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PARTES Y NIVELES DE ANÁLISIS DEL MODELO PROPUESTO
A nivel MACRO: ENTORNO. FACTORES ESTRATÉGICOS (1)
- Nuevas tendencias de la gestión humana. Cambios en la gente, en las formas 

organizacionales (antes estructuras), en los estilos gerenciales, en la cultura 
organizacional.

- Mayor compromiso y relación de las organizaciones con su papel de responsabilidad 
social. Objetivos de desarrollo sostenible.

- Búsqueda de nuevos factores estratégicos y organizacionales que logren equilibrio 
entre desarrollo económico, social y humano.

FACTORES ESTRATÉGICOS

F. ORGANIZACIONALES

VARIABLES DE GESTIÓN

INDICADORES DE 
GESTIÓN



A nivel MICRO: ORGANIZACIÓN. 
- Inclusión en la misión, visión y principios. FACTORES ORGANIZACIONALES (2)
- Nuevas formas organizacionales, nuevos procesos que humanizan y no

mecanizan. Google.

- Reconocimiento de la felicidad como factor de productividad. Shawn Achor
(2012).

- Búsqueda de nuevas VARIABLES DE GESTIÓN (3) más relacionadas con el ser
humano que hacen parte de una nueva cultura organizacional: motivación,
felicidad, trabajo en equipo, participación, iniciativa, liderazgo, innovación,
creatividad. Ballestas (2014) Muestran alguna dificultad para
operacionalizarlas.

- Alineación estratégica de INDICADORES DE GESTIÓN (4) a partir de variables.
Reinoso y Uribe (2012)



1. Tener una visión sistémica de los indicadores de gestión como modelo
integrado y alineado estratégicamente con nuevas tendencias
organizacionales.

2. Reconocer el Modelo como proceso humano más que como proceso
técnico.

3. Relacionar cultura organizacional y modelos de gestión. Cualquier
cambio de modelo implica cambios en la cultura organizacional.

4. Usar la creatividad para construir indicadores más relacionados con el
ser humano y su productividad. Liderazgo, trabajo en equipo,
innovación, compromiso, colaboración.



2 MACROPROCESOS
4 NIVELES DE ANÁLISIS PARA CONSTRUIR EL MODELO 
(METODOLOGÍA DEL ÁRBOL):

1. ANÁLISIS Y DEFINICIÓN A NIVEL MACRO
1.1. FACTORES ESTRATÉGICOS: Nuevas tendencias del entorno y 
características de las personas (económicas, sociales, culturales, 
políticas, jurídicas, ambientales y tecnológicas)
1.2 FACTORES ORGANIZACIONALES: Misión, visión, 
principios.

2. OPERACIONALIZACIÓN
2.1 VARIABLES DE GESTIÓN del talento humano.
2.2 INDICADORES DE GESTIÓN a partir de variables.
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RESULTADOS

1. FACTORES ESTRATÉGICOS
Las organizaciones se basan en el talento humano como principal factor de
competitividad (Robbins, 2001)

Las organizaciones cumplen con objetivos de desarrollo del milenio ODS, en la
gestión del talento humano: Salud y bienestar, Igualdad de género, trabajo
decente y crecimiento económico, producción y consumo responsable.

Las personas tienen nuevas características: informados, nueva clase media,
sensibilidad, espiritualidad, dominio tecnológico, educación.

El entorno es globalizado, abundancia de redes sociales, personalización,
preocupación por el medio ambiente, rescate de lo local, nuevas ideologías
políticas, núcleo familiar más reducido.



RESULTADOS

2. FACTORES ORGANIZACIONALES

Una misión, visión y principios basados en la gente: liderazgo, compromiso,
innovación.

El papel de la Gerencia del Talento Humano más estratégica y menos operativa. 

Intervenir la cultura organizacional para transformar y orientar el pensamiento de la 
gente.

Nuevas formas organizacionales (ambientes de trabajo) que facilitan comunicación,
liderazgo, iniciativa, creatividad, trabajo en equipo, innovación, cambio.



RESULTADOS

3. VARIABLES DE GESTIÓN
Surgen de los factores organizacionales:

MOTIVACIÓN        BIENESTAR         INNOVACIÓN         PARTICIPACIÓN         SERVICIO             

AMABILIDAD         FELICIDAD         OPTIMISMO            CALIDAD                    COMPROMISO 

DESARROLLO         CRECIMIENTO   SATISFACCIÓN        EQUIPO                      PASIÓN

INCLUSIÓN             INTEGRIDAD      EMPATÍA                 ACTITUD                    TECNOLOGÍA

COMUNICACIÓN   CREATIVIDAD     RELACIONES          CONFIANZA               LEALTAD

EMPRENDER          ASERTIVIDAD     FORMACIÓN          FLEXIBILIDAD             LIDERAZGO



RESULTADOS

4. INDICADORES DE GESTIÓN: Miden el comportamiento de las variables en la
organización.

VARIABLE: INNOVACIÓN. Grado de cultura innovadora presente en la organización.

1. INDICADOR: Innovación organizacional. Sirve para medir la proporción de
personal involucrado en innovación.

No. de personas participantes en proyectos nuevos/Total de personas

2. INDICADOR: Innovación individual. Sirve para medir la proporción de trabajo
dedicado a la innovación en cada persona.

No. de horas mes dedicadas a innovación/Total de horas mes



RESULTADOS

4. INDICADORES DE GESTIÓN.

VARIABLE: COMPROMISO. Nivel de correspondencia entre la productividad de la
persona y los beneficios dados por la organización.

1. INDICADOR: Compromiso institucional.

Total de personas beneficiadas por logro de metas/Total de personas

2. INDICADOR: Beneficios por compromiso.

Valor total de incentivos por cumplimiento de metas/Valor total nómina de personal 
sin incentivos.



DISCUSIÓN

Todo modelo gerencial implica un cambio en la cultura organizacional, por
tanto, es necesario hacerla visible y conocerla para poder intervenirla con
nuevas variables e indicadores de gestión.

Para ser productiva, la gestión del talento humano debe ser más humana y
menos técnica, lograr un equilibrio entre lo organizacional (formal) y lo
humano (informal).
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