
 
1 

 

 

 

PRACTICAS DE GESTIÓN HUMANA EN EMPRESAS REPRESENTATIVAS 

DEL SECTOR METALMECÁNICO EN EL AMCO A PARTIR DE LA APERTURA 

ECONÓMICA EN COLOMBIA. 

 

 

GINA MONTOYA GÓMEZ 

DANIELA RIVERA MONSALVE 

SOFÍA VELA HINCAPIÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE RISARALDA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PEREIRA, COLOMBIA 

2014 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.reconciliacioncolombia.com/regiones/index/4&ei=35ZTVIPRH4H_ggSPh4GwDw&bvm=bv.78677474,d.eXY&psig=AFQjCNG1y1FLYyMDImaddvEweJYCEgLKNA&ust=1414850577575671


 
2 

 

 

 

 

PRACTICAS DE GESTIÓN HUMANA EN EMPRESAS REPRESENTATIVAS 

DEL SECTOR METALMECÁNICO EN EL AMCO A PARTIR DE LA APERTURA 

ECONÓMICA EN COLOMBIA. 

 

GINA MONTOYA GÓMEZ 

DANIELA RIVERA MONSALVE 

SOFÍA VELA HINCAPIÉ 

 

 

 

 

Asesor(a) 

YURANI LÓPEZ ESPITIA 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE RISARALDA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PEREIRA, COLOMBIA 

2014 

 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.reconciliacioncolombia.com/regiones/index/4&ei=35ZTVIPRH4H_ggSPh4GwDw&bvm=bv.78677474,d.eXY&psig=AFQjCNG1y1FLYyMDImaddvEweJYCEgLKNA&ust=1414850577575671


 
3 

 

Agradecimientos: 

 

A Yurani López, quien participo e hizo posible este proyecto, nuestros más 

sinceros agradecimientos. 

 

A los docentes que intervinieron a lo largo del camino con sus orientaciones, 

motivación, conocimientos, persistencia, paciencia y forma de trabajar las cuales 

han sido fundamentales para nuestra formación como Administradoras de 

Empresas.  

 

De igual forma agradecer a las diferentes empresas del sector metal mecánico las 

cuales con su buena disposición hicieron posible el desarrollo del presente 

proyecto. 

  



 
4 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación está enfocada en las prácticas de gestión humana de 

las empresas más representativas del sector metalmecánico del AMCO a partir de 

la apertura económica. En el informe se encontrará una conceptualización de las 

practicas de gestión humana tanto tradicionales como emergentes, seguido de un 

análisis del sector metalmecánico en Colombia y Risaralda; además de la 

percepción que tienen las empresas frente al proceso de apertura económica y la 

manera como la afrontaron por medio de la gestión humana. 

El análisis se origina  a partir de la inquietud de conocer como un factor económico 

trae consigo cambios en los procesos internos de las organizaciones, más 

específicamente en la gestión humana, catalogada como elemento clave de éxito 

en las empresas 
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Gestión humana, prácticas funcionales de gestión humana, prácticas emergentes, 

sector metalmecánico 
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ABSTRACT 

This research is focused on human management practices of the most 

representative companies in the metalworking sector AMCO from economic 

openness. The report presents a conceptualization of human management 

practices and emerging tradionales both, followed by an analysis of the 

engineering sector in Colombia and Risaralda be found; plus the perception 

companies to the process of economic liberalization and the way the faced by 

human management. 

   The analysis stems from the concern of knowing as an economic factor brings 

about changes in the internal processes of organizations, more specifically in 

human management, listed as a key element of success in business 

 

Keywords 

Human resource management, human resource managementfunctionalpractices, 

emergingpractices,metalworkingindustry 



 
6 

 

TABLA DE CONTENIDO 
 

INTRODUCCION ................................................................................................................................... 8 

1. AREA PROBLEMICA ...................................................................................................................... 8 

1.1 Descripción del problema ......................................................................................................... 8 

1.2 Planteamiento del problema .................................................................................................... 9 

2. FORMULACION DEL PROBLEMA ................................................................................................ 10 

3. Objetivos ................................................................................................................................... 10 

3.1 Objetivo General ..................................................................................................................... 10 

3.2 Objetivos Específicos ............................................................................................................... 10 

4. JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................... 11 

5. MARCO REFERENCIAL ...................................................................................................... 11 

5.1 MARCO TEÓRICO ............................................................................................................... 11 

5.1.1 Importancia de la Gerencia de Talento Humano ............................................................. 12 

5.1.2Practicas Funcionales de Gerencia Talento Humano ........................................................ 16 

5.1.3Practicas Emergentes ........................................................................................................ 17 

5.1.4Practicas de recursos humanos y estrategia organizacional................................................. 19 

5.2 MARCO CONTEXTUAL ....................................................................................................... 22 

6. DISEÑO METODOLOGICO ................................................................................................. 26 

6.1 Diseño de investigación ........................................................................................................... 27 

7. HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................ 30 

7.1 ANTEDECENTES .......................................................................................................... 30 

7.1.2Factores Endógenos ...................................................................................................... 30 

7.1.3 Antecedentes de Gestión Humana .................................................................................. 31 

7.3 ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN HUMANA ...................................................... 35 

7.3.1 Importancia de la Gestión Humana .......................................................................... 35 

7.4 Practicas de Gestión Humana ........................................................................................... 36 

7.4.1 Practicas de Gestión Humana ................................................................................... 36 

7.4.2 Practicas Emergentes ................................................................................................ 37 

8. CONCLUSIONES ................................................................................................................... 40 

9. RECOMENDACIONES ......................................................................................................... 42 



 
7 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................................................... 43 

ANEXO 1. GUIA DE ENTREVISTA PARA GERENTES DE EMPRESAS DEL SECTOR METALMECANICA .. 45 

ANEXO 2. GUIA DE ENTREVISTA PARA GERENTES DE TALENTO HUMANO EN EMPRESAS DEL 

SECTOR METALMECANICA ................................................................................................................ 46 

 

  



 
8 

 

INTRODUCCION 

 

En los últimos años la gestión humana ha sido considerada como elemento 

primordial dentro de todas las organizaciones puesto que del correcto manejo de 

ella depende el éxito empresarial, por esta razón ha sido considerada por mucho 

tiempo como factor clave de éxito, sin embargo es importante tener en cuenta que 

las empresas deben acoplarse y ser flexibles ante todos los cambios y las 

condiciones externas, razón por la cual las  prácticas y la gestión humana   

llevadas a cabo han adoptado  diversos cambios . 

Por lo anterior nace la inquietud de trabajar en la investigación, ya que es 

pertinente conocer como las empresas se acoplan al entorno haciendo énfasis en 

la gestión humana, para ello se ha tenido en cuenta el sector metalmecánico en el 

área metropolitana teniendo como base las empresas más representativas. Para 

cumplir las expectativas de esta investigación fue necesario realizar un marco 

teórico y  contextual, el primero que permitiera conocer acerca de los enfoques de 

gestión humana, los procesos y la implementación de cada una de las prácticas en 

ellos y el segundo para indagar a acerca del proceso de globalización y los 

cambios que ha traído este en Colombia y como ha respondido ante dicho proceso 

el sector metalmecánico junto con su desempeño en el transcurso del tiempo. 

1. AREA PROBLEMICA 

 

1.1 Descripción del problema 

 

Es evidente la interacción e integración que se ha venido presentando con el 

tiempo en cada una de los países  donde la  función del comercio y la inversión 

han tomado un papel importante en el ámbito internacional y en el cual cada uno 

de los países ha tenido que optar por implementar parámetros que le permitan 

acoplarse a ello. En este sentido aparece la apertura económica como el Proceso 

a través del cual la economía se ajusta a las nuevas realidades del mercado y sus 
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relaciones sociales, así como a las transformaciones comerciales y tecnológicas 

mundiales que Implica homologación de la economía con la de los principales 

centros de desarrollo económico.  

 

De igual forma la empresas se acomodan  a los cambios del contexto  y 

responden a ellos con gran flexibilidad  y dinamismo  pues esto les permite 

competir en un contexto de mercados cada vez más grande; para ello crean y 

desarrollan estrategias y actividades que les permita puntualizar y formalizar en 

sus procesos internos, cada uno con sus prácticas específicas que conlleven al 

correcto funcionamiento y la eficiencia a la hora del cumplimiento de los objetivos. 

 

Debido a lo planteado anteriormente, nacen nuevas tendencias de gestión 

humana que tienen como objetivo responder a cada uno de los cambios y 

procesos implementados, respondiendo de forma competitiva y eficiente. Por esta 

razón nace la formulación de la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles han 

sido las practicas de gestión humana implementadas en las empresas más 

representativas del sector metalmecánico del AMCO a partir de la apertura 

económica? 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

Se parte desde la premisa de globalización a nivel internacional y la apertura 

económica como respuesta de Colombia a dicho fenómeno donde cada una de las 

empresas ha tenido que implementar cambios para poder seguir permaneciendo 

en el mercado como organizaciones fuertes y competitivas. 

 

Por esta razón, acotando más la problemática se escoge el sector metalmecánico 

del AMCO como el objeto de estudio, del cual se evaluaran sus empresas más 

representativas, quienes darán a conocer los procesos implementados en el 

interior de ellas y de igual manera como  manejan la gestión humana desde la 
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perspectiva estratégica, debido a que es la implementada a partir de las 

condiciones nuevas del contexto y el objeto estudio del presente trabajo.  

2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles han sido las prácticas de gestión humana implementadas en las 

empresas más representativas del sector metalmecánico del AMCO, a partir de la 

apertura económica? 

3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

Caracterizar las prácticas de gestión humana implementadas en las empresas 

más representativas del sector metalmecánico del AMCO a partir de la apertura 

económica. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Describir la percepción empresarial del cambio producido por la apertura 

económica en el desempeño organizacional de las empresas más 

representativas del sector metalmecánico del AMCO 

 Establecer las practicas funcionales de gerencia de talento humano en las 

empresas del sector metalmecánico del AMCO a partir de la apertura 

económica 

 Identificar las practicas emergentes de GTH en las empresas del sector 

metalmecánico del AMCO a partir de la apertura económica 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

La presente investigación es importante debido a  los conocimientos que puede 

aportar no solo a quienes la realizan sino a las personas que va dirigida, es decir a 

los docentes, estudiantes, organizaciones y personas interesadas en esta área 

específica. 

Se considera innovadora debido a que a pesar del sin número de investigaciones 

que se han realizado en el sector metalmecánico en el AMCO pocas se han visto 

interesada en describir o estudiar los procesos que se llevan a cabo a partir del 

área de gestión de talento humano.  

Es importante tener en cuenta el factor humano en empresas de este sector 

debido a que se ha considerado una parte importante de la economía no solo 

Pereirana sino del departamento, es por esto que se deben tomar como ejemplo 

para las pequeñas o medianas empresas que busquen avanzar y convertirse en 

parte representativa del crecimiento del área metropolitana de Risaralda. 

A parte de ser una investigación de formación académica se puede decir también 

que es un aporte importante al crecimiento tanto personal como profesional de las 

personas involucradas en el desarrollo  de dicha investigación. 

De igual manera se considera que puede ser una investigación de gran ayuda 

para los empresarios del sector, ya que por medio de esta podrán obtener una 

aproximación y una base para tomar como referencia las buenas prácticas de 

gestión humana. 

 

5. MARCO REFERENCIAL 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 

En el  presente trabajo es de suma importancia abordar los conceptos que abarca 

la gestión de talento humano o también conocida como la administración de 
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recursos humanos no solo desde un enfoque tradicional sino también conocer el 

nuevo enfoque (estratégico) que ha tomado dicha práctica organizacional desde 

principios de los noventa según Chiavenato (2002). 

 

5.1.1 Importancia de la Gerencia de Talento Humano 

 

Es importante primero que todo conocer a cerca de la administración de recursos 

humanos la cual según Dessler () plantea que “se refiere a las prácticas y políticas 

necesarias para manejar los asuntos que tienen que ver con las relaciones 

humanas del trabajo administrativo; en específico, se trata de reclutar, capacitar, 

evaluar, remunerar y ofrecer un ambiente seguro y equitativo para los empleados 

de la compañía”, por lo anterior, se hace necesario conocer a cerca del origen y 

desarrollo del tema a tratar ya que ayuda a una mayor comprensión  y de igual 

forma a desarrollar la investigación de una manera más eficiente. 

Según afirma Chiavenato en su libro de administración de recursos humanos, el 

capital de las organizaciones y el origen de los recursos humanos se remonta a 

principios del siglo XX  debido al impacto de la revolución industrial, en sus inicios 

era conocido como relaciones industriales , la cual tenía como objetivo articular 

capital y trabajo, con el paso de los años hasta llegar a la década de los 50 el 

concepto de relaciones industriales se tornó diferente, se comenzó a conocer 

como administración del personal , en el momento de cambiar su nombre se le 

agrego el objetivo de administrar a las personas de acuerdo a la ley, 

posteriormente en la década de los sesenta las personas se comenzaron a 

considerar como los recursos fundamentales para alcanzar el éxito, fue solo hasta 

la década de los 70 donde se dio a conocer el concepto de recursos humanos, sin 

embargo las personas eran tratadas como simples recursos productivos o agentes 

pasivos dentro de la organización. Más adelante el concepto se desarrolló 

resaltando tres aspectos fundamentales, el primero basándose en la diferencia 

existente entre las personas, el segundo aspecto se basa en que las personas son 

elementos vivos que impulsan la organización y por último se tuvo en cuenta que 
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las personas son socios de la organización y son las únicas capaces de llevar la 

organización hacia el éxito. 

 

Con lo anterior se puede ver que una vez evoluciono el concepto de  recursos 

humanos  también  comenzaron a aparecer diferentes procesos los cuales 

cuentan con diferentes prácticas que apoyan la teoría. 

La grafica 1 muestra cada uno de los procesos con sus respectivas prácticas. 

 

Grafica 1. Procesos y prácticas de Gestión de Talento Humano 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Chiavenato (2002) 

El primer proceso que se conoce es el de provisión de personas el cual se 

encarga de poner en práctica el reclutamiento,  la selección y la planeación de 

recursos humanos, este proceso va seguido del de organización de personas, el 

cual se encarga del diseño de puestos, análisis y descripción de los mismos y la 

evaluación del desempeño. El tercer proceso encontrado en la administración de 

recursos humanos es el de retención de personas, en el cual se encuentra que se 

lleva a cabo la remuneración, las prestaciones, la higiene y seguridad en el trabajo 
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y por último la práctica de relaciones sindicales,  un cuarto proceso es el 

encargado del desarrollo de las personas, el cual se lleva a cabo mediante la 

capacitación, desarrollo personal y desarrollo organizacional por último se cuenta 

con el proceso de evaluación de personas que se hace mediante banco de datos, 

indicadores, controles y sistemas de información. 

Cada una de las prácticas mencionadas anteriormente genera valor a la empresa 

y ayudan a la eficiencia y eficacia de la organización, a  continuación se definirán 

cada una de ellas con el fin de conocer como aportan al desarrollo de las 

empresas. 

Se comenzara definiendo las prácticas relacionadas con la provisión de personas, 

la primera práctica encontrada es el reclutamiento conocido como el “proceso de 

generar un conjunto de candidatos cualificados para un puesto en particular” 

(Gómez-Mejía y Balkin, 2003, p.250), una vez llevado a cabo el proceso de 

reclutamiento y teniendo los candidatos que han aplicado para el cargo se debe 

poner en práctica la selección la cual es “el proceso para elegir entre varios 

candidatos, de dentro o fuera de la organización, a la persona más indicada para 

ocupar un puesto en ese momento o en el futuro” (Koontz y Weihrich, 2004, 

p.381), dentro de este mismo proceso encontramos la planeación de recursos 

humanos dentro de la cual están inmersas la contratación, y la inducción al puesto 

entendida esta última como “dotar a los nuevos empleados de información 

preliminar sobre la empresa, sus funciones, sus tareas y su personal” (Koontz y 

Weihrich, 2004, p.396). 

Pasando al proceso de organización de personas encontramos el diseño de 

puestos la cual es una práctica importante debido a que requiere describir de 

forma clara y completa cada una de las funciones que el trabajador a de 

desempeñar dentro de la organización, el diseño de cargos  “incluye la 

especificación del contenido de cada cargo, los métodos de trabajo y las 

relaciones con los demás cargos” (Chiavenato 2002, p.167); una vez diseñado el 

puesto es necesario que se realice un análisis y una descripción de cada uno de 

los cargos, esta práctica se define como  “el procedimiento para establecer las 
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obligaciones y las habilidades que requiere un puesto y el tipo de persona que se 

debe contratar para ocuparlo” (Dessler, 200, p.84) y para completar este proceso 

se realiza la  evaluación del desempeño en la cual se exige una identificación 

exhaustiva de las áreas del puesto de trabajo ya que en dicho proceso se deben 

identificar las fortalezas tanto para mantener la primera como para corregir las 

ultimas. 

El tercer proceso es el anteriormente mencionado de retención de las personas, o 

también llamado proceso de compensación, en el cual encontramos las prácticas 

de remuneración, prestaciones, higiene y salud y seguridad, por el lado de las 

remuneraciones o retribuciones se tienen que son:  

El conjunto de las recompensas cuantificables que 
recibe un empleado por su trabajo, las prestaciones son 
también recompensas pero que al contrario de las 
remuneraciones no son cuantificables “Las prestaciones 
son recompensas colectivas que proporcionan 
seguridad a los empleados y a los miembros de sus 
familias (Gómez – Mejía, Balkin y Cardy, 2003, p.398). 
 
 

En el proceso de desarrollo de personas encontramos un paso fundamental para 

el buen funcionamiento de toda organización, ya que de una buena capacitación 

depende un buen desempeño en el puesto del trabajo se puede decir que… 

 

La capacitación de personal es un proceso que se 
relaciona con el mejoramiento y crecimiento de las 
aptitudes de los individuos y de los grupos dentro de la 
organización. La meta de la capacitación de personal es 
facilitar el logro de metas organizacionales” (Rue y 
Byars, 2000, p.157)  
 

Como lo mencionan Rue y Byars la capacitación contribuye al crecimiento tanto 

personal como organizacional por lo tanto ambos desarrollos se toman como parte 

de dicho proceso “el desarrollo es un esfuerzo para ofrecer a los empleados las 

habilidades que la organización necesitará en el futuro” (Gómez-Mejía, Balkin y 

Cardy, p.283). 
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Como quinto y último proceso se encontró la evaluación de las personas, dentro 

de este se encuentra el control que se debe tener tanto al trabajador como al 

cargo que desempeña, el proceso de control actúa para ajustar las operaciones a 

determinados patrones preestablecidos, y funciona de acuerdo con la información 

que recibe. Esta información permite la oportunidad de acción correctiva que es la 

base del control. El control permite la toma de una acción correctiva. Cuando un 

desvió inaceptable ocurre: debe ser definido de acuerdo con los resultados que se 

pretenden obtener a partir de los objetivos, planes, políticas, organigramas, 

procedimientos, etc. (Chiavenato, 1983, p. 532) 

 

5.1.2Practicas Funcionales de Gerencia Talento Humano 

 

Según Calderón (2010) las prácticas y procesos mencionados son conocidos 

como las practicas funcionales, hoy en día se le ha dado una nueva visión a la 

gestión del talento humano conocido como el enfoque estratégico, a continuación 

se presentaran las practicas que con dicho enfoque han aparecido. 

5.1.2.1Aprovisionamiento de personal 

La función principal de la práctica de reclutamiento y selección es otorgarle a la 

empresa el mejor recurso humano (Valle, 2004). Esta práctica se convierte en la 

herramienta más eficaz para la adquisición de competencias, las cuales 

respondan a las necesidades de la organización, por lo cual es primordial la 

búsqueda del mejor y mayor calificado personal que permitan el alcance de los 

objetivos organizacionales (Pereda y Berrocal, 1999). 

5.1.2.2Formación y desarrollo 

La práctica de formación es una de las practicas de gestión humana mas 

apropiadas para el desarrollo y mejora del desempeño del individuo, la 

actualización de las habilidades de los empleados y directivos, la solución de 
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problemas y la orientación de nuevos empleados (Valle, 2004). Para Buckley y 

Caple (1991) la formación es el proceso por el cual se evidencia la modificación o 

desarrollo de las competencias y comportamientos de las personas al interior de la 

organización que contribuya al alcance de los objetivos organizacionales.  

 

5.1.3Practicas Emergentes 

 

El nuevo enfoque estratégico de la gestión de talento humano resalta las prácticas 

emergentes que han surgido debido a la necesidad de evolución tanto de las 

prácticas como de los procesos mismos de las empresas. 

La primera práctica encontrada al estudiar el libro mencionado anteriormente es la 

conocida como clima organizacional, la cual genera un efecto implícito dentro del 

bienestar y la productividad de la empresa, dicha práctica puede ser medida por 

las empresas de acuerdo a instrumentos estandarizados pero intentando siempre 

llevarlas a su medida, es decir acoplarlas a las necesidades que tiene la empresa, 

la medición del clima organizacional se puede llevar a cabo durante periodos de 

tiempo que le van a permitir a la empresa realizar una evaluación  y llevar a cabo 

la acción acerca del tema en particular. Mediante la realización de evaluaciones se 

pueden identificar microclimas dentro de la organización, los aspectos en los que 

se basa la evaluación del clima organizacional son el liderazgo, la comunicación, 

el orgullo de pertenecer a la empresa, entre otros (Calderón, 2010) 

 

5.1.3.1Cultura Organizacional 

Así mismo la cultura se ha convertido en prioridad para las empresas, aunque a 

diferencia del clima organizacional es considerado un factor a largo plazo, se 

asocia con las creencias y valores de la organización, anteriormente la cultura era 

considerada como un tema inmodificable por parte de la gerencia, por lo tanto lo 

único que se hacía era orientar acciones a evitar los comportamientos indeseados 
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por parte de los trabajadores, sin embargo ahora se considera que las 

organizaciones tienen autonomía de manejar su cultura organizacional teniendo 

como opción dos caminos para implementarla, el primero de estos caminos es 

dejar que la cultura de personas o grupos se exprese de forma espontánea 

arriesgándose a que se lleven a cabo comportamientos no deseados, sin embargo 

existe la opción de fijar unos criterios de comportamiento que se logran a través de 

un proceso en el que se debe dar ejemplo, debe ser constante y coherente. La 

cultura organizacional a diferencia de otros procesos no puede ser establecida 

mediante pasos secuenciales (Calderón, 2010) 

 

5.1.3.2. Comunicación 

La comunicación hace parte también del enfoque estratégico de la gestión de 

talento humano, es considerado un componente importante para crear confianza y 

afianzar las relaciones dentro de la organización, de igual manera permite que las 

personas puedan dar a conocer sus opiniones, sus puntos de vista y sentirse parte 

importante de la organización, es decir la comunicación permite que crezca la 

participación de los individuos dentro de las decisiones que se tomen al interior de 

la organización (Calderón, 2010) 

La comunicación al interior de la organización se torna de gran importancia para el 

desempeño organizacional, ésta requiere de símbolos mas que palabras que en 

muchas ocasiones pueden incluso afectar positivamente la estrategia de la 

organización (Ulrich, 1997) siempre y cuando trascienda de actividades 

comunicativas a la creación de símbolos y el desarrollo de la identidad que sean 

propios de la organización.  

 

5.1.3.3Responsabilidad Social Empresarial 

La responsabilidad social a pesar de no ser un tema nuevo dentro de las 

empresas trae consigo dos novedades al nuevo enfoque de la gestión de talento 
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humano, la primera es un cambio de la tradicional visión asistencialista y la 

segunda es el papel que la gestión humana está realizando mediante esta 

práctica, hay tres campos principales por fuera de la empresa donde la 

responsabilidad social trabaja los cuales son la educación, el medio ambiente y los 

jóvenes (Calderón, 2010) 

 

5.1.3.4 Outplacement 

Por último dentro de las practicas pertenecientes al enfoque estratégico de la 

gestión de talento humano se encontró el outplacement la cual es una práctica que 

las empresas empiezan a percibir como importante debido a que surge a partir de 

los cambios culturales las fusiones y los planes de retiro, esta práctica se enfoca 

en  ayudar a las personas en la parte laboral, ayudan en el re direccionamiento de 

las carreras (Calderón, 2010) 

 

5.1.4Practicas de recursos humanos y estrategia organizacional 

 

Chandler (2003), citado por Contreras (2013) considera que la estrategia es la 

determinación  para el cumplimiento de las metas y objetivos de una empresa a 

largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de recursos necesarios para 

el cumplimiento de éstas; por su parte, los recursos humanos se han convertido en 

una de las áreas estratégicas de la organización por su gestión estratégica que se 

orienta hacia la sostenibilidad y la competitividad,  a partir de las personas que 

hacen posible el cumplimiento de los objetivos organizacionales (Agudelo, 2014).  

Las tendencias actuales de la gestión humana permiten vislumbrar un sistema 

integrado de actividades que permiten un uso eficiente y eficaz de las personas 

para el logro de objetivos estratégicos organizacionales (Macías y Martinez 2012), 

por ello se puede afirmar que el capital humano es vital para el logro de las metas 

a largo plazo fijadas por las empresas. 



 
20 

 

El reconocimiento de que la gestión estratégica del recurso humano se debe 

encontrar alineada con la estrategia organizacional (Rodríguez, 2012), se vuelve 

un punto de partida para revisar cómo las prácticas de gestión humana se 

relacionan con este concepto, dado que desde una mirada estratégica, éstas se 

conciben como procesos que coadyuvan a la alineación del comportamiento de las 

personas con los objetivos (Parra y Calderón, 2013). 

Es importante considerar los aportes de Delery y Doty (1996), en su estudio 

modos teóricos de perspectiva de gerencia estratégica del talento humano. Ellos 

indican que a pesar de que las  prácticas están relacionadas con el desempeño 

general de la organización, no todas son estratégicas; sin embargo, hay 

acercamientos de cuáles pueden considerarse así, tales como oportunidades de 

carrera, sistemas formales de información, medidas de evaluación, participación, 

beneficios, la seguridad, entre otras. 

Para Schuler y Jackson, (1987), implementar una estrategia exitosa de negocio, 

es necesario tener en cuenta el comportamiento de los empleados y, para esto las 

prácticas de talento humano pueden ayudar a recompensar y controlar el mismo, 

logrando finalmente con esta alineación, un rendimiento superior en la 

organización.  

Dess y Davis (1996), citando a Acckoff (1970), expresan relacionando la elección 

estratégica  con el concepto de estrategia, que la primera en inherente a ésta, 

considerando el sentido de que la organización se enfoca de manera intencional a 

una dirección en términos de metas, planes o intenciones . 

Por su parte, Alles (2006) citado por Rodriguez (2012), indica que la práctica de 

selección, tiene como principal objetivo cubrir la vacante con quien más se adecúe 

a los requerimientos establecidos; por ello, se vuelve fundamental en el momento 

de considerar que el candidato debe cumplir con competencias y requerimientos 

que den cuenta de su aporte a la estrategia general, por lo que debe evidenciar un 

alto compromiso en mejorar sus habilidades, conocimientos, experiencias y 
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actitudes  que le permitan responder a los nuevos retos organizacionales (Medina, 

Delgado y Lavado Alvarado, 2012) y ser efectivo. 

Es importante expresar la importancia de seleccionar personas que sean afines a 

las metas organizaciones, que compartan la visión y perspectivas a través de sus 

acciones, en coherencia con Castellanos y Cruz (2014), quienes citando a Briola 

(2007), indican que la estrategia implica una manera particular de percibir el 

mundo, que es compartida por los miembros de la organización. 

Macías y Martínez (2012), expresan cómo las personas a través de su 

experiencia, formación y educación, incrementan su capital humano y a través de 

la interacción social ayudan a compartir la sabiduría de la organización. Citando 

nuevamente a Parra y Calderón (2013), sostienen que las empresas están 

realizando esfuerzos por tener planes de formación y desarrollo para todo el 

personal que respondan a los lineamientos estratégicos, es decir, la formulación, 

implementación, ejecución y control de la estrategia que deben involucrar todo el 

personal para el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas (Castellanos y 

Cruz, 2014). 

Por lo anterior, la finalidad de la práctica de formación, definida por McCraken y 

Wallace (2000),  es construir una cultura de aprendizaje, a través de la integración 

de estrategias de capacitación, desarrollo y aprendizaje y competencias que 

respondan a la estrategia organizacional, Castellanos y Cruz (2014), que son las 

que crean las ventajas competitivas.  

Finalmente, la práctica de compensación, tiene como objetivos estratégicos según 

Sánchez y Calderón (2013) atraer, retener y motivar a todos los trabajadores para 

el cumplimiento de los objetivos empresariales, dado que si el personal está 

motivado para realizar de manera óptima sus funciones, se logrará un 

cumplimiento efectivo de éstos.  
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5.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

Para determinar las condiciones del entorno en el que se efectúa la siguiente 

investigación es necesario realizar una contextualización de los orígenes del 

problema y su evolución, para lo cual es necesario abarcar primero el fenómeno 

de la globalización. 

 

Existen diferentes autores que definen la globalización desde sus diversos puntos 

de vista, la primera conceptualización es definida por Ellwood (2001) como la 

interdependencia económica creciente del conjunto de países del mundo, 

provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones 

transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos internacionales de 

capitales, al tiempo que la difusión acelerada de generalizada de tecnología. 

 

Por otro lado,  el profesor Héctor León Moncayo (2010), afirma que  la 

globalización podría definirse no sólo como una extensión de las relaciones 

sociales a nivel mundial sino como una intensificación de las mismas que han 

puesto en contacto de manera directa todos los puntos del planeta. No se trata 

pues, de movimientos o vínculos que “cruzan las fronteras” sino de relaciones de 

inmediatez, donde lo local es de por sí realización de aconteceres distantes. 

 

Con lo  planteado por los autores anteriores se concluye entonces que la 

globalización comprende un proceso de internacionalización o mundialización 

donde nuevas relaciones políticas internacionales abren campo a diferentes 

condiciones  como respuesta a las constantes necesidades de los sistemas, 

además de nuevos procesos productivos y de consumo junto con el uso intensivo 

de la tecnología sin precedentes. Asimismo lo afirma Mateus &  Brasset (2002) 

cuando habla de la globalización como el movimiento antagonista al comercio 

internacional; ahora bien, Es evidente que dichas interacciones e integraciones 

que se ha venido presentando con el tiempo en cada una de los países  donde la  

función del comercio y la inversión han tomado un papel importante en el ámbito 
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internacional ya que ha impulsado  a cada uno de los países a optar por 

implementar parámetros que le permitan acoplarse a ello, logrado que cada uno 

de los países se preocupen por implementar medidas, por ello cada uno crea una 

gran variedad de estrategias para enfrentar las situaciones económicas, políticas y 

sociales que se han presentado a través del tiempo y  La forma en la que éstos las 

manejan les puede facilitar y mejorar su desempeño y alcanzar mejores éxitos y 

competitividad. 

 

Es importante entonces hacer énfasis en como Colombia ha hecho parte de este 

proceso en cuanto a su situación económica ya que las políticas implementadas 

son las que determinan el rumbo que el gobierno le quiere dar a la economía del 

país, un  claro ejemplo son él : proteccionismo y la apertura económica o libre 

cambio.  

 

La apertura económica definida por Krugman (1999.) como el intercambio de 

productos entre los países, que busca la eliminación de la mayor cantidad de 

barreras con las que las empresas se puedan encontrar al momento de comerciar 

facilitando de esta forma el intercambio. Complementando Campbell& Stanley 

(1997) hablan de apertura económica como el Proceso a través del cual la 

economía se ajusta a las nuevas realidades del mercado y sus relaciones 

sociales, así como a las transformaciones comerciales y tecnológicas mundiales 

que Implica homologación de la economía con la de los principales centros de 

desarrollo económico.  

 

Por consiguiente, puede decirse que una apertura económica trae beneficios a las 

empresas nacionales y al país en general, ya que al competir las empresas 

nacionales con empresas de otros, crean estrategias innovadoras y competitivas y 

a la vez los lleva revisar sus procesos antiguos y mejorarlos,  para que esto 

suceda, las empresas deben organizarse y fortalecerse de la mejor forma posible, 

ya sea mediante el mejoramiento de la organización administrativa o la adquisición 

de nuevas maquinarias y tecnologías que les permita producir de forma 
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competitiva. Al organizarse mejor, las empresas se vuelven más eficientes. El 

Estado y el país, como las empresas, también deben mejorar en infraestructura y 

en tecnología para disminuir los costos de transporte y de información; igualmente 

han de aparecer empresas que elaboren productos especializados según las 

necesidades de los consumidores. Así, los consumidores encontrarán una mayor 

variedad de productos con una mejor calidad y a mejores precios.  

 

En términos de historia económica colombiana, la década de los 90 es muy 

importante pues representó una modernización de la estructura administrativa y 

económica del país. El evento más trascendental surge con la nueva constitución 

de 1991, mediante la cual se estable que Colombia es un Estado social de 

derecho descentralizado, con un banco central independiente y una política 

económica que beneficia las condiciones de libertad de mercado garantizando un 

adecuado régimen de inspección y vigilancia antes que de intervención en la 

economía. (Suarez & Lesmes;2010) de igual modo afirman que El Producto 

Interno Bruto (PIB) de Colombia ha sufrido variaciones en la participación de los 

diferentes sectores en los últimos 17 años debido a factores como cambio de los 

mercados, crisis financieras, medidas económicas gubernamentales y choques 

externos.  

 

Según estudios realizados por la ANDI, en la última década la economía 

colombiana ha emprendido políticas de crecimiento y desarrollo sostenible lo que 

la ha llevado a varios sectores del país a un progreso constante. La economía 

creció un 5,9% en 2011 frente al incremento del 4% registrado en 2010. Esto se 

debe a su sólido comportamiento en la inversión y el consumo privado. Los 

sectores industrial y de consumo son los de mayor crecimiento, ya que se ha 

mantenido la confianza del consumidor y la inversión extranjera. El ministro de 

Hacienda estima que la economía colombiana crecerá entre el 5% y el 6% en 

2012.7 Sin embargo el gobierno seguirá trabajando en mantener controlada la 

inflación y los precios de los alimentos se mantengan moderados. Según la 

Encuesta de Opinión Empresarial Conjunta de la Asociación Nacional de 
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Industriales (ANDI). Los subsectores con mejores resultados son vehículos 

automotores y sus motores con un crecimiento de 35%, autopartes (28,5%), 

electrodomésticos (18,4%) y vidrios (18%). 

 

En cuanto a la  región del Eje Cafetero se encontró que es una economía basada 

en los sectores tradicionales, y que como consecuencia del continuo crecimiento 

de la sociedad se ha visto en la necesidad de adoptar otros sectores de apoyo que 

garanticen la sostenibilidad y perdurabilidad de la economía regional. Es evidente 

que algunos sectores han generado  buenos resultados que son considerados 

como estratégicos y están ubicados al mismo nivel de los sectores tradicionales, 

como es el caso de la Metalmecánica y el desarrollo manufacturero en general. 

Esta situación ha permitido apropiarse del conocimiento a través de la experiencia 

que va evolucionando de una manera acelerada, aunque posiblemente esta 

evolución creciente se esté haciendo de una manera desorganizada. 

 

El sector metalmecánico se ha caracterizado por comprender bienes de consumo, 

bienes de capital y materias primas e intermedios. Teniendo en cuenta que los 

bienes de consumo y las materias primas e intermedios, se adquieren para ser 

utilizados inmediatamente por un usuario final o para ser incorporados en los 

procesos de fabricación de otros bienes. Por otra parte, se le da el nombre de 

bienes de capital a elementos que directa o indirectamente contribuyen a la 

producción de maquinaria y equipo, que conllevan a generar rentas de producción. 

 

En el decenio de los 90, con la adopción del modelo de apertura económica, el 

sector metalmecánico, siderúrgico y de bienes de capital se enfrenta a problemas 

como la competencia desleal por parte de otros países cuyos costos de 

producción son inferiores. El sector no estaba lo suficientemente preparado en 

cuanto a la competitividad por costos de producción, precios, y calidad; lo cual 

hizo difícil el despegue del sector. Se hace necesaria la adopción de medidas que 

reactiven la producción de este sector, y por lo menos, solucione los problemas de 

tipo coyuntural del tipo al que se enfrentan (Jaramillo, 2000) 
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En los años 1990 y 1991 los indicadores de número de establecimientos, 

producción, empleo e inversiones mostraron signos decrecientes, como 

consecuencia de la situación que padeció el sector a raíz de la implantación del 

modelo de apertura económica en el país. De acuerdo con FEDEMETAL: 

“…Incremento su producción industrial, mantuvo una actividad positiva, más 

moderada, en su ritmo exportador, al tiempo que el mercado recibió volúmenes 

extraordinarios de importaciones de bienes industriales, que constituyen un 

desbordamiento en la tasa de penetración de dichas importaciones en algunos 

subsectores, con consecuencias de potencial desestabilizado, debido al auge de 

prácticas desleales de comercio, contrabando y dumping de importaciones” 

(Fedemetal: 1994) 

 

La cadena metalmecánica para 1992, comprendió cerca de 1961 establecimientos 

que representan el 21,7% de las empresas industriales manufactureras del país. 

Con respecto al personal ocupado, contaba con un total de 103.236 personas 

ocupadas en 1992 que equivale al 17,9% del empleo de la industria 

manufacturera. El valor agregado sumó 1.120. 847 millones de pesos en 1992, 

que representan el 16% del valor agregado de la industria manufacturera nacional 

(Jaramillo: 1995: 120) y posteriormente, en 1995 la rama metalúrgica-

metalmecánica aportó el 2,94% de la producción industrial del país y del 3,3% del 

valor agregado manufacturero (Jaramillo: 1995: 120; La República, 03/11/95). 

 

La evolución de la industria metalmecánica- siderúrgica y de bienes  de capital en 

Colombia, está asociada con el tamaño y el crecimiento de la economía y con el 

manejo que se le da a los aspectos de la política industrial tales como el grado de 

protección hacia el sector y la investigación y el desarrollo tecnológico. 

 

 

6. DISEÑO METODOLOGICO 
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6.1 Diseño de investigación 

 

Para llevar a cabo la investigación de manera satisfactoria se apoyó en una 

investigación descriptiva con enfoque cualitativo apoyada en indagación 

bibliográfica y trabajo de campo.  

El tipo de investigación es una investigación descriptiva ya que se busca 

información acerca de un objetivo en específico para luego describir sus 

implicaciones, además se describe la realidad de las prácticas implementadas de 

gestión humana de las organizaciones a trabajar.  

Inicialmente el diseño de la investigación se hizo en dos momentos 

fundamentales, el primer momento es  bibliográfico donde se buscaron las 

referencias del trabajo que se encuentran reflejadas en los antecedentes, esto se 

realiza para encontrar lo que se ha escrito e investigado sobre el tema en 

particular en algún lugar específico; estas investigaciones fueron encontradas 

principalmente en textos, libros, revistas  y en bases de datos de diferentes 

universidades del país.  

El segundo momento de la investigación es el trabajo de campo en el cual se 

encuentra información primaria ya que son datos recogidos de la realidad y del 

contexto, además de ser obtenidos directamente del sitio donde se realiza la 

investigación; para realizar un trabajo de campo acorde como instrumento de 

recolección de información se realizara una entrevista que tendrá como objetivo 

obtener respuestas a las interrogaciones planteadas sobre el problema propuesto.  

El trabajo de campo comprendió la aplicación de las entrevistas y el 

procesamiento de estas, seguido de la cuarta etapa que comprende  el análisis de 

la información cualitativa la cual determino aspectos propios de caracterización de 

gestión de talento humano en el sector metalmecánico de las empresas más 

representativas del AMCO. 

Los pasos seguidos en la investigación fueron:  
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- Formulación del problema de investigación  

- Definición del problema de investigación  

- Pregunta y objetivos de la investigación  

- Definición de la metodología que se utilizara  

- Identificación los criterios para tener en cuenta a la hora de seleccionar las 

empresas 

- Análisis y resultados que arroja el trabajo de campo 

Es importante aclarar que no se realizo un muestreo estadístico sobre la 

población, ya que la selección de la muestra se hizo por criterios de 

conveniencias: según la trayectoria y la accesibilidad, la primera ya que es 

importante que las empresas seleccionadas estén dentro del rango de tiempo de 

la investigación, antes de la apertura económica y su evolución hasta el momento 

y el segundo criterio ya que es importante contar con empresas que brinden 

información pertinente y abierta al público.  
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Grafica 2. Diseño de la Investigación  
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7. HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Una vez realizadas las entrevistas a los diferentes gerentes  y personas 

encargadas del área de gestión humana de las empresas más representativas del 

sector Metalmecánico del AMCO, se logro identificar aspectos claves de la 

aplicación de las prácticas de gestión humana después de la apertura económica 

ocurrida en los años 90´s en Colombia.  

Una vez realizado el análisis de la información se establecieron tres dimensiones; 

los antecedentes, el desarrollo empresarial y el estado actual de la gestión 

humana. Cada una de estas dimensiones se encuentra conformada por sus 

respectivas categorías: 

 

7.1 ANTEDECENTES 

En esta dimensión se encuentra las categorías de: 

 Factores Endógenos 

 Antecedentes de Gestión Humana 

 

7.1.2Factores Endógenos 

Esta categoría hace referencia a los diferentes factores que impulsaron la 

competitividad en las empresas objeto de estudio a partir de la apertura 

económica. De acuerdo a los entrevistados, el proceso de globalización genero 

que las empresas avanzaran en el proceso de gestión humana en no solo 

contratar a colaboradores para la tarea sino en retenerlos como un recurso 

indispensable en la organización para el alcance de los objetivos …a partir de un 

proceso de globalización … ahora se debe ir mucho mas allá y que dentro de todo 

ese proceso que yo les hablo de atraer, retener  y formar a la gente también esta 

eso de las competencias de innovación , adaptabilidad, y mejoramiento continuo 

(E1:3).  
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Sin embargo, algunas empresas aseguran que estos cambios no se generaron 

propiamente a partir de la apertura económica, sino debido a transformaciones 

organizacionales internas…Se han cambiado, pero no cambió a raíz de una 

apertura económica. Antes administración manejaba todo, tanto lo financiero, lo 

contable y lo de recursos humanos. Nosotros hace más o menos 3 años dividimos 

la parte administrativa de la parte de gestión humana, pero se debe más a una 

necesidad interna de empresa como tal, no por el resultado de un proceso 

económico o de una apertura económica o tratados de libré comerció. No nos ha 

tocado realmente, no hemos ni sido afectados o impactados fuertemente (E3:1) 

 

 

7.1.3 Antecedentes de Gestión Humana 

 

Los gerentes entrevistados identifican claramente el papel realizado por el área de 

gestión humana antes de la apertura económica, cuyo papel se centraba en 

seleccionar al talento humano para desarrollar procesos en la compañía…antes 

de la apertura económica… el papel de la gerencia humana se enfocaba .. Acá en 

ABB…..se enfocaba en seleccionar personal idóneo mm.. Para desarrollar todos 

los procesos de la compañía (E1:2) siendo su papel demasiado tradicional…Era 

un papel más tradicional, una oficina de control y quejas.  Eran estructuras 

verticales, menos funcionales, con mando y control por niveles, un modelo 

jerárquico que no permitía flexibilidad y agilidad en sus cambios (E2:1) 

 
En conclusión, los gerentes manifiestan que a partir de la apertura económica se 

han generado cambios que han llevado a la organización a establecer nuevos 

lineamientos para la selección de recurso humano idóneo que le permitan ser más 

competitivos en el entorno actual empresarial. 
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7.2 DESARROLLO EMPRESARIAL  

7.2.1  Desarrollo Empresarial  

Teniendo en cuenta la percepción de los gerentes de las empresas 

metalmecánicas entrevistadas, el fenómeno de la globalización en Colombia, trajo 

consigo cambios de transformación organizacional que le exigieron a las 

empresas Colombianas estar a la vanguardia de las internacionales, por ejemplo 

la formación de los colaboradores como garantía del saber hacer … Pues yo creo 

que de alguna manera la compañía en los últimos 20 años que llevamos de 

apertura económica, el nivel de formación de la gente es mucho más alto  porque 

las exigencias empiezan a ser mucho más altas entonces usted necesita tener un 

personal  con mucha mejor formación no solo en temas productivos sino en temas 

administrativos , temas de mercadeo, temas de contacto con los clientes, 

definitivamente eso eleva el nivel de las personas con las que usted está 

trabajando en un mercado a nivel regional o cuando está tocando un mercado que 

es mucho mas internacional, entonces yo creo que si lo influencio y nosotros lo 

vimos aquí.. La calidad de vida ha subido en una proporción muy importante y 

también la formación que la gente tiene y el perfil de la persona que uno va a tener 

para poder atender el negocio (E4:2) 

No obstante, manifiestan que en todo proceso económico se puede tener o no 

benefactores…lo que pasa es que es una balanza, beneficia a unas partes y a 

otras no pero, hay que hacer claridad en esto, para nuestro concepto, eso va a 

traer obviamente unos beneficios para unos sectores y unas empresas y unas 

personas y perjuicios para otros , pero al  hacer la balanza ya la percepción si es 

buena... Todo proceso de globalización es bueno porque… y además porque esta 

evidenciado que en los países donde se ha evidenciado este tema de 

globalización se ha presentado más desarrollo social, entonces se vería con 

buenos ojos el tema de la globalización (E1:14) 

 



 
33 

 

De allí que una de las empresas manifieste haber presentado niveles de 

crecimiento a raíz de la apertura económica… Para ABB, al ser una compañía 

multinacional, con mayor razón porque, el 90% de los productos y servicios son 

tipo exportación, y el 60%, espera un momentico, no, hablemos de mas por ahí el 

70% de materias primas utilizadas en los procesos de fabricación son importadas, 

entonces obviamente el tema de globalización para nosotros es muy buena 

porque las materias primas, por decirlo de alguna forma, de estados unidos se 

traen unos materiales que ya quedaron con 0 arancel , el tema con china también 

se traen materiales que producto de la globalización.. ehh se adquieren a menor 

costo, bueno, otro punto importante ahí.. También beneficia mucho ABB, todo 

proyecto de inversión de infraestructura vial y puertos eh , que sabemos que 

obviamente ante la globalización los gobiernos empiezan a invertir mucho mas en 

eso, ehh… ya que ya que.. el medio , los medios de transporte para nuestros 

productos son vía terrestre y marítimos (E1:15) 

 
Por otra parte, aclaran que es una transformación en proceso, por lo que aun no 

se puede deducir que ya está todo realizado en temas de competitividad 

empresarial …Entonces por ejemplo, no sé, ustedes saben que desde el gobierno 

anterior ha habido muchas iniciativas de ampliar vías, ampliar la línea, que está 

muy frenado  la verdad, está muy frenado todavía pero que todo proceso de 

globalización mundial a llevado a eso, que el gobierno empiece a enfocarse en 

eso y a mejorar las vías, y a mejorar.. que obviamente acá en Colombia no es muy 

competitivo, y es muy costoso el transporte, pero que ha futuro, cada vez más se 

va a reducir el tema de los costos de transporte acá en Colombia y va a hacer, y 

tiende a hacer más competitivo con el tema de la globalización, como sea no 

podemos ser igual de competitivos con otro país de Europa o de Asia pero que 

con el tema de globalización el tema de transporte acá, tiende a ser más 

competitivo y eso nos beneficia a nosotros, porque con el tema de 

transformadores  se llevan al puerto por vía (E1:16)  

 

 
7.2.2 Competencias 
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Esta categoría hace mención a la nueva perspectiva empresarial, teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos de las entrevistas con los gerentes, la gestión por 

competencias es un tema clave para el desarrollo organizacional… identificar 

claramente las competencias necesarias que deben tener los empleados de una 

compañía para que  la empresa sea completamente competitiva en términos de 

innovación, adaptabilidad al cambio, mejoramiento continuo  y calidad integral 

(E1:13);  competencias como la adaptabilidad al cambio … contratar un gerente 

que tenga esa visión, que se adapte al cambio, que proponga nuevas cosas, no es 

lo mismo para nosotros traer a un gerente que  sea como muy cerrado y como 

muy .. Que siempre quiera como muy tradicional en sus cosas… como muy 

matemático ..ese tema por ejemplo es fundamental en el .. identificar… ese .. ese 

si seria como la respuesta ahí: las practicas serian , identificar claramente las 

competencias necesarias que deben tener los empleados en una compañía para 

que esta sea totalmente competitiva en términos de innovación, adaptabilidad al 

cambio, mejoramiento continuo (E1:10). 

 

Por lo anterior, la gestión por competencias es un factor de gran relevancia para 

las empresas objeto de estudio, de allí que se encuentren orientadas al diseño e 

implementación del modelo de evaluación por competencias …nosotros, hemos 

ido implementando el sistema de modelo por competencias, el tema de la 

evaluación de competencias de 360 grados, el tema de la capacitación donde le 

hemos dado como una importancia en el sentido de que “yo a usted lo voy a 

capacitar para que pueda desempeñarlo en su trabajo” muchas veces a las 

empresas llegan las personas y les dicen: “vea tiene que hacer esto”  entonces los 

mismos sistemas de gestión que tenemos implementados en la empresa han 

hecho que todo este tipo de actividades se vayan organizando, se vayan 

estandarizando; estandarizar por ejemplo  los procesos de capacitación, saber que 

capacitación debe de tener un ingeniero de diseño, o que capacitación debe de 

tener un bobinador o que capacitación debe de recibir una asistente financiera, 

entonces todo este tipo de organización de la capacitación, de la formación le da 

un sentido muy diferente a la organización (E4:12) 
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Como conclusión de esta dimensión, se puede deducir, que las empresas 

entrevistadas, perciben que la apertura económica trajo cambios positivos en su 

estructura organizacional, que si bien no fueron fáciles, les permitió generar 

aspectos que las catapultarán a ser competitivas y a incursionar y aplicar modelos 

para alcanzar ventajas respecto a otras del mismo sector industrial. 

7.3 ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN HUMANA 

Esta dimensión se encuentra conformada por la importancia de la gestión humana 

en el entorno organizacional, las prácticas de recursos humanos, el impacto de las 

prácticas de recursos humanos y las tendencias a las que le apuntan las 

empresas objeto de estudio. 

 

7.3.1 Importancia de la Gestión Humana 

 

Para los gerentes de las empresas entrevistadas, el papel de la gestión humana 

siempre ha sido de gran protagonismo, reconocen que ha evolucionado desde ser 

un área netamente tradicional… El papel del área de gestión humana 

anteriormente se limitaba solamente al proceso de nomina, es decir, su función 

radicaba básicamente en el proceso de contratación y compensación salarial. 

Después de la apertura se entendió que el capital humano necesita motivación, 

entrenamiento, capacitación y protección; por ello ya se desarrollan planes de 

bienestar que buscan proteger al colaborador, incentivarlo y generarle una mayor 

y mejor proyección al interior de la compañía (E5:1) a ser concebida actualmente 

como un área  estratégica…  dentro de una nueva organización, la gestión 

humana pasa a convertirse  en un aliado estratégico del negocio, y no en tan solo 

un proveedor de servicios que en este caso estamos hablando del servicio de 

suministrar personal si me entendieron? Si esa es la respuesta (E1:18) para el 

alcance de los objetivos organizacionales… La dinámica en la parte de gestión 

humana ha sido muy cambiante en el sentido de que ha habido nuevas tendencias 

entonces eso ha hecho que a partir de… Antes de la apertura económica estaban 
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más focalizados a un tipo de capacitación y de  formación  muy interna no se 

estaba preparando a la gente a un mercado hacia afuera y eso hizo que se 

cambiara esa visión de que para una apertura económica la gente tenía que estar 

preparada, entonces también cambiaron todas esas visiones de administración del 

recurso humano, entonces ya empiezan aparecer temas donde se da una mayor 

participación en la parte de la formación puntual en ciertos aspectos a las 

personas, eso hizo que la gente se especializara, entonces eso es algo que 

también ha hecho la apertura económica frente al tema de la administración del 

recurso humano (E4:6); la gestión humana como un proceso fundamental dentro 

de toda compañía… si tiene un protagonismo porque debe garantizar el personal 

idóneo y competitivo para que la organización se mantenga y ...(…) y se adapte a 

los nuevos mercados que resultan del  proceso de globalización (E1:4) 

 
En conclusión, la percepción de los gerentes de las empresas entrevistadas 

respecto a la importancia de la gestión humana está en el capital humano como 

factor clave de posicionamiento… el capital humano se convirtió en el recurso más 

valioso dentro de las organizaciones, por lo tanto adquirió un nivel diferente y un 

mejor posicionamiento dentro del ámbito empresarial (E5:2) 

7.4 Practicas de Gestión Humana 

 

En esta categoría se puede evidenciar el desarrollo de las prácticas estratégicas 

de gestión humana y practicas emergentes al interior de las empresas 

entrevistadas. 

7.4.1 Practicas de Gestión Humana 

 

Para las empresas entrevistadas, la práctica de selección y formación son 

consideradas como dos de las mas importante en su concepción estratégica de la 

organización… las más importantes y las que han sido como fundamentales para 

la adaptación entonces son, reclutamiento y selección, formación y desarrollo esas 

son como las más importante... (E1:8). La práctica de selección ha sido para las 
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empresas objeto de estudio ya que ha sido la práctica que más ha generado 

cambios, debido a que las empresas no solo buscan atraer el talento mediante 

una prueba técnica, anteriormente se usaban ciertos tipos de pruebas eh.. 

Psicológicas no sé si ustedes conocen el tema de pruebas psicológicas del cuarte, 

los dibujitos, no si lo han visto, nosotros antes acá utilizábamos este tipo de 

pruebas, ahora ya no se usa ninguna de esas pruebas. Utilizamos otro tipo de 

pruebas que son las pruebas proyectivas, bueno no estoy seguro que sean 

pruebas proyectivas, eso ya lo maneja nuestro coordinador de …(¿) ya son 

pruebas diferentes que ya no se enfocan tanto en las competencias muy técnicas 

sino en competencias innovadoras por decirlo de alguna forma, el tema de la 

formación, por decir algo no solamente hacemos capacitaciones de sistemas de 

gestión, capacitaciones técnicas sino que también con el tema de globalización 

han venido mucho las capacitaciones en el exterior (E1:20). Lo anterior lleva a 

concluir que las empresas actualmente seleccionan ya no por estándar sino que lo 

realizan por competencias como inglés, innovación de ideas, iniciativa entre otras 

… para la selección de ese personal que tengan todas esas competencias, el 

tema del idioma por ejemplo es fundamental  entonces gestión humana debe ser 

protagónica porque ahora con el proceso de globalización con el proceso de 

selección todas las personas deben tener un nivel de inglés alto y eso se está 

dando, también el tema de innovación, entonces personas que sean con iniciativa 

, no personas que se dediquen a hacer solo su trabajo y ya , sino que vayan un 

poco más allá, que propongan ideas y propongan cambios…(E1:7) 

 
 

7.4.2 Practicas Emergentes 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las entrevistas, los gerentes aseguran 

que el fenómeno de la globalización trajo consigo cambios para el mejoramiento 

de la condición organizacional …con el tema de la globalización , con tantos 

cambios..ehh el tema de la innovación es fundamental, la innovación debe estar…. 

Por ejemplo acá en la empresa nosotros tenemos un área que se llama 
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investigación y desarrollo que son dos personas básicamente que cogen y se 

encargan de la innovación (E1:15). Cambios como en la forma de contratación, 

surgiendo la práctica del outsourcing…  nosotros acá en recursos humanos nos 

encargamos del personal de acá  y resulta que todo el personal que trabaja allá en 

metalmecánica es personal contratado por medio de un outsorcing  de Adeco .. No 

sé si lo han escuchado alguna vez .. Bueno entonces todo el personal que trabaja 

allá está contratado por outsorcing entonces nosotros no tenemos injerencia en el 

personal de allá, todo el personal de allá es de Adeco, entonces nosotros desde 

acá, desde el área de recursos humanos de ABB contratamos y hacemos los 

procesos de contratación, el tema de gestión humana, formación y desarrollo, 

absolutamente todo… pero con el personal de acá,  de ABB que son todo el tema 

del personal administrativo, personal de ingeniería, personal metalmecánico y la 

parte operativa pero de la fabricación del transformador (E1:1);  y la práctica de 

responsabilidad empresarial… nosotros acá trabajamos mucho el tema de calidad 

… bueno ustedes saben que calidad es cumplir con los requisitos, pero calidad 

integral debe tener todo los requisitos, no solo técnicos sino también los requisitos 

ambientales de seguridad y salud ocupacional (E1:12) 

 

Como complemento de lo anterior, es la apuesta a la innovación por parte de las 

empresas entrevistadas, la cual no considera que se trate netamente de un lugar 

con un nombre distintivo… el tema de la innovación, entonces  no solamente se 

basa  en que la empresa cuente  con un área focalizada en innovación y nuevos 

productos, sino que eso surja desde cualquier persona, nosotros acá hacemos 

algunos entrenamientos especializados en donde queremos generar desde los 

operarios, directivo y desde todo el mundo nuevos proyectos de innovación, 

entonces no es lo mismo tener a dos personas pensando en cosas nuevas sino 

que las ideas puedan generarse desde los 382 empleados que tenemos en este 

momento, es un papel fundamental del área de recursos humanos, que en ese 

proceso de atraer a la gente.(E1:6). El aspecto de la innovación se encuentra 

alineado con una práctica estratégica de gestión humana y es la compensación 

por habilidades, es decir, la generación de ideas puede contribuir a un mejor nivel 
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salarial… El otro tema es la parte de hacer la valoración de las escalas salariales, 

que eso también es importante porque permite decirle a la persona: “Mire usted 

tiene este puesto. En el mercado está en este nivel  y en la empresa está en este 

nivel” así la empresa puede hacer una proyección de poder llevarlo a ese nivel o 

puede estar usted mejor que el nivel del mercado, entonces hacer esas 

valoraciones de escalas salariales también es importante porque eso también 

ubica la persona dentro del contexto del trabajo y dentro del mercado laboral. 

Entonces así dicen que están en una buena empresa, me están pagando bien y 

me siento bien. Generalmente las personas dicen: “No es que donde yo estoy me 

están pagando bien”… (E4:11) 

 

En conclusión, para las empresas entrevistadas, la innovación es una práctica 

actualmente gestionada con el fin de alcanzar los objetivos organizacionales…La 

innovación, la inversión en tecnología y el desarrollo de las familias como factor 

motivante del desempeño del equipo humano dentro de la organización y el 

incremento del compromiso y sentido de pertenencia (E5:4) 
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8. CONCLUSIONES 

 

La globalización en Colombia, trajo consigo cambios organizacionales que le 

exigieron a las empresas Colombianas estar a la vanguardia de las 

internacionales, por ejemplo la formación de los colaboradores como garantía del 

saber hacer. 

Las empresas perciben la globalización como un proceso constante que los obliga 

a estar atentos a sus manifestaciones y cambios y lo consideran como un 

elemento clave de éxito para su desempeño en el momento mismo de tomar la 

decisión de adaptarse a él, ya que este exige que se tengan en cuenta nuevos 

requisitos para seguir en un mercado competitivo. Las empresas se vieron 

beneficiadas con la expansión de su mercado, una mayor consolidación, 

competitividad  y con procesos más claros. 

La apertura económica genero una nueva visión de la gestión del talento humano,  

ya que tiene más protagonismo y da a entender a los gerentes que los procesos 

de gestión del talento humano son claves para que las empresas y su personal se 

acoplen a los cambios.  

Dado lo anterior, se pueden identificar las prácticas funcionales que han aportado 

al desempeño organizacional de la empresa y que soportan los cambios a partir 

de la apertura económica. Estas  prácticas se evidencian como un aporte 

significativo para la organización, ya que siguen estando presentes, algunas con 

mayor impacto y mayor importancia que contribuyen al desarrollo de la 

organización. Las prácticas funcionales más relevantes para las empresas 

estudiadas del sector metalmecánico del AMCO, son:  

La selección y la formación, la primera dado que dentro de las organizaciones es 

importante que el personal se acople con las nuevas exigencias de un mercado 

competitivo requiriendo así personas con mayores capacidades a la hora de 

desempeñar sus labores; y la formación debido a que de igual forma se necesita 

estar capacitando constantemente a los empleados dentro de las organizaciones 
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con el fin de contar con el personal idóneo que sean capaces de guiar a la 

organización al cumplimiento de sus objetivos y al crecimiento dentro del mercado 

en el que se encuentra.  

En el transcurso del tiempo las prácticas funcionales han estado siempre 

presentes, pues unas de ellas con algunos cambios que permiten volverlas más 

influyentes en el desarrollo organizacional. 

De igual modo y debido a la necesidad de evolución, desarrollo y cambio; el nuevo 

enfoque estratégico de la gestión humana trae consigo las prácticas emergentes 

que conllevan a la evolución, competitividad y eficiencia organizacional. 

A partir de la percepción que tuvieron las empresas más representativas del sector 

metalmecánico del AMCO, se pueden establecer las prácticas emergentes que 

han surgido a partir de los cambios que género  el proceso de la globalización y la 

apertura económica, siendo estas:  

- Outsourcing: Nace del cambio en la forma de contratación del personal. 

- Responsabilidad social: Se ha encontrado relacionada con la calidad 

integral, la cual consiste no solo en requisitos técnicos, si no también 

ambientales y de salud ocupación.  

- Innovación y Desarrollo: Se encuentra alineado con la práctica de gestión 

humana determinada como la compensación por habilidades; es decir, la 

generación de ideas puede contribuir a un mejor nivel salarial. Adicional a 

esto, esta práctica conlleva al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. 

- Bienestar: Nace de la evolución del concepto de nomina. Ahora el bienestar 

busca proteger al colaborador e incentivarlo en sus tareas asignadas, no 

solo basarse en contratación y compensación salarial. 

Todo lo anterior permite ver la evolución que ha presentado  la gestión humana, 

los gerentes de las organizaciones han sido consientes de la importancia de su 

implementación, tanto que han cambiado su estructura para un mayor impacto y 

beneficio empresarial, dado esto se afirma que las empresas a partir de la 
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apertura económica no se encuentran en el desarrollo de las prácticas 

tradicionales si no que están evolucionando en las practicas estrategias o 

emergentes que le permitan el posicionamiento en el entorno empresarial. 

 

9. RECOMENDACIONES 

Si bien realizo este estudio bajo la perspectiva cualitativa, seria pertinente para el 

programa y aun para el entorno empresarial, realizar un estudio multivariante que 

realmente determine bajo modelación matemática la relación entre las prácticas de 

recursos humanos y el crecimiento organizacional en empresas del sector 

metalmecánico a partir de la apertura económica.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. GUIA DE ENTREVISTA PARA GERENTES DE EMPRESAS DEL 

SECTOR METALMECANICA  

 

Nombre:  

Cargo:  

Empresa: 

 

1. Cuál es su percepción de la apertura económica en el desarrollo 

empresarial en el país? 

2. De qué forma considera que la apertura económica influyo en la búsqueda 

de un nuevo perfil laboral 

3. Cual ha sido el papel de importancia de la gerencia del talento humano en 

el desempeño organizacional a partir de la apertura económica, 

específicamente en el sector metalmecánico 
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ANEXO 2. GUIA DE ENTREVISTA PARA GERENTES DE TALENTO HUMANO 

EN EMPRESAS DEL SECTOR METALMECANICA  

Nombre:  

Cargo:  

Empresa: 

 

1. Como considera era el papel de gerencia de talento humano antes de la 

apertura económica. 

2. A partir del cambio que produjo consigo la apertura económica en el ámbito 

empresarial, la gestión humana tiene protagonismo 

3. Cuáles han sido las practicas funcionales de talento humano que usted 

considera han impactado el desempeño organizacional de la empresa 

metalmecánica a partir de la apertura económica 

4. Que otras practicas la empresa del sector metalmecánico considera ha sido 

de gran impacto para el desarrollo empresarial 
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