacción con el equipo
Gerencial y Directivo, así como el eventual aporte de Consultores Especializados para la ela-
boración y posterior implementación del Plan. 
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86 Ulrich, Dave (1998). Op. cit.

¿Qué prácticas o sistemas podrían diseñar Recursos Humanos para agregar valor? 
¿Qué prácticas o sistemas deberían diseñar Recursos Humanos para agregar valor? 
¿Qué medidas usarán los Recursos Humanos para evaluar el éxito?
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Es así que el plan que se configure deberá contener al menos:

Estado de situación de las prácticas existentes.

Detalle de las prácticas que deberán mantenerse al menos por el momento en su
estado actual.

Detalle de las prácticas que deberán modificarse o agregarse en el corto y media-
no plazo.

Detalle de las prácticas que deberán eliminarse porque no aportan valor o no
condicen con los valores organizacionales.

Un plan operativo para cada una de las modificaciones /implementaciones /agre-
gados y eliminaciones proyectadas.

Estos Planes Operativos contendrán para cada práctica, al menos los siguientes elementos:

Necesidad de implementación de la herramienta. Desde su importancia
estratégica, hasta su impacto en el negocio y en las actividades centrales de la
organización.

Posición en la organización, en relación a cuáles serán sus clientes internos y
externos y la determinación de impactos en cada uno de ellos.

Recursos involucrados: humanos, financieros y materiales, necesidades de espa-
cio físico, tiempo, capacitación, asesoramiento externo, entre otros. 

Metodología de implementación. Qué métodos se utilizarán en la implemen-
tación de la herramienta, qué grupo o método de testeo se aplicará, entre
otros.

Hitos del proceso. Cuáles y cuándo se producirán los momentos claves de la
implementación. 

Resultados esperados a corto y mediano plazo.

Medición de los resultados obtenidos. Cómo se va a constatar la validez de la
herramienta implementada y el cumplimiento de los resultados esperados.
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¿Con qué recursos?

Para llevar a cabo el Plan Estratégico y sus respectivos Planes Operativos particulares será
necesario contar con:

Apoyo de Dirección, Gerencia General y en particular Gerencias Operativas,
que serán quienes recibirán directamente los impactos de las propuestas que se
generen en esta etapa.

Apoyo de Consultores Externos. En general, más allá del diagnóstico que se pue-
da efectuar y la detección de necesidades que surja de esta etapa, puede ocurrir
que se necesite una visión externa que colabore en la determinación de los pasos
a seguir.

Trabajo de planificación de toda el área de Gestión Humana en estrecha sinto-
nía con las áreas operativas (Gerentes Operativos).

Software especializado en la gestión de proyectos y procesos, que permita hacer
un análisis de recursos involucrados, metas a cumplir, hitos y plazos de desarro-
llo, entre otros. Este software puede formar parte de la empresa inicialmente pero
también puede que no exista ninguna herramienta adecuada y deba invertirse en
este tipo de apoyo.

Técnicos especializados dentro de la organización. Quizás desde el departamen-
to de Gestión Humana se necesiten recursos que colaboren específicamente en
el diseño del plan, por ejemplo, a través del manejo del software especializado.

¿Cuándo implementarlo?

Para que el Plan sea coherente con la realidad actual de la organización y no permanezca
como un compendio de buenas intenciones es esencial partir de información fidedigna y
tener claro con qué recursos se cuenta. Es por esto que el comienzo de esta etapa debería
situarse una vez culminada la etapa de Diagnóstico de la Organización y con un
Diagnóstico del Área de Gestión Humana y su líder (Recomendaciones 1, 2 y 4) al menos
en un estado muy avanzado.

Es decir que el plan puede realizarse en simultáneo con el Diagnóstico del Área de
Gestión Humana, ya que de hecho, ambos procesos pueden retroalimentarse y generar
nuevas ideas. 
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Prioridad

La prioridad es alta, ya que la conformación de un Plan Estratégico global, es esencial para
poder luego enfocarse en cada uno de los subsistemas, partiendo de una base sólida y con
objetivos claramente definidos.

5.6 RECOMENDACIÓN VI: GESTIONAR EL CAMBIO

¿Qué hacer?

Todos los procesos que se plantean en las presentes recomendaciones implican cambios en la
organización. Esto es, en la forma en que se hacen las cosas, en la forma que las personas par-
ticipan de la organización y trabajan para lograr sus objetivos personales y contribuyen al cre-
cimiento organizacional.

Es así que aprender a gestionar estos cambios y manejarlos de forma que sean vistos como
oportunidades y no amenazas, es un trabajo continuo de la Dirección y del área de Gestión
Humana y su líder.

Peter Senge87 plantea que los líderes se deben concentrar en entender los procesos limitantes
capaces de detener o retardar el cambio. Desarrollar capacidades de aprendizaje en el contex-
to de grupos de trabajo y metas reales de negocios puede conducir a poderosos procesos de
impulsar el crecimiento. Por otra parte, sostener el impulso del proceso de cambio requiere
una modificación de la manera de pensar. 

En esta recomendación se presentarán algunas herramientas que pueden contribuir a esta
gestión y a lograr una participación amplia y cooperativa de todas las partes involucradas.

¿Cómo implementarlo?

Cada vez que se proyecta realizar un cambio en un proceso o práctica y, por tanto, un cambio
a nivel organizacional, quienes están en el proceso de implementación deberán preguntarse:88
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87 Senge, Peter (2000). La danza del cambio. Bogotá, Editorial Norma.
88 Senge, Peter (2000). Op. cit.

¿Qué características de la cultura organizacional es posible que obstaculicen el cambio? 
¿Qué características probablemente ayudarán? Para obtener los resultados deseados, 
¿qué actitudes tendrán que modificarse? ¿Cuánto cambio de punto de vista exigirá al
empleado medio? ¿Y al directivo promedio?



De esta forma y tal como se muestra en la figura precedente89 se podrá realizar una primera
aproximación a los elementos impulsores y las principales barreras al cambio organizacional.
Más allá de lo que surja de este primer análisis, gran parte de las organizaciones deberán luchar
contra algunos de los siguientes paradigmas:

Una vez identificados los elementos impulsores y limitantes a las iniciativas de cambio, se
deberán establecer estrategias que colaboren en la aceptación del cambio. Existen al menos tres
procesos capaces de sostener un proceso de cambio y que deberán ser tenidos en cuenta. Estos
se resumen de la siguiente forma:90

Mejorar los resultados personales. Son la primera fuente de energía de refuerzo
para sostener el cambio profundo. La clave en el mejoramiento de los recursos
está en aprovechar el compromiso, la imaginación, el entusiasmo y la energía de
los miembros de la organización. Esto no se puede sostener si se sacrifica la vida
personal de los empleados.
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89 Confederación Centroamericana de Trabajadores. http://www.cct-clat.org [Consulta: 12/08/08].
90 Senge, Peter (2000). Op. cit.

El descongelamiento del statu quo

Estado
deseado

Statu quo

Punto de
cambio

Fuerzas
restrictivas

Fuerzas de
respaldo

Tiempo

No tenemos tiempo para eso: el reto del control de nuestro tiempo.
No tenemos ayuda: los retos del inadecuado entrenamiento.
Esto no es pertinente: el reto de lo que es improcedente.
No cumplen lo que prometen: el reto de la calidad y la consecuencia de la administración.
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Desarrollar redes de personas comprometidas. Se refiere a la importancia de las
redes informales de comunicación y las comunidades profesionales. A través de
estas redes, los individuos confían los unos en los otros en la ejecución del traba-
jo real. La información que pasa a través de estas redes tiene credibilidad, da ori-
gen a mayor interés e iniciativas. 

Mejorar los resultados del negocio. A medida que nuevas prácticas llevan a mejo-
res resultados en proyectos pilotos, la credibilidad aumenta y más personas están
dispuestas a comprometerse en los cambios. Cuando los miembros de un grupo
pueden ver las consecuencias de sus esfuerzos, pueden reflexionar sobre sus actos
y amoldarlos.

Por último, algunos elementos adicionales que deben ser tenidos en cuenta a la hora de apo-
yar y gestionar una iniciativa de cambio organizacional:

El miedo al cambio es un elemento natural del ser humano y por tanto, se debe
y se puede trabajar para minimizarlo, gestionarlo y sacar el mayor provecho de él,
pero no se puede evitar.

Si bien nada ocurre sin compromiso, casi siempre al inicio se limita a unas pocas
personas y es difícil sostenerlo.

Empezar en pequeño, crecer poco a poco, generando un efecto multiplicador.

Resultados y herramientas útiles que permitan cuantificar el avance logrado y que
éste actúe por sí mismo como un facilitador y catalizador del cambio.

Ningún cambio puede desarrollarse eficazmente si no se trabaja en forma simul-
tánea en la comunicación a todos los niveles.

Se debe tener presente que al gestionar un cambio organizacional se está actuando a tres nive-
les: comportamiento, símbolos y sistemas que reflejan los valores imperantes.91

¿Con qué recursos?

Cualquier proceso de Gestión del Cambio Organizacional deberá tener:

Un grupo líder que lleve a cabo la implementación y gestión del cambio. Sería
deseable que en este grupo participara el área de Gestión Humana y es
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imprescindible que participen también líderes de otros sectores e incluso de
la alta Dirección.

Asesores externos. En estos procesos puede ser importante configurar grupos mix-
tos que apoyen y propongan iniciativas sobre la conducción del cambio.

La participación directa o indirecta de todo el personal, ya sea a través de la comu-
nicación interna o con los respectivos líderes de área o como responsable activo
de la implementación. Los cambios deben avanzar involucrando a todo el perso-
nal. Se debe instalar una red de comunicación interna (por ejemplo a través de
talleres grupales), pero también una estructura que permita a los empleados la
autonomía de actuar sobre lo que han aprendido. De esta forma, podrá surgir un
sistema para toda la organización que incorpore el aprendizaje [SEN2000].

Tiempo de implementación. Es inevitable la existencia de un período de prueba,
el proceso de cambio requiere su tiempo y nada se puede hacer por evitarlo.

¿Cuándo implementarlo?

La gestión del cambio es un proceso continuo que acompañará a cada una de las nuevas imple-
mentaciones que se hagan. Es decir, forma parte de todos los nuevos procesos y “nuevas for-
mas” de hacer las cosas que se generen. De esta manera, comenzará con el primer síntoma de
cambio, con la primera nueva acción y se mantendrá, con diferentes intensidades, durante un
largo período en la vida de la organización.

Prioridad

La prioridad de esta implementación es media a alta. Sin una adecuada gestión de los cambios
que se propondrán, es altamente probable que los mismos fracasen o sean adoptados por un
cierto número de personas en la organización y no por el global de empleados.

5.7 RECOMENDACIÓN VII: COMUNICAR

¿Qué hacer?

En la recomendación anterior se plantea la necesidad de gestionar el cambio para lograr el
éxito de las nuevas iniciativas. En esta oportunidad, se refuerza esa idea con la necesidad de
lograr canales internos de comunicación válidos para todos los niveles. Esto debe garantizar
que los mensajes lleguen en tiempo y forma a todos los ámbitos de la organización (comu-
nicación descendente, horizontal y ascendente).
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La comunicación interna ha sido nombrada en prácticamente todas las empresas investigadas
como un desafío y un proceso que debe ser mejorado. Es decir, si bien existe la preocupación,
parece ser que no se tiene claro cómo y en qué momento se puede trabajar sobre esos temas.
En los últimos tiempos, algunas de ellas han comenzado a buscar asesoramiento externo,
apuntando a profesionalizar, creando incluso divisiones exclusivamente a cargo de este tema.

Lo que sí se tiene claro hoy en día es que de nada vale generar un proceso de mejora de cier-
tas prácticas o de implementación de nuevas herramientas si no se comunica correctamente.
Esto es tanto o más importante que lograr un proceso sólido, que atienda las expectativas de
todos los involucrados y que contemple los recursos y capacidades existentes. La trascenden-
cia de trabajar sobre este tema en particular se debe a que, tal cual cita Schvarstein: “la cul-
tura comunica y la comunicación hace cultura”.92

Es por esto que en esta recomendación se mostrarán algunos aspectos a tener en cuenta a la hora
de potenciar la Comunicación Interna o generar un Plan de Comunicación Organizacional.

¿Cómo implementarlo?

Previamente a la implementación de un Plan de Comunicación Interna, se deberá recabar la
siguiente información:

A quiénes está dirigido el Plan. Es decir, como en todo proceso, quiénes serán
sus clientes internos.

Quién será el responsable de gestionarlo. No importa lo acertado o actualizado
que pueda ser el Plan, si luego no está claro quién está a cargo de su gestión, se
perderá rápidamente el propósito para el cual fue creado.

Qué tipo de tareas desarrollan los clientes internos y cuáles son los medios de
comunicación a los que tienen mayor acceso.

Cuál es el peso de la comunicación informal, a qué niveles se da y con qué
importancia es percibida.

Qué peso tienen las organizaciones establecidas (Sindicatos u otros) en el mane-
jo de la comunicación.

Qué tipo de información se trasmite actualmente (Operacional, Reglamentaria,
de Crecimiento), a quienes está dirigida y a través de qué medios se transmite.
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Qué tipo de información se quiere transmitir con el nuevo Plan, a quiénes y a
través de qué medios.

Todo Plan de Comunicación Interna:

Debe contemplar en sus diferentes modalidades y herramientas a todos los
miembros de la organización.

Debe contemplar la existencia de canales informales de comunicación, como
algo inherente al hombre. Sin embargo, debe lograr generar canales formales
sólidos, que cuenten con la aceptación y credibilidad necesaria dentro de la orga-
nización.

Debe llegar a sus clientes internos de la forma más ágil, de más fácil acceso y con
mayor receptividad. De nada vale tener, por ejemplo, un excelente sistema de
correo interno a través de Internet si el 50% de los empleados no tiene acceso
diario a una computadora.

Debe tener la suficiente flexibilidad como para manejar diversos canales de
comunicación en forma simultánea, de acuerdo al tipo de información que se
quiera transmitir y a la importancia que se le quiera dar al mensaje.

Debe considerar que “la comunicación empieza desde arriba”. Los niveles geren-
ciales y directivos deben manejar en forma fluida toda la información que se
desea transmitir. De esta manera, generan una imagen de unicidad ante el resto
de los niveles y de coordinación mutua

Debe establecer mecanismos en los que “todos puedan participar”. En la medi-
da que se haga participar en la generación de herramientas de comunicación a
diferentes grupos o miembros de la organización (boletín interno, carteleras,
reuniones grupales), se logrará una mejor y mayor credibilidad a la información
trasmitida.

Debe ser en todas las direcciones. Un Plan de comunicación no deberá contem-
plar únicamente la comunicación descendente, sino también trabajar en generar
los mecanismos para fortalecer la comunicación ascendente y horizontal.

Debe contemplar mecanismos que aseguren la retroalimentación a todos los
niveles. Parte del Plan deberá necesariamente configurar indicadores o puntos de
control. Debe entenderse la diferencia entre informar y comunicar. 
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¿Con qué recursos?

Para que estas iniciativas puedan llevarse a cabo es necesario contar con:

Apoyo de la Dirección y niveles Gerenciales. Ya sea en tiempo, recursos (huma-
nos y económicos) o trabajo conjunto en el desarrollo de herramientas. Los nive-
les gerenciales deberán participar activamente en la creación de una estrategia de
comunicación.

Apoyo de los Sindicatos y otros grupos de interés: si existen estos grupos dentro
de la organización, deberá buscarse explícitamente su apoyo y aportes a plan de
comunicación. Ignorarlos o tratar de evitarlos, sólo generará barreras que incidi-
rán negativamente en lo que se pretenda implementar.

Apoyo externo si fuera necesario. Es evidente, y así ha quedado demostrado en
la investigación realizada, que la comunicación interna no es algo sencillo de
implementar y como toda herramienta deberá contar con el apoyo de personas
idóneas en el tema. Si no existen dentro de la organización personas con el per-
fil adecuado, deberá buscarse apoyo externo, aunque siempre deberá existir de
base un equipo interno que conozca los valores organizacionales.

Infraestructura necesaria: ya sea software, hardware, sala de reuniones, boletines
informativos, carteleras u otros medios a través de los cuales se va a establecer la
comunicación.

¿Cuándo implementarlo?

Si bien parece un proceso bastante “urgente” en la agenda de las organizaciones, es necesario
para una correcta implementación que algunos pasos previos estén dados.

En primer lugar, un área de Gestión Humana fortalecida y consolidada dentro de la organi-
zación, parece ser un elemento clave para poder lograr un Plan de Comunicación claro y efec-
tivo. Es por esto que se considera que el mismo deberá empezar a conformarse una vez
establecida el área de Gestión Humana, desde su estrategia y objetivos a corto y mediano pla-
zo, así como un liderazgo acorde a las necesidades de la organización.

También deberá ser posterior al diagnóstico inicial de la organización, ya que es necesario
conocer el perfil de quienes integran la misma, los recursos y capacidades con que cuentan y
la forma en que “se hacen” las cosas, para poder diseñar un Plan ajustado a las necesidades
actuales y que contemple la gestión del cambio que se pretende implantar.
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Por otra parte, es necesario que el Plan de Comunicación se desarrolle en paralelo a una ade-
cuada gestión del cambio, ya que es probable que en el camino de la implementación, haya
que vencer antiguos paradigmas y modos de hacer las cosas (apertura de los niveles
Gerenciales a recibir retroalimentación, realización de encuestas internas, reuniones de jefes-
subordinados, entre otros).

Prioridad

La prioridad en este caso es media a alta, puesto que se recomienda implementar a continua-
ción de otras instancias que se entienden esenciales: un Diagnóstico de la Organización
(Recomendación 1) y Diagnóstico del área de Gestión Humana (Recomendación 2), aunque
atraviesa todas las fases del desarrollo.

5.8 RECOMENDACIÓN VIII: CREAR UNA BUENA RUTA DE INGRESO

¿Qué hacer?

Muchas organizaciones han comenzado el camino de profesionalización del área de Gestión
Humana, apuntando a la sistematización del proceso de ingreso de personas (reclutamiento,
selección e inducción). 

Sin embargo, esto por sí solo y en un contexto en el cual no existe un área de Gestión
Humana fortalecida y posicionada en la organización, no aporta una mejora sustancial en la
gestión y, por otra parte, genera falsas expectativas en quienes ingresan.

Es así que en esta recomendación se propondrán algunas líneas de trabajo a tener en cuenta
a la hora de sistematizar el ingreso de personas a la organización. Es esencial recordar que no
importa lo bien o lo ajustado que se encuentre este proceso. El seleccionar a la persona correc-
ta, no garantiza el éxito del trabajo a largo plazo. Deberá alimentarse el desarrollo de esta per-
sona, darle herramientas apropiadas, escucharlo y darle retroalimentación para poder lograr
un máximo desarrollo de capacidades. En otras palabras requiere de una filosofía que consi-
dera que la persona debe ajustarse al cargo y el cargo a la persona, es decir también la orga-
nización y el cargo deben cumplir las expectativas del empleado.

¿Cómo implementarlo?

En primer lugar se deberá conocer el estado inicial del proceso. Para esta etapa puede servir
de base y como ayuda el Diagnóstico realizado a la organización y al área de Gestión
Humana, que se propone como punto de partida para cualquier implementación posterior
(ver Recomendación 1).
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Esta primera aproximación al proceso puede también realizarse intentando responder a las
siguientes preguntas:

Probablemente en esta instancia, al tratar de responder a las preguntas planteadas, se detec-
ten puntos débiles que necesitan ser mejorados o modificados, o que no están claros y deben
definirse, o que ocurran modalidades diferentes en las diferentes áreas.

A partir del conocimiento de la situación inicial se deberá establecer una estrategia a seguir
en relación a estos procesos. Esta estrategia deberá delinearse desde el área de Gestión
Humana y discutirse con el resto de las áreas (a través de sus Gerentes o Responsables) y con
la Dirección de la organización. Esto permitirá:

Establecer políticas claras para los procesos de ingreso de personal a la organiza-
ción, alineados con los objetivos y metas estratégicas y con la cultura y valores
organizacionales.

Definir qué áreas llevarán a cabo los procesos de ingreso de personal y con qué
recursos y capacidades. 

Definir qué fases del proceso se tercerizarán y serán realizados a través de con-
sultoras especializadas, y, en caso de ser así, en qué medida y a través de qué áre-
as se vincularán con la organización.

Establecer formas de medición de la efectividad de dichos procesos. Esto es esen-
cial y no debe evitarse, implica un control de calidad. Inicialmente se pueden
formular algunos indicadores simples como ser horas dedicadas a estos procesos,
cantidad de personal que dedica horas a estos procesos, costo de estas horas, can-
tidad de reprocesos (ingresos que no poseían el perfil adecuado), satisfacción del
empleado contratado luego de determinado tiempo, grado de ajuste del perfil
del empleado al cargo y luego se pueden ir ajustando estos índices a medida que
la práctica esté instaurada.
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¿Cómo y quiénes detectan la necesidad de incorporar personal a la organización? ¿Qué 
herramientas se utilizan para dejar constancia de ésta necesidad? ¿Cómo se decide 
realizar una búsqueda de personal? ¿Cómo se establece el perfil buscado en la persona a 
contratar? ¿Qué fuentes de reclutamiento se utilizan en las diferentes áreas de la 
organización? ¿Quiénes participan del proceso de reclutamiento? ¿Cómo y quienes 
realizan las entrevistas con los postulantes? ¿Quién decide finalmente la contratación de 
una persona? ¿Algunos de estos procesos están apoyados en Consultores Especializados
externos a la organización? ¿Se realiza alguna medición de la efectividad de estos procesos?
¿Cómo se introduce a la persona en la organización una vez que es contratada?



Establecer en cada caso qué metodologías son las más adecuadas para el perfil de
la organización y de las personas que ingresan. Es decir, en estos casos no siem-
pre “más es mejor”, el hecho de utilizar una batería amplia de métodos de selec-
ción no garantiza tomar una decisión correcta. 

De esta forma, podrá definirse la estrategia más adecuada en cada momento para cada orga-
nización. Por otra parte, una vez implementados los procesos, debe tenerse en cuenta que así
como el entorno cambia y surgen nuevas herramientas, la estrategia que hoy es la más ade-
cuada puede no serlo más adelante. Es por eso que siempre deberán preverse instancias de
revisión y de evaluación y mejora permanente.

En función de los resultados del trabajo de campo (entrevistas y encuestas) y de la bibliogra-
fía consultada a lo largo de este estudio, se ha detectado una serie de elementos que debería
contemplar un buen proceso de ingreso de personal:

Participación de diversas áreas de la organización. Las áreas para las cuales se está
realizando la selección participan en el proceso, ya sea realizando entrevistas conjun-
tas, realizando pruebas técnicas, promoviendo personal internamente para ocupar
el puesto vacante o elaborando conjuntamente el perfil de la persona a contratar.

Búsqueda en medios establecidos. El reclutamiento de candidatos se realiza ya
sea interna o externamente, o en forma mixta, a través de medios establecidos y
conocidos (como ser medios de circulación masiva, contacto con centros educa-
tivos, base de datos de consultora especializada), que contengan por sí mismos
un importante grado de objetividad y que concentren a gran parte del mercado
al que se apunta.

Utilización de métodos de selección objetivos. La entrevista personalizada es el
método más comúnmente utilizado y uno de los más subjetivos. Por tanto, la
misma debería ser complementada con una batería de instrumentos de evalua-
ción de al menos una prueba de aptitud técnica (que permitirá además detectar
en forma temprana necesidades de capacitación) y un perfil psicolaboral (para
establecer perfil y valores y su ajuste a los valores y cultura organizacional). 

Una instancia obligatoria de inducción. Es esencial como punto de partida de la
persona en la organización. Generar una instancia específica de inducción a la
organización, significa presentar su cultura, valores, misión, visión, áreas de nego-
cio, descripción de su puesto de trabajo (qué se espera de él, su posición en el
organigrama, a quién reporta, quiénes son sus subordinados y quiénes están en su
mismo nivel, responsabilidades y propósito) y sus derechos y obligaciones (remu-
neración, beneficios, controles, exigencias). Esta instancia debería brindarse por
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diferentes áreas (Gestión Humana y áreas Operativas) apoyadas y complementa-
das unas por otras.

Utilización de parámetros claros de medida. Nuevamente, y tal como ya se men-
cionó, cada una de las prácticas deberá ir acompañada de una serie de elementos
indicadores que permitan establecer rendimientos. Esto debe crearse en forma
simultánea al proceso. Luego podrá mantenerse o actualizarse según sea requerido.

¿Con qué recursos?

Para poder llevar a cabo estos procesos deberá contarse con:

Apoyo de la Dirección y colaboración de las restantes Gerencias para el co-diseño
de los procesos.

Apoyo externo de consultoras especializadas en caso de ser necesario.

Vínculos que permitan establecer contactos con organizaciones que puedan
proveer candidatos.

Acceso a bases de datos propias o de otras organizaciones.

Personal capacitado (propio o externo) en el uso de diferentes herramientas de
selección.

Infraestructura necesaria (software, hardware y espacio físico) para la aplicación
de estas herramientas.

¿Cuándo implementarlo?

Para poder trabajar en estas prácticas deberán llevarse a cabo, en primera instancia: un
Diagnóstico de la Organización, Diagnóstico del área de Gestión Humana y un Plan
Estratégico de Implementación de las diferentes prácticas. 

Serán contemporáneas a la implementación de estas prácticas, la gestión del cambio que las
mismas conllevan y la comunicación a todos los niveles de las nuevas herramientas a aplicar.

Prioridad

La prioridad se considera media, ya que si bien es uno de los primeros pasos a dar, no es el
único. Sin embargo, es recomendable implementar primero un Manual de Descripción de
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Cargos/Puestos y un esquema de Remuneraciones asociado, que permitan establecer luego
los requisitos de ingreso para cada persona y sus condiciones de trabajo posteriores.

5.9 RECOMENDACIÓN IX: QUIÉN ESTÁ PARA QUÉ

¿Qué hacer?

Muchas empresas han utilizado tiempo y recursos en lograr una “ruta de ingreso” de perso-
nal, lo más ajustada posible, a través de contacto con consultoras, diferentes técnicas de selec-
ción y acceso a bases de datos. Pero pareciera que una vez ingresada la persona a la
organización, ambas (la empresa y la persona) deberían adaptarse mutuamente sin problemas
y sin que sean necesarias más acciones.

Esto, evidentemente, no es así. Tan importante como seleccionar al candidato correcto, es
darle luego un cargo con responsabilidades claras y una remuneración acorde. De esto se tra-
ta esta recomendación. De la importancia de establecer sistemas de Diseño y Descripción de
Puestos y Sistemas de Remuneraciones que sean percibidos como equitativos dentro de la
organización y fuera de ella (con el mercado particular).

Este grupo de prácticas ha tenido un despertar más tardío en las organizaciones. Su existen-
cia y aplicación no está tan extendida en las empresas analizadas. Esto no quiere decir que su
importancia sea menor. Todo lo contrario: la reciente demanda a las consultoras especializa-
das para asesoramiento en la creación de esquemas de Descripción de Cargos y
Remuneraciones asociadas, pone de manifiesto lo contrario.

Estas dos prácticas son un eslabón esencial entre el ingreso de personas a la organización y su
posterior gestión del desempeño. Es imposible evaluar el grado de ajuste a un cargo que no
está definido, o mejor dicho, es imposible que la persona tenga claro lo que se espera de ella
y en qué debe fortalecerse si no conoce de antemano el cargo para el cual fue contratado. Es
así que, sin conocer esta realidad que parece tan obvia, muchas empresas han comenzado a
hacer intentos por evaluar el desempeño de sus empleados, sin antes revisar su Cargos y las
Remuneraciones asociadas. 

¿Cómo implementarlo?

Para diseñar un sistema de Descripción de Cargos y Remuneraciones asociado, es necesario
contar con la siguiente información de base:

Un diagnóstico de la organización (Recomendación 1) para comprender cómo y
quién hace cada una de las tareas de la organización.
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Un diagnóstico del área de Gestión Humana (Recomendación 2) para saber con
qué recursos se cuenta para su desarrollo y si será necesario o no fortalecer y com-
plementar las capacidades de la organización con consultoras externas especiali-
zadas.

Si es que existe, el manual vigente de Descripción de Cargos. En caso de que no
exista, todos los posibles registros de perfiles que tengan las diferentes áreas.

El organigrama de la empresa (si existe o en caso de que no exista, al menos los
niveles conocidos dentro de la organización) y el esquema actual de remunera-
ciones.

El esquema actual de Beneficios Sociales que se otorgan si es que existe.

Un Manual Descriptivo de Cargos y su Sistema de Remuneraciones y Beneficios asociado
deberían contemplar al menos los siguientes elementos:

Considerar la cultura organizacional. Más allá del modelo a utilizar, es impor-
tante partir del conocimiento de la cultura de la organización y generar un
esquema acorde. Por ejemplo, en una organización con una estructura escasa-
mente piramidal, no tiene sentido crear muchos niveles diferentes porque, de
hecho, las personas están acostumbradas a trabajar en forma “horizontal”. 

Ser conscientes del mercado. Tanto en lo que hace a responsabilidades asignadas
a cada cargo como a su remuneración asociada, deberá conocerse profundamen-
te la realidad de mercado, su oferta y demanda, los valores actuales e incluso los
beneficios brindados para cargos similares por otras empresas. No es posible ais-
larse de la realidad del entorno y, por tanto, es recomendable conocerla e incor-
porarla desde el principio. Una Encuesta de Remuneraciones para el sector
puede ser una buena herramienta en este sentido.

Establecer un desarrollo conjunto. Ninguno de los sistemas mencionados puede
ser desarrollado y elaborado por un área aislada de la organización. Por tanto,
deberán surgir de un trabajo conjunto de diferentes actores, hecho que en con-
secuencia logrará una mayor aceptación y adaptación por parte de las diferentes
áreas. Asimismo, deben formar parte de sistemas integrales y dinámicos, que se
retroalimenten y actualicen constantemente.

Trabajar en la comunicación. El generar un nuevo sistema de remuneraciones y
Descripciones de Cargos, puede traer consigo cambios, rechazo y escepticismo por
parte de todos los involucrados. Es por esto que se considera esencial trabajar en
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la comunicación en forma permanente, a lo largo de todo el proceso. Primero con
quienes participan en la elaboración y luego con el resto de los niveles de la orga-
nización.

Considerar actores internos de peso (Sindicato). Al incidir directamente en la
situación de todos los que forman parte de la organización, todos deben ser
tomados en cuenta. En particular, las asociaciones gremiales deben considerarse
especialmente, creando instancias de diálogo para comunicar los pasos a seguir y
lograr acuerdos beneficiosos.

Hacer revisiones periódicas. Ambos sistemas no son estáticos ni ajenos a la realidad
de la empresa y del mercado. Por tanto, una vez implementados deberán ser actua-
lizados periódicamente para evitar defasajes y corregir inequidades, entre otros. 

¿Con qué recursos?

Para establecer estos sistemas deberá contarse con:

Apoyo de la Dirección y colaboración de las restantes Gerencias.

Estudios del mercado laboral específico (propios o contratados).

Infraestructura necesaria (software, hardware y espacio físico) para la aplicación
de estas herramientas.

¿Cuándo implementarlo?

Se sugiere la implementación de estas herramientas en forma previa al trabajo en los proce-
sos de Ingreso de Personal, en parte porque es imposible atacar todos los frentes a la vez y, en
parte, porque conforman las definiciones bases que permitirán elaborar luego los perfiles
requeridos para cada puesto, así como sus condiciones y remuneraciones asociadas.

En otro orden, deberá ser posterior a la realización de los diagnósticos organizacionales y del
área de Gestión Humana, y contemporánea al desarrollo de un apoyo en la gestión del cam-
bio y la comunicación interna.

Prioridad

Su prioridad es alta, ya que sin un sistema claro de Descripción de Cargos y sus
Remuneraciones asociadas, es imposible desarrollar posteriormente un sistema de ingreso de
personas, evaluación y plan de carrera. 
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5.10 RECOMENDACIÓN X: TODOS DEBEN SER RETROALIMENTADOS

¿Qué hacer?

Medir el rendimiento organizacional es vital para focalizar los esfuerzos en las carencias y
debilidades y brindar reconocimiento sosteniendo las fortalezas a largo plazo. Generar un sis-
tema de Gestión del Desempeño apunta a tener una herramienta justa y objetiva en cuanto
al rendimiento de cada persona, a partir de su descripción de puesto y hacia el cumplimien-
to de las metas trazadas. 

El Sistema de Gestión de Desempeño debe estar alineado con la política de Gestión Humana
de la organización y, a su vez, debe prestarse especial cuidado para que sea consistente con la
misión, visión y la planificación estratégica de la misma. Debe reflejar un conocimiento pro-
fundo de las necesidades del negocio y de las características particulares del capital humano
con que cuenta la misma.

Para ello, el Área de Gestión Humana posee un rol clave como asesor de la Gerencia General
y de los responsables de cada área, tanto para el diseño como para la implementación del
Sistema. Debe ser el responsable de monitorear el proceso, entablando el período de revisión,
generalmente anual y realizando los ajustes pertinentes, en base a las primeras aplicaciones y
sus repercusiones. 

Es así que en esta recomendación se plantearán algunas líneas de trabajo sobre las cuales
comenzar a proyectar y diseñar el Sistema de Gestión de Desempeño para la organización.

¿Cómo implementarlo?

Debe analizarse cuál es el sistema más útil para los objetivos organizacionales, pero ante todo
verificar que esté alineado con la cultura que se desea desarrollar, para que los mensajes que
se transmitan sean coherentes. Por ejemplo, si se desea transmitir como valor el trabajo en
equipo, el sistema debería incluir un ítem que considere el grado de desarrollo de esta com-
petencia y no focalizarse en la obtención solamente de resultados financieros. 

Asimismo, puede tener aspectos cualitativos y cuantitativos, y debe contar con una instancia
ineludible de retroalimentación personal, cara a cara, entre evaluador y evaluado. 

Debe diseñarse un modelo de medición útil para los parámetros que la organización quiere
medir, ayudando a los empleados a entender los parámetros por los que son evaluados y dise-
ñar planes de acción en función de ellos. 

Debe considerarse para ello:
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Reunir al equipo clave integrado por personas de todas las áreas o funciones,
para trabajar sobre las metas del mismo. Por ejemplo, desarrollar un tipo parti-
cular de liderazgo o feedback con determinada asiduidad y establecer qué estilo
de evaluación consideran más propicia para las características de la organización. 

Utilizar indicadores “duros” (resultados concretos) pero también “soft”, tales
como motivación, resistencia al cambio y trabajo en equipo, entre otros.

Cada integrante debe explicar su punto de vista y su pertinencia al sistema.

Debe evaluarse su aplicabilidad en base a un criterio bien definido como, por
ejemplo, el siguiente:

Cada organización definirá, por tanto, qué competencias y resultados medirá en su perso-
nal. Si la organización se encuentra madura para un tipo de sistema mixto, por competen-
cias y resultados, se planificará la evaluación contemplando ambos aspectos. De lo contrario,
se comenzará por la evaluación de competencias o de resultados por separado, según la cul-
tura y necesidades de la organización.

Definición de competencias a evaluar

Las competencias se definirán en función, como ya se mencionó, de la misión, visión, obje-
tivos y valores de la organización. Por ejemplo, si la organización posee como misión ser líder
en su sector, la competencia de Liderazgo debe ser evaluada y trabajada para que todo su per-
sonal la desarrolle, sin importar el cargo que ocupe.

Todas las competencias deben estar claramente definidas y graduadas. Por ejemplo, la
Capacidad de Liderazgo debe estar descripta con todas sus características y su grado de des-
arrollo. Este último puede tomar, por ejemplo, valores de entre 1 y 4 (evitando los números
impares que generen una distorsión llamada Tendencia Central). 

Por, sobre todas las cosas, las competencias deberán estar definidas cualitativamente. El obje-
tivo no es que cada persona se represente con un puntaje, sino que se desprenda un concep-
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¿Refleja el sistema proyectado los objetivos críticos del equipo?
¿Se está atendiendo a las señales de alarma cuando se está en dificultades?,
¿y cómo debería hacerse?
¿Se están vigilando los indicadores junto a sus resultados?, ¿y cómo considera 
que podría realizarse?
¿Se está haciendo el seguimiento de las variables críticas requeridas para llegar 
a la meta?, ¿y de qué manera pueden medirse?
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to que pueda trabajarse con el involucrado. A continuación se muestra un ejemplo para la
competencia “Liderazgo”.

Implementación del Sistema de Gestión de Desempeño

Una vez configurado el sistema de gestión y evaluación del desempeño y definidas las com-
petencias y resultados que lo integran, deberá tenerse en cuenta para su implementación:

Dejar un espacio para Comentarios u Observaciones, para que el evaluado y eva-
luador expresen con más extensión sus opiniones, acuerdos o discrepancias antes
o después de la entrevista de retroalimentación.

Requiere, al aplicarse por primera vez, de capacitación para el evaluador y eva-
luado. En el formulario de evaluación que se diseñe debe dejarse constancia del
instructivo de uso y estar a disposición el área de Gestión Humana para poten-
ciales consultas. 

Deberán utilizarse las redes internas de comunicación como intranet, webs,
entre otros y/o instancias como ser reuniones de equipo o de coordinación, para
comunicar a todo el personal el propósito, el desarrollo y las acciones que impli-
carán la implementación del Sistema de Evaluación.
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Liderazgo

Definición: Capacidad para orientar la acción de un grupo humano en una dirección 
determinada, inspirando valores y pautas de ejecución, así como anticipando escenarios
posibles, posicionándose como ejemplo a seguir. Incluye la habilidad para fijar objetivos,
realizar el seguimiento de los mismos y brindar feedback y entrenamiento, integrando las
opiniones de los otros, y potenciando el desarrollo de su equipo de trabajo.

Grado 4: indica que el potencial desempeño en dicho atributo es excelente y excede los
requerimientos de la posición.

Grado 3: indica que el potencial desempeño en dicho atributo es muy bueno, acorde a los
requerimientos de la posición, pero puede ser mejorado.

Grado 2: indica que el potencial de desempeño en dicho atributo es bueno, pero puede 
ser mejorado, ya que la persona evaluada tiene el potencial para optimizar la gestión.

Grado 1: indica que el desempeño en dicho atributo debe ser claramente mejorado, ya 
que representa apenas el mínimo indispensable requerido por el puesto.



En la instancia de retroalimentación deberán participar únicamente el evaluado
con su jefe inmediato. Una vez que ambos cierran la evaluación y firman formal-
mente la misma, el jefe la envía al área de Gestión Humana o, si se encuentra infor-
matizada, simplemente acuerda su cierre para que la misma procese el formulario.

Por último, en la instancia de devolución (retroalimentación) deberá tenerse en cuenta lo
siguiente:

El Sistema de Gestión de Desempeño deberá contemplar hechos concretos y rea-
les del período a evaluar. Para ello, es recomendable que el evaluador consigne
ejemplos de las competencias que asigna el formulario, con el objetivo de clari-
ficar al evaluado su opinión.

El evaluador debe propiciar un buen clima de intercambio durante la entrevista
formal con el evaluado y deberá explicitar los objetivos, extensión y demás carac-
terísticas del sistema. 

Para ello el lugar físico de la entrevista deberá ser adecuado, con la intimidad
necesaria para conversar abiertamente y sin interrupciones.

De la Evaluación deberá desprenderse un Plan de Acción para desarrollar las
áreas de mejora (planes de capacitación, actividades de desarrollo, entre otros),
dejando constancia del mismo en el formulario.

¿Con qué recursos?

Para diseñar un sistema de Gestión de Desempeño en particular es necesario:

Apoyo de la Dirección, fundamentalmente en la comunicación de la estrategia,
misión, visión y valores, ya que debe estar alineada a éstos.

Un equipo humano de profesionales especialistas en gestión humana, de la
empresa o mixto, con asesores externos.

Tiempo de trabajo del equipo interno y del personal: evaluadores y evaluados,
para participar en reuniones y/o talleres de diseño del sistema.

Recursos económicos, si fuera necesario, soporte externo de especialistas.

Respaldo informático, para luego de diseñarlo y entrenar, sistematizarlo y obte-
ner resultados globales.
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¿Cuándo implementarlo?

Esta fase debe desarrollarse cuando la organización se encuentre madura para enfrentar un
cambio de esta naturaleza. Esto es en lo que hace al vínculo con los jefes, exigencias de res-
puestas profesionales acordes a la estrategia organizacional y a las competencias que son valo-
radas por la organización. Por otra parte, deberán estar previamente implantadas otras
herramientas básicas, como ser Descripción de Cargos y Plan de Remuneraciones, además de
un completo Diagnóstico de la Organización, del área de Gestión Humana y un Plan
Estratégico de Implementación de las prácticas.

Prioridad

La prioridad es media a baja, ya que si bien es muy importante para pensar en organizacio-
nes que se desarrollen junto a su gente, no puede realizarse en cualquier momento. Debe
haberse construido un buen clima de trabajo para ello, preparado a los evaluadores con herra-
mientas de comunicación y contar con Descripciones de Cargos actualizadas. 

5.11 RECOMENDACIÓN XI: APRENDER PARA CRECER

¿Qué hacer?

Para que las organizaciones se desarrollen junto a su gente, se requiere de mecanismos salu-
dables de crecimiento. Uno de ellos es generar “aprendizaje organizacional” que posibilita la
apertura a nuevas realidades con un enfoque dinámico e integrador. Requiere mantenerse
actualizados de acuerdo al nuevo escenario/contexto mundial y, en particular, de las relacio-
nes laborales.

En definitiva, “el aprendizaje puede describirse como un ciclo compuesto por: descubrir, ide-
ar, realizar y evaluar”.
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Organizaciones capaces de intensificar y agilizar la relación entre aprendizaje individual y
colectivo se denominan Organizaciones de Aprendizaje. Una organización aprende 
cuando al menos una persona no sólo mejora su tarea o función individual, sino que, 
por influencia de esta mejora, otras personas en la organización modifican su manera de 
trabajar.93

93 Mertens, L. y Reyes, M. Contextualizar y dimensionar la gestión de recursos humanos por competen-

cias en una organización, Curso GRHxC para OIT Montevideo, 2007.



Este ciclo debe ser desarrollado con una concepción amplia del término, permitiendo que el
capital humano tenga posibilidades de desarrollarse dentro de la organización, aportando
valor y recibiendo el reconocimiento y las oportunidades que necesita.

Por tanto, trabajar con este enfoque implica y posee el objetivo de potenciar los aprendizajes
organizacionales a través del aprendizaje individual y grupal, y desarrollar a partir de él pla-
nes de carrera para todo el personal. En esta recomendación se presentarán algunas herra-
mientas y puntos de partida para lograr un crecimiento sostenido de la organización y de
quienes la integran.

¿Cómo implementarlo?

Es necesario determinar una estrategia que contemple el aprendizaje como punto de partida.
Para ello se recomienda partir de un modelo integrador que apunte a desarrollar un aprendi-
zaje estratégico para los objetivos de la organización sin descuidar a su capital humano, y pen-
sándolo desde el desarrollo de aquellas capacidades claves para la organización. 

Éstas evolucionan constantemente al ritmo de los cambios del entorno y requieren de nue-
vas capacidades y aprendizajes en función de los recursos que están a su alcance. 

Este modelo requiere de tres etapas, cada una conformada por ciclos que se entrelazan.

Aprendizaje operativo, transformando recursos en rutinas de trabajo.

Aprendizaje táctico, que transforma rutinas de trabajo en capacidades generales.

Aprendizaje estratégico, transformando capacidades generales en claves, las que
otorgan a la organización la posibilidad de diferenciarse estratégicamente en el
entorno.

Peter Senge define la organización de aprendizaje como “un lugar donde las personas conti-
nuamente descubren cómo crear su realidad”. Para ello los Gerentes y Directores deberían
enfocar su intervención a: 

• Estimular la adopción del pensamiento sistémico.
• Motivar al personal para que dirija su propia vida.
• Hacer explícitos los modelos mentales prevalecientes, colocarlos en la superficie y
retarlos.
• Construir una visión compartida.
• Facilitar la integración de equipos de trabajo.
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Modelo Escalera de Aprendizaje

Contexto formativo de la organización

Capacidades claves

Entorno competitivo

Valor especial Estándares de
excelencia

Misión de la organización

ClavePermite diferente

Ciclo Aprendizaje
hacia la Estrategia

Capacidades

Orientados a Requiere de Requiere de Fundamental para

Desarrollan Requieren

Rutinas organizacionales Nuevas rutinas 
organizacionales

Ciclo Aprendizaje
hacia Capacidades

Utilizan Requieren nuevas

Prácticas de trabajo

Utilizan, movilizan Requieren nuevasCiclo Aprendizaje
hacia Rutinas

Recursos

Figura 5-2: Modelo Escalera de Aprendizaje.
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93 Mertens, L. y Reyes, M. Op. cit.



Para desarrollar Organizaciones de Aprendizaje se debería contar con, al menos, la siguiente
información de base:

Un diagnóstico de la organización (Recomendación 1) para visualizar los aspec-
tos estratégicos organizacionales claves.

El organigrama de la empresa (si existe o en caso de que no exista, al menos los
niveles conocidos dentro de la organización).

El manual vigente de Descripción de Cargos.

Pensar en el diseño de un Plan de Desarrollo del Personal y Planes de Capacitación a medi-
da requiere contemplar, al menos, los siguientes elementos:

Diseñar una metodología de desarrollo de personas con un enfoque autogestivo,
impulsándolas a que cada uno identifique su propósito dentro de la organización
y el valor que puede agregar desarrollando roles destacados. Esto requiere de un
enfoque orientado a estimular el empowerment y la autogobernabilidad. 

Desarrollar las capacidades y habilidades más importantes para que el personal
potencie la efectividad en el rol que ejerce, minimizando las debilidades y man-
teniendo las fortalezas. 

Tener presente que las oportunidades reales de desarrollo y crecimiento profesio-
nal son tremendamente valoradas ante cualquier otra oferta laboral en un mer-
cado tan activo como el actual, y por tanto puede ser un elemento de retención
de talentos muy útil. 

Asimismo, tener planes de carrera definidos es una clara señal de una gestión
integrada de Recursos Humanos a la interna de la organización, con especial
atención en la fase de planificación de capital humano, identificando y proyec-
tando la asignación de personal clave en futuros puestos de trabajo.

Es decir que deberá planificarse estratégicamente la trayectoria y los movimientos de los indi-
viduos en la empresa (puestos que ocupará) con cuidado y tiempo suficiente para preparar-
los adecuadamente. Para esto se recomiendan las siguientes fases:

• Identificar la “ruta” posible para cada persona y para cada puesto de trabajo.

• Orientar a las personas en el establecimiento de sus objetivos profesionales y de su
posible “recorrido” por la organización.
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• Hacer participar a los superiores inmediatos en el diseño del plan de crecimiento de
cada integrante de su equipo de trabajo.

• Responsabilizar al área de Gestión Humana en la gestión, implementación y comu-
nicación del Plan de Carrera y Capacitación, con apoyo directo y participación activa
del Jefe Inmediato.

• Alinear el plan de desarrollo a los resultados del Sistema de Gestión del Desempeño
u otros sistemas útiles para este fin (por ejemplo, Evaluación 360), que hayan indaga-
do el perfil laboral de cada empleado y el grado de cumplimiento de los objetivos (indi-
cadores) en relación con el puesto que ocupan.

• Facilitar la movilización de un puesto a otro, minimizando el costo financiero y emo-
cional que implica todo cambio.

• Contemplar a partir de esta indagatoria los intereses de desarrollo y vocación de cada
persona y contrastarlo con las oportunidades existentes en el presente y con las posi-
bles de generar en el futuro, y así diseñar un Plan de Desarrollo que contemple no sólo
el posible plan de carrera, sino la capacitación y entrenamiento necesario para ocupar
los otros puestos previstos.

• El plan podrá incluir la capacitación técnica necesaria, cómo se logrará el desarrollo
o reforzamiento de ciertas competencias esenciales, asignación de proyectos especiales,
autoestudio, asignación de un coach, entre otras posibilidades.

¿Con qué recursos?

Los recursos necesarios son:

Líderes capaces y motivados para trabajar en la implementación de estos valores
de aprendizaje y desarrollo. 

Apoyo de la Dirección para dedicar tiempo a este trabajo y apertura para com-
prender los beneficios de este enfoque de desarrollo desde el personal hacia la
organización. 

Financieros, para enfrentar los costos de capacitación necesarios, ya sean inter-
nos (horas profesionales de los coach) o externos (contratación de docentes
especializados). 

Infraestructura, salones adaptados al trabajo en grupo, estudio o capacitación.
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¿Cuándo implementarlo?

Una vez que se haya trabajado en profundidad en las fases anteriores, Diagnóstico
Organizacional, diseño de un Manual de Descripción de Cargos e Ingreso de Personal ajus-
tado al cargo, debe concentrarse especialmente la mirada en el futuro. Es una visión ineludi-
ble para proyectar la supervivencia de la empresa en un contexto hipercompetitivo. Contar
con una organización que aprende constantemente y se desarrolla junto a su gente es quizá
el único diferencial que prospera. 

Prioridad

La prioridad es media. Si bien es vital para el futuro de cualquier organización, se debe haber
transitado por las fases anteriores para poder diseñar un modelo de este tipo. 

5.12 RECOMENDACIÓN XII: UNA MERECIDA Y EFICAZ DESPEDIDA

¿Qué hacer?

La rotación en una organización puede ser saludable en un porcentaje moderado. No se reco-
mienda trabajar para que desaparezca, ya que enquista la renovación natural. Tampoco es
bueno observar pasivamente elevados niveles de la misma, ya que son síntomas de dificulta-
des que deben enfrentarse y trabajar para mejorar. 

Frente a ella, se recomienda generar planes de acción para retener a quienes aportan estraté-
gicamente a la organización. Y, por otra parte, a quienes deben dejar la empresa (por moti-
vos personales, de perspectivas de desarrollo, reestructuras, dificultades financieras de la
empresa u otros motivos deben dejar la empresa) se les debe brindar un clima de respeto y
reconocimiento del aporte realizado.

Todas las iniciativas que se tomen para trasmitir agradecimiento a quien se retira de la orga-
nización, genera a su vez un notable fortalecimiento de la imagen de la empresa hacia el per-
sonal que se queda trabajando. Suele ser interpretado como un gesto de confianza de la
Dirección y, en algún aspecto, como una actividad de responsabilidad social, ya que devuel-
ve a la comunidad algo de lo que la empresa a través de su personal ha recibido. 

Asimismo, todo el aprendizaje y experiencia que posee el personal de una organización debe
intentar conservarse de alguna manera, ya que es un insumo clave de desarrollo. 

Se requiere, para ello, diseñar programas de desvinculación asistida, a través de programas de
reinserción laboral para las personas despedidas, programas de preparación para la jubilación
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y entrevistas de egreso para quienes renuncian voluntariamente. En esta recomendación se
propondrán algunas líneas de acción para el desarrollo de estos programas.

¿Cómo implementarlo?

El líder responsable del área de Gestión Humana, junto al apoyo de la Dirección y los res-
ponsables de departamento, deben diseñar los mejores programas, adaptados a las necesida-
des y cultura de la organización. 

Entrevista de egreso

Frente a la noticia de renuncia de un empleado, se recomienda invitarlo a participar en al
menos una entrevista de egreso que puede ser con el responsable de Gestión Humana o un
representante de la Dirección. Estos dos interlocutores no pueden sustituirse por nadie más.
Sin embargo, puede aunarse a una entrevista con su jefe inmediato. 

Debe generarse un clima de armonía y confianza, evitando los reproches y posicionar el tema
en una traición hacia la confianza que la Dirección ha depositado en la persona. Se debe inda-
gar sobre: 

El motivo de egreso, intentando conocer las causas finales de la decisión, evitan-
do las socialmente permitidas, suele manejarse como “mejor oportunidad” cuan-
do existen motivos más emocionales como la mala relación con el jefe directo. 

Remuneración ofrecida vs. Remuneración actual. Es un insumo fundamental
para saber en qué nivel se encuentra el sistema de remuneraciones de la empre-
sa en relación al mercado.

Tipo de tarea. Aporta insumos acerca de la descripción de puestos, si están sobre-
cargados o desfasados con la denominación del cargo, responsabilidades y fun-
ciones. Puede ser simplemente que su vocación no haya sido contemplada en el
desarrollo de su actividad actual o haya cumplido un ciclo en esa tarea. De cual-
quier modo, es importante saberlo por si llega a ser parte de una tendencia de
un sector o cargo en particular y no un caso aislado. 

Tipo de empresa. En lo posible saber a qué empresa se retira, o al menos giro y
sector. Aporta pautas de con quién está compitiendo la empresa en cuanto a la
retención de sus talentos.

Ver si existe posibilidad de negociar su conservación y si le interesa a la organi-
zación retenerlo.
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Fortalezas y Debilidades de la empresa: que relate de forma espontánea y ya dis-
tendida (retirándose de la organización), su opinión sobre los aspectos que con-
servaría y cuáles cambiaría. En lo posible, recoger opinión sobre cómo se le
ocurre que puedan implementarse las mejoras. 

Esto se deberá desarrollar siempre buscando respuestas francas, poco meditadas y no técnicas. 

Programa de Reinserción Laboral

Ante la necesidad de desvincular personal, debido a situaciones económicas o estructurales
complejas, se recomienda premiar el buen desempeño de quien o quienes brindaron lo mejor
de sí a la organización diseñando un programa de apoyo. En general, existen en el medio pro-
gramas diseñados por consultoras especializadas que pueden contratarse.

Debe tomarse en cuenta que estos programas pueden contemplar algunas instancias grupa-
les, realizadas con otros integrantes de la misma empresa (grupo de desempleados). Estos
programas consisten en:

Conocimiento del perfil laboral (trayectoria, conocimientos y competencias per-
sonales). Con apoyo del profesional, apuntar a la autoreflexión y análisis FODA
de la persona en relación al mercado de trabajo.

Acercamiento a las reglas actuales del mercado de trabajo, posibilidades reales de
reinserción, en qué cargos y sectores de empresas y qué nivel de remuneración es
posible. 

Trabajo sobre las características de los procesos de búsqueda y selección. Sus
implicancias y demandas por parte de los especialistas y empresas contratantes.
Objetivos y estilos de entrevistas y psicotécnicos con el propósito de minimizar
el miedo y la ansiedad que generan habitualmente, fundamentalmente en quie-
nes han pasado mucho tiempo dentro de la misma empresa y no han buscado
trabajo. 

Posibilidad de creación de un proyecto propio y realista, ya sea como dependien-
te o como emprendedor independiente. 

Generación de nuevos contactos y posibilidades de trabajo a través de los espe-
cialistas contratados y potenciar de modo ordenado los contactos personales de
los participantes del programa. Recibir apoyo para armar una network útil y un
plan de acción. 
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Ante todo, recibir herramientas útiles para desarrollarse laboralmente dentro o
fuera de una organización. 

Programa de Preparación para la Jubilación

En algunas organizaciones existe una población en situación de jubilarse. Para ella es muy
útil diseñar un programa de apoyo en esta fase de gran cambio a nivel personal (físico, psí-
quico, social, familiar y económico).

El Área de Gestión Humana puede diseñarlo y trabajarlo con los destinatarios, o contratar el
servicio a algunas de las consultoras especializadas que posea el servicio. En cualquier caso
debe pensar en esta etapa considerando algunos aspectos: 

Tener presente que es una fase de transición en la vida de la persona, de una
intensa vida laboral con dedicación total y eje de su vida a una fase de tiempo
más libre y nuevos vínculos. Esto genera una gran incertidumbre y desconcier-
to, por lo cual diseñar una desvinculación gradual es muy útil y menos abrupto.
Puede pensarse en un régimen de 6 horas por un par de meses y 4 horas los últi-
mos dos. 

En los meses previos a su despedida, tener seleccionado su back up y generar un
programa de capacitación específico para quienes van a asumir sus tareas. 

Proponerle a la persona desvinculada un tipo de relación laboral más flexible,
pudiendo mantener por un tiempo un vínculo con la empresa de asesor externo,
para contar con su conocimiento y experiencia.

En lo que hace a la temática del Programa de Preparación para la Jubilación debe contem-
plar los siguientes temas: 

Significado de la Jubilación para la persona y la vivencia de incertidumbre, bajo
las perspectivas de futuro con escasa información y en muchos casos por la resig-
nación.

Temores ante la amenaza de la inestabilidad económica, enfermedades, la vejez
y la muerte.

Percepción de sí mismo: quién es y en qué es diferente a los demás. 

Percepción del Jubilado desde la sociedad: entender qué se espera de él y qué no,
qué espacio se le otorga y cuál es el que él mismo deberá construir.
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Características de su proceso de socialización, qué varía al cambiar el grupo de
trabajo en el cual se generaron afectos. Considerar la dificultad de despegarse de
ellos y generar nuevos grupos de inserción social, minimizando el impacto de los
sentimientos de exclusión.

Cambios físicos producto de la inactividad inicial que exacerba la etapa particu-
lar en cuanto a la evolución física y orgánica y, por tanto, debe concientizarse
sobre las actividades que son necesarias realizar para compensar la falta diaria de
trabajo.

¿Con qué recursos?

Los recursos necesarios para llevarlos a cabo son: 

Equipo de trabajo con un responsable integrante del área de Gestión Humana.

Recursos financieros en los casos en que haya que contratar los programas a
medida, en consultoras del medio.

¿Cuándo implementarlo?

Esta recomendación es muy importante, aunque requiere de una cultura organizacional con
características claras de apoyo al personal y una Dirección abierta a nuevas iniciativas. Por
tanto, puede ser una actividad impulsora de este cambio y puede implementarse frente a las
distintas situaciones que impulsan la necesidad de estos programas (renuncia de personal,
despidos o población en edad y situación de jubilarse), a partir de haber transitado las pri-
meras fases, luego de tener claro el Diagnóstico de la Organización (Recomendación 1), con-
tar con un departamento de Gestión Humana y un Plan Estratégico (Recomendación 2 y 4).

Prioridad

La prioridad es baja, ya que si bien genera confianza en el personal en relación a la Dirección
y los valores que la organización posee, se han enumerado otras prioridades más urgentes. 

5.13 RECOMENDACIÓN XIII: MEDIR ALINEADAMENTE

¿Qué hacer?

El desafío constante del Área de Gestión Humana es medir el nivel de aplicación de prácti-
cas y desarrollo de los nuevos principios organizacionales, de forma alineada. Los profesiona-
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les de Gestión Humana deben crear una propuesta de valor, alineando las prácticas con las
realidades de los negocios: servir a los clientes, cumplir plazos y lograr ganancias, entre otros
punto. Los profesionales deben invertir tiempo en descubrir la forma en que su trabajo afec-
ta las realidades empresariales. 

Asimismo, la visión de los autores Kaplan y Norton muestra la trascendencia de esta prácti-
ca: “Es imposible gestionar lo que no se puede medir”. El reto de la Dirección es mantener
alineada a toda la organización detrás de un objetivo común, es decir “encausar(la) en una
única dirección estratégica con el propósito de que el valor que se genere por la interacción
sea mayor que la suma de las partes”.95

Lograr medir las prácticas implantadas y mostrar sus resultados a la organización, su gente y
sus Directivos es fundamental para seguir planificando el desarrollo de la empresa.
Potenciarlo bajo un método sistematizado permite impulsar, además, el desarrollo profesio-
nal, aprovechando las oportunidades que la propia organización ya posee. Es así que en esta
última recomendación se darán algunos elementos a tener en cuenta a la hora de implantar
un sistema de indicadores para la gestión del talento humano.

¿Cómo implementarlo?

Una vez que esté definida la estrategia y la propuesta de valor, claves para describir las prio-
ridades corporativas, debe desarrollarse un Balanced Scorecard corporativo (Ejemplo 1 de esta
recomendación) o algún sistema que permita medir la estrategia traducida en objetivos con-
cretos y medibles como el Tablero de Rendimiento (Ejemplo 2 de esta recomendación). Para
ello, hay que utilizar elementos objetivables coherentes con el plan estratégico del área de
Gestión Humana y la organización en general.

Esto requiere del esfuerzo de pensar en fuentes de generación de valor no tradicionales, tales
como comprar, producir o vender, que surgen de las prácticas de interacción humana.
Implica sinergizar, cooperar, trabajar en equipo por objetivos comunes, entre otros.

Pensar en esta sinergización entre áreas, por ejemplo, implica actividades como compartir
clientes para brindar un servicio más amplio e integrado, también en los procesos internos
que optimizan costos y desarrollan potenciales aprovechando los activos intangibles. 

Medir el desempeño permite conocer el grado de alineamiento del mismo con la estrategia
del negocio, a través de los objetivos, formación e incentivos de los empleados. Para ello se
requiere de un gran compromiso del personal y de una motivación intrínseca (por impulso
propio) y extrínseca (a través de reconocimiento de otros) importante.  
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Para generar elementos de medición vinculados a la Gestión Humana se recomienda consi-
derar los siguientes aspectos: 

El desarrollo de las metas personales multifuncionales de largo plazo y estraté-
gicas, que pueden potenciarse con mayor comunicación, formación y entrena-
miento. Éstas se pueden validar anualmente, con una revisión semestral, junto a
su superior inmediato y/o profesional de Gestión Humana. Algunos ejemplos
pueden ser: trazarse metas para mejorar los resultados de costos o ingresos, mejor
desempeño con clientes internos o satisfacción del cliente externo, mejorar uno
o dos procesos claves para el área y que aportan valor financiero y/o al cliente,
trabajar sobre algunas competencias individuales que colaboren en la mejora de
los procesos (por ejemplo, el trabajo en equipo, la capacidad de análisis y sínte-
sis, o negociación interna, entre otras). Lograr estos cambios puede ligarse a
incentivos económicos individuales y vinculados al área de negocio a la que per-
tenece. En algunos casos, también se complementa con los resultados globales,
lo cual impulsa aún más el trabajo en equipo. 

En cualquier caso, se recomienda ponderar los indicadores, teniendo presente
que los mismos emitirán un claro mensaje a la organización sobre los valores
organizacionales primordiales. Es decir: si el sistema pondera por ejemplo con
mayor énfasis la motivación externa generando compensaciones salariales de tipo
premio, el personal estará siempre más atento al reconocimiento externo (por
medio del dinero) que a automotivarse. Por tanto, en general la experiencia indi-
ca que las empresas que desean crear valor a largo plazo mediante la innovación
y el desarrollo del capital humano, deben usar indicadores en relación a proce-
sos internos, aprendizajes y conocimientos. Dependiendo de las prioridades de
la organización serán ponderados de modo diferente en su plan anual. 

Algunos ejemplos para considerar pueden ser:

Situación actual: Mayor ponderación:

Problemas de calidad Para las métricas de mejoras a la calidad

Problemas de lealtad del cliente En la satisfacción y retención de los clientes

Reducción de costos En la mejora de procesos y productividad

Instalación de nueva TI o generación Metas de desempeño en los próximos doce meses
de un proceso de formación
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Medir el desarrollo de competencias (habilidades, conocimientos y comporta-
mientos) requiere, a su vez, observar las mejoras en los procesos críticos tal como
fue mencionado en la Recomendación 10. Para ello, deben destinarse recursos
financieros de modo tal que todo el personal esté dotado de las competencias
requeridas para cumplir con sus objetivos personales, generando mejoras en los
procesos, en las relaciones con clientes, con proyección de largo plazo y mejora-
miento del desempeño financiero.

Debe medirse el avance o disminución de la brecha entre los niveles de dispo-
nibilidad del capital humano y los que se proyectan para poder ejecutar la estra-
tegia de manera efectiva.
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Habilidad o competencia-ventas

I Negociación (proceso back-end
[administrativo])

Líder de la industria

Nivel de conocimientos

E LW

Banquero senior

Nivel de conocimientos

E LW

Banquero junior

Nivel de conocimientos

E LW

Asociado

Nivel de conocimientos

E LW

IIdentificación y preclasificación de
clientes potenciales

IIdentificación y preclasificación de
clientes potenciales (investigación)

Precios (conocimiento del mercado
y del proceso), incluye definición
del precio y posibilidad de venderlo

Desarrollo de la perspectiva
institucional (externa)

Competencia (entender quién más
participa del juego)

Presentación (conceptual y
entrega)

* * * *

* * *

*
*

*
*

*

*

*

*
*
*
*

*
*

*
*
*

*

E: Puede enseñarle a los demás
W: Completo (puede volar solo)
L: Limitado (puede necesitar apoyo)

Figura 5-3: Ejemplo Determinación del nivel de conocimiento en KeyCorp.



Armar un plan de gestión de iniciativas con un responsable y director, abar-
cando programas sobre proyectos simples y autogestivos, como programas de
formación, o proyectos más complejos como el “Six Sigma”.96 Para ello debe des-
arrollarse al responsable de la gestión en habilidades tales como gestión de pro-
yectos, consultoría, gestión de relaciones y gestión del cambio y definir
claramente los indicadores a utilizarse. 

Pautar los indicadores en función de hipótesis que deben ser revisadas y ajus-
tadas en forma periódica, a través de sistemas de generación de informes infor-
matizados y automatizadas y reuniones de revisión estratégica. Ambos poseen
ventajas complementarias. Los primeros son sencillos en cuanto a su revisión e
inclusión de datos al documento “madre” en poco tiempo y requiriendo poco
esfuerzo, favoreciendo la toma de decisiones. En algunas empresas a nivel mun-
dial, se utilizan bajo una plataforma de planificación de libre acceso a todo el
personal. Las segundas se basan en la estrategia, que para quienes poseen un
Balance Scorecard (BSC) es la agenda de la reunión. Se recomienda para ellas
comenzar con la revisión general del desempeño estratégico, intentando visuali-
zar cada indicador. El responsable de cada objetivo lidera la discusión grupal en
torno a él. Debe generarse un clima de confianza tal que puedan plantearse los
puntos de análisis con honestidad y transparencia, evitando castigar los resulta-
dos negativos, para pensar sobre ellos y buscar alternativas alineadas al funciona-
miento de la estrategia (asignar más recursos a áreas de bajo desempeño, ajustar
metas, entre otros). 

Ejemplo 1: Balanced Scorecard

Se utiliza como método para alinear la Organización a la Estrategia. Está basado en cuatro
perspectivas que crean valor para los accionistas mediante un mejoramiento de la relación
con el cliente, a través de procesos internos optimizados que alinean a las personas, los siste-
mas y la cultura organizacional. En particular estas cuatro perspectivas son las siguientes:97

1. Financiera: Considerando las expectativas de los accionistas con respecto al desem-
peño financiero.
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96 Seis Sigma (o Six Sigma) “es una metodología de mejora de procesos, centrada en la eliminación de

defectos o fallas en la entrega de un producto o servicio al cliente. La meta de 6 Sigma es llegar a un

máximo de 3,4 “defectos” por millón de eventos u oportunidades, entendiéndose como “defecto”,

cualquier evento en que un producto o un servicio no logra cumplir los requerimientos del cliente…es una

meta bastante ambiciosa, pero lograble…” (Wikipedia [Consulta: 12/08/08]).
97 Kaplan, Robert y otros (2005). Op. cit.
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2. Cliente: Generar una estrategia que aporte valor al cliente.
3. Procesos internos: Detectar los procesos claves a desarrollar con el fin de satisfacer a
los clientes y accionistas.
4. Aprendizaje y crecimiento: Diseñar una estrategia para alinear los activos intangibles
(personas, sistemas y cultura) de forma de mejorar los procesos críticos.

Estas perspectivas están integradas bajo una cadena de causa y efecto lineal.
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El BSC de la organización Fuentes del valor derivado de la organización (Temas Estratégicos)

Sinergias financieras

¿Cómo podemos 
aumentar el valor para el
accionista de las SBU de

nuestra cartera?

Sinergias del cliente

¿Cómo podemos 
compartir la interfaz del
cliente para aumentar el

valor total para el cliente?

Sinergias de los 
procesos internos

¿Cómo podemos 
gestionar los procesos

de las SBU para 
alcanzar economías de
escala o la integración
de la cadena de valor?

Sinergias del aprendizaje
y crecimiento

¿Cómo podemos 
desarrollar y compartir

nuestros activos 
intangibles?

_Gestión del capital interno: crear sinergias mediante una gestión 
efectiva del capital interno y los mercados laborales.
_Marca corporativa: integrar un conjunto diverso de líneas de negocio
en torno de una marca única, promoviendo los valores o temas
comunes.

_Ventas cruzadas: crear valor mediante las ventas cruzadas de una 
amplia gama de productos y servicios de diferentes unidades de
negocio.
_Propuesta de valor común para el cliente: crear una experiencia de
compra consistente, que respete los estándares corporativos en los
diferentes puntos de venta.

_Servicios compartidos: crear economías de escala compartiendo
los sistemas, las instalaciones y el personal de los procesos de soporte
crítico.
_Integración de la cadena de valor: crear valor integrando los
procesos adyacentes de la cadena de valor de la industria.

_Activos intangibles: compartir las competencias para el desarrollo 
del capital humano, organizacional y de la información.



Según experiencias recogidas por Kaplan y Norton, los siguientes pasos ilustran un esquema
de planificación aplicable a diversas compañías:

La implementación de este plan permite que la organización del aprendizaje participe en la
planificación estratégica, el presupuesto y las instancias de discusión sobre la rentabilidad del
negocio. Esto impulsa a todo el personal a ser responsable de los resultados y cambia la cul-
tura organizacional que pasa a considerar otro de los activos intangibles, como es el aprendi-
zaje, en el resultado tangible del negocio.

Ejemplo 2: Tablero de rendimiento

Este ejemplo, presentado por Peter Senge, simula el tablero de un automóvil para ser utiliza-
do y mantenido por las personas que necesitan la información incluida en él. Suele usarse
para mostrar el resultado como una representación visual del progreso y potenciales dificul-
tades, y posee el objetivo de sostener el esfuerzo de aprendizaje.98
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1. Entender y validar las prioridades del negocio, bajo la responsabilidad del líder de 
aprendizaje. Se nutre de la información del mercado, presupuestos, planes de negocios,
Internet, interacción con cada unidad de negocio y asociación con varias áreas como
Recursos Humanos.

2. Traducir las prioridades de negocio en un mapa estratégico, especificando problemas,
objetivos y temas, que validados con los directivos marcaron las áreas de negocios críticas 
en las que debían capacitarse. 

3. Identificar los indicadores de negocio. Se desprende del mapa estratégico un BSC con
indicadores y metas, educando al cliente sobre la relación entre activos intangibles y los
resultados tangibles.

4. Identificar y priorizar las soluciones de aprendizaje, con patrocinadores para cada 
programa, evaluando sus costos de desarrollo e implementación, impacto en los
indicadores del BSC. 

5. Desarrollar e implantar el plan de aprendizaje estratégico, para lo que es necesario 
reunir recursos financieros, desarrollar un plan de comunicación y colaborar con el 
proceso de medición, generación de informes y revisión del avance contra el plan.

98 Senge, Peter (2000). Op. cit.
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El Tablero de Instrumentos del Rendimiento requiere de varios indicadores, algunos de ellos
suministrados en forma automática (como el velocímetro de un auto) como cantidad de
horas de cada profesional invertidas en un proceso o costos de capacitación hasta la fecha,
que son necesarios para la gestión de capital humano en general. 

Otros, como el odómetro, llevan la cuenta acumulada del progreso (cantidad de ingreso de
personal) y grafica los avances de un proceso considerado clave, entre otros. Pueden agregar-
se luces de alarma cuando está tambaleando algo importante (por ejemplo, referido a traba-
jo en equipo). 

Es un diseño gráfico bien sencillo, útil para equipos interdisciplinarios y con enfoques y len-
guajes variados. 

El autor plantea algunas estrategias para manejar la evaluación de los indicadores definidos
en una primera instancia:
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Satisfacción de los empleados

1

2

3
4

5

6

7

Actual

Última encuesta

Semanas que faltan para la próxima revisión semestral del negocio

-8 -4 0 +4 +8

Evaluaciones en marcha

Cliente 1
Cliente 2
Cliente 3

Contacto
No. Unid.

Def. de
evaluación

Prueba inic.
de rendim.

Calidad
ing.

Calidad
sist.

Produc.
pedidos

Figura 5-4: Ejemplo de Tablero de Rendimiento.



¿Con qué recursos?

Los recursos necesarios para diseñar un sistema de medición alineado a la estrategia serán
como mínimo los siguientes:

Líder o responsable del proyecto. Se deberá designar a un responsable capacita-
do o al que se entrenará para ello, junto al menos uno de los Directores de la
empresa.

Asesores Externos. Pueden requerirse profesionales externos que colaboren con
la fase inicial del proyecto en el proceso de elección del sistema y capacitación de
los responsables y del personal en general. 

Todo el personal del área de Gestión Humana. Todos deben ingresar datos,
monitorear, actualizar y poder medir el impacto de todas las prácticas en la estra-
tegia organizacional.
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1. Apreciar los tiempos de espera inherentes al cambio profundo y no juzgar de acuerdo
a los primeros resultados.

2. Asociarse con líderes ejecutivos para evaluar los procesos de evaluación. Se necesita de 
una exploración de las estructuras y sistemas de evaluación para impedir que limiten el 
cambio. Para esto es importante obtener la colaboración de otras organizaciones para ver
como “evaluar la evaluación”.

3. Aprender a reconocer y apreciar el progreso a medida que va ocurriendo. Se deben
establecer metas temporales para medir el progreso a medida que van avanzando, también
vigilar realizaciones que no se tenían previstas.

4. Hacer de la evaluación y el desarrollo de nuevas capacidades de evaluar una prioridad
entre los partidarios del cambio. La clave es poner a la medición y la evaluación al 
servicio de los que aprenden, no de los evaluadores de afuera. 

5. Tener presente que también debe medirse lo que no se mide y para ello es necesario: 
-Preguntar francamente sobre cuestiones difíciles
-Tratar a los empleados con dignidad y respeto. 
-Proponer, indagar y entablar conversación eficaz. 
-Cuidar la comunidad de empleados.
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Todo el personal deberá ajustarse gradualmente al sistema seleccionado y a la
nueva cultura de medición, y capacitarse en su uso y aprovechamiento. 

Recursos financieros para comprar el sistema, si es que no existe la plataforma de
desarrollo y para la contratación de asesores externos.

Recursos tecnológicos. Se requiere de tecnología de información ajustada a la
estrategia y necesidades de medición. 

¿Cuándo implementarlo?

Esta fase es clave para conocer la utilidad de las prácticas implantadas, por tanto es la etapa
final del proceso. Sin embargo, una vez implantadas y desarrollado el sistema de medición
debe revisarse, analizarse y ajustarse constantemente. Frente a la aplicación futura de cual-
quier otra práctica o actividad, debe reimplementarse integrando estos datos.

Prioridad

La prioridad es baja. Si bien es muy importante para el monitoreo de las gestión de las prác-
ticas de Gestión Humana, deben trabajarse con gran dedicación y profundidad todas las fases
anteriores antes de poder desarrollar un sistema de estas características. De todos modos, la
visión debe estar puesta en este proyecto de desarrollo de algún sistema de medición, para ir
preparando “el terreno”, generando la cultura de medición de forma gradual desde el
Diagnóstico Inicial y fundamentalmente desde el trabajo de desarrollo de líderes. 

5.14 RESUMEN DEL CAPÍTULO Y CUADRO DE RECOMENDACIONES

Las recomendaciones sugeridas se desprenden de las distintas realidades de las empresas inda-
gadas en la Parte V. Se mantuvo un criterio general de prioridad y orden relativamente con-
secutivo, ya que varias de las recomendaciones atraviesan todos los procesos recomendados.
Por ejemplo, Comunicar, que requiere de un constante trabajo. 

En cada una de las recomendaciones se especifica la acción, su modo de implementación,
recursos, cuándo desarrollarla y la prioridad de la misma, intentando aportar una guía para
las empresas. 

Si bien podrían ser otras las urgencias o necesidades de las empresas, se consideraron las prio-
ritarias de acuerdo  con las hipótesis planteadas al comienzo de la investigación y en función
de las respuestas obtenidas. En el siguiente Cuadro quedan resumidas:
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Hacer un diagnóstico global de la organización
para conocer: su cultura, la esencia del negocio,
los indicadores, el perfil del personal, el clima y
el estado de desarrollo de prácticas de RRHH.

I. 
D

ia
gn

os
tic

ar
Realizando  entrevistas a diferentes niveles, 
utilizando formularios preestablecidos y 
respondiendo a determinadas preguntas.

Apoyo de Dirección y niveles gerenciales, equipo
de personas con formación adecuada,
infraestructura necesaria.

Al inicio de cualquier proceso de implementación
o mejora de determinada práctica o prácticas.

¿Qué hacer?

¿Cómo
implementarlo?

¿Con qué
recursos?

¿Cuando?

Prioridad Alta.

Determinación de la situación actual del área de
Recursos Humanos y sus planes a futuro
(estrategia y organización).

II.
 R

ec
ur

so
s 

H
um

an
os

 p
ar

a

R
ec

ur
so

s 
H

um
an

os

Definiendo su función, sus recursos y sus 
prioridades. Estableciendo sus puntos fuertes y
débiles a través de un diagnóstico particular y
generando un plan de acción para el área.

Personal de Recursos Humanos, clientes 
internos seleccionados y apoyo externo.

Luego de realizado el diagnóstico global de la
organización.

¿Qué hacer?

¿Cómo
implementarlo?

¿Con qué
recursos?

¿Cuando?

Prioridad Alta.
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Vincularse a expertos en el área de Gestión
Humana para fortalecer ciertos procesos e
implementaciones.

Contactando diferentes opciones de 
proveedores, fijando pautas de trabajo,
reuniones y seguimiento de los productos
entregados.

Consultores especializados, recursos financieros,
apoyo al personal de RRHH para su formación y
capacitación.

Luego del diagnóstico global y particular del
área, y en cualquier momento a lo largo de una
instancia de implementación.

¿Qué hacer?

¿Cómo
implementarlo?

¿Con qué
recursos?

¿Cuando?

Prioridad Alta.III
. A

se
so

sa
rs

e

Diseñar un liderazgo de RRHH basado en 
principios, combinando equilibradamente 
habilidades de administración y liderazgo.

IV
. L

íd
er

es
 p

ro
fe

si
on

al
iz

ad
os

pa
ra

 G
es

tió
n 

H
um

an
a

Trabajar a diferentes niveles para desarrollar las
herramientas necesarias, capacitarse, 
presentación de características deseables del
líder y visión global de las personas

Apoyo de Dirección, equipo de apoyo idóneo en
el área de RRHH, información necesaria para
tomar decisiones y apoyo financiero.

Luego del diagnóstico global y particular del
área.

¿Qué hacer?

¿Cómo
implementarlo?

¿Con qué
recursos?

¿Cuando?

Prioridad Alta.



193

Elaborar un Plan de Acción para programar el
trabajo de RRHH a corto y mediano plazo.

V.
 H

ac
er

 u
n 

pl
an

 e
st

ra
té

gi
co

Preguntarse acerca de las prácticas que agregan
o quitan valor a la empresa, considerar Estudios
de Clima previos y elaborar planes de acción
concretos para cada modificación propuesta.

Apoyo de Dirección y niveles gerenciales, apoyo
externo, trabajo del equipo de RRHH, software
adecuado y apoyo técnico especializado.

Luego de realizado el diagnóstico global de la
organización y el área de RRHH y su líder.

¿Qué hacer?

¿Cómo
implementarlo?

¿Con qué
recursos?

¿Cuando?

Prioridad Alta.

Aprender a gestionar los cambios desde el área
de RRHH y su líder, y manejarlos como 
oportunidades y no amenazas.

VI
. G

es
tio

na
r e

l c
am

bi
o

Preguntarse acerca del impacto de los cambios
antes de que éstos sucedan, luchar contra 
ciertos paradigmas y generar procesos para
sostener el cambio.

Un grupo líder que encabece el cambio,
asesores externos, participación del resto del
personal y tiempo de implementación.

Es un proceso continuo que atraviesa todas las
nuevas implementaciones.

¿Qué hacer?

¿Cómo
implementarlo?

¿Con qué
recursos?

¿Cuando?

Prioridad Media a Alta.
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Generar canales internos de comunicación a 
todos los niveles, garantizando que los mensajes
lleguen en tiempo y forma.

Recabar datos acerca del tipo de información
que se maneja y a quiénes y cómo se dirige,
generar herramientas que contemplen a todos
los actores involucrados.

Apoyo de Dirección, apoyo del Sindicato y otros
grupos de interés, apoyo externo e 
infraestructura necesaria.

Luego de conocida la organización y consolidada
el área de RRHH, en paralelo a la gestión del
cambio, en cualquier momento a lo largo de una
implementación.

¿Qué hacer?

¿Cómo
implementarlo?

¿Con qué
recursos?

¿Cuando?

Prioridad Media a Alta.VI
I. 

C
om

un
ic

ar

Sistematizar el ingreso de personas a la 
organización, considerando que tanto la persona
como la organización deberán adaptarse
mutuamente.

VI
II.

 C
re

ar
 u

na
 b

ue
na

ru
ta

 d
e 

in
gr

es
o

Conociendo el estado inicial del proceso de
ingreso, planificando una estrategia conjunta
para esta etapa, tomando en cuenta algunas
recomendaciones planteadas.

Apoyo de Dirección, apoyo externo, personal
capacitado, acceso a bases de datos e
infraestructura necesaria.

Luego de conocida la organización, consolidada
el área de RRHH y establecido un plan de
acción.

¿Qué hacer?

¿Cómo
implementarlo?

¿Con qué
recursos?

¿Cuando?

Prioridad Media.
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Establecer sistemas de Descripción de Puestos
y Remuneraciones que sean percibidos como
equitativos dentro y fuera de la empresa.

IX
. Q

ui
én

 e
st

á 
pa

ra
 q

ué

Contar con información de base del diagnóstico
global y documentos existentes, contemplando
elementos clave genéricos a todas las
organizaciones.

Apoyo de Dirección y Gerencias, estudios del
mercado laboral específico, infraestructura
adecuada.

Luego de conocida la organización, consolidada
el área de RRHH y establecido un plan de
acción. Previo al análisis del proceso de ingreso
de personas.

¿Qué hacer?

¿Cómo
implementarlo?

¿Con qué
recursos?

¿Cuando?

Prioridad Media a Alta.

Generar un Sistema de Evaluación de
Desempeño que sea una herramienta justa y
objetiva, alineado con la estrategia organizacional
y consistente con sus necesidades y valores.

X.
 T

od
os

 d
eb

en
 s

er
 e

va
lu

ad
os

Reunir un equipo clave, utilizar indicadores duros
y soft, definir qué competencias y resultados se 
evaluarán, planificar su comunicación e 
implementación y planificar la entrevista de
retroalimentación.
Apoyo de Dirección, equipo de especialistas en
el tema, recursos económicos y respaldo 
informático necesario.

Una vez que la organización esté madura para
afrontarla, y confeccionado un diagnóstico 
global, plan de acción y Descripción de Puestos
y Remuneraciones.

¿Qué hacer?

¿Cómo
implementarlo?

¿Con qué
recursos?

¿Cuando?

Prioridad Media a Baja.
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Potenciar el aprendizaje organizacional, a través
del aprendizaje individual y grupal, desarrollar a 
partir de él planes de carrera para todo el 
personal.

XI
. D

es
ar

ro
lla

r p
ar

a 
cr

ec
er

Desarrollando capacidades clave para la
organización, trabajar a diferentes niveles y 
diseñar planes de capacitación considerando
ciertos elementos estratégicos.

Apoyo de Dirección, líderes capaces de trabajar
estos temas, apoyo económico y de 
infraestructura.

Una vez que se trabaje en las fases de Ingreso
de personal y diseño de Puestos y
Remuneraciones.

¿Qué hacer?

¿Cómo
implementarlo?

¿Con qué
recursos?

¿Cuando?

Prioridad Media.

Generar planes de acción para quienes aportan
a la organización y otorgar un clima de respeto y
reconocimiento a quienes dejan la empresa.

XI
I. 

U
na

 b
ue

na
 d

es
pe

di
da

Considerando algunos elementos clave a tener
en cuenta en la Entrevista de Desvinculación,
Apoyo a la Jubilación y Reinserción Laboral.

Equipo de trabajo con al menos un integrante de
RRHH, recursos financieros e infraestructura
necesaria.

Luego de configurar un plan de acción y ante
situaciones clave que requieran estos 
desarrollos.

¿Qué hacer?

¿Cómo
implementarlo?

¿Con qué
recursos?

¿Cuando?

Prioridad Baja.
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Crear una propuesta de valor, alineando las
prácticas de RRHH con los objetivos 
organizacionales, midiendo sus resultados.

XI
II.

 M
ed

ir 
al

in
ea

da
m

en
te

Analizar las fuentes de valor, considerando
algunos elementos clave, desarrollando por
ejemplo un Balance Scorecard o un Tablero de
Rendimiento, para plasmar los indicadores y sus
valores.
Líder de proyecto, asesores externos, personal
del área de RRHH, recursos económicos y 
tecnológicos.

Luego de implementadas las prácticas, es 
esencial revisarlo y ajustarlo ante cada nueva
práctica incorporada.

¿Qué hacer?

¿Cómo
implementarlo?

¿Con qué
recursos?

¿Cuando?

Prioridad Baja.
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