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GESTION DEL TALENTO HUMANO 
 

Hacia la definición de 

un enfoque de 

modelo de gestión 

humana 
 

Introducción 

A medida que las organizaciones de pequeños productores, 

crecen y se fortalecen en diferentes dimensiones como la 

organizativa, financiera, comercial, también se presentan 

nuevos desafíos que van de la mano con ese crecimiento, uno 

de los más importantes es respecto a la relación con los y las 

trabajadoras y en la forma en que se gestiona esa relación 

laboral. 

Esta necesidad, sentida por las organizaciones en si mismas, 

significó para Fairtrade International un desafío respecto al 

apoyo y asistencia que se puede brindar para fortalecer las 

áreas de gestión humana y a través de este mecanismo poder 

incidir en el mejoramiento de las relaciones industriales. 

En este escenario, y como consecuencia de un proyecto piloto 

que se ejecuta con organizaciones de pequeños productores 

de banano de Piura, se han elaborado varios módulos que 

permiten contar con elementos para replicar esta iniciativa en 

otros escenarios similares, y aprender de este intercambio de 

experiencias. 

 

 

 

Contenido 
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2. Gestión humana – 

evolución en la 

definición 
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área de gestión 

humana 

 

 



JULIA MALQUIN ARAUZ 2 

 

Evolución en la definición 

Marco de referencia:   

El punto de partida hacia la definición de un modelo de 

administración de los recursos humanos o gestión del talento 

humano, es el poder reflexionar de forma colectiva sobre cuál es 

el modelo de gestión que corresponde a la estructura organizativa 

de pequeños productores, considerando como punto de partida su 

plan estratégico y dentro de este los valores, la cultura 

organizacional, y la forma en que la organización basa su relación 

con sus asociados así como con los y las empleadas y 

trabajadoras. 

En este sentido, es fundamental partir del análisis de una base 

teórica que brinde elementos que contribuyan a dibujar el actual 

modelo de gestión y permita también la posibilidad de proyectar un 

modelo ideal de gestión ajustado a sus realidades y proyecciones. 

Metodología: 

Para lograr este primer momento, se recomienda la realización de 

un taller con una duración de 4 horas. 

Participan, directivos(as) de la organización, gerencia general y las 

personas responsables del manejo de personal. 

Se requiere de un espacio cómodo, que permita la realización de 

actividades grupales. 

La facilitación debe permitir la transmisión de contenidos así como 

el hacerlos asimilables y amigables, dado el poco tiempo y como 

las categorías a trabajar pueden generar confusión, es importante 

que la combinación con ejemplos y actividades para apropiación 

del conocimiento sea parte de la propuesta metodológica del 

facilitador(as). 

Se puede apoyar el taller con una presentación Power Point. 

Contenido: 

Dado que lo que se busca es brindar una visión global de los 

diferentes elementos que configuran la administración o gestión de 

la relación laboral, se recomienda abordar tres grandes momentos 

en la evolución de la gestión humana.   

Esto permitirá que puedan ubicarse fácilmente en la mente de las 

personas las características y principales elementos que definen a un modelo respecto del otro. 

Con estos antecedentes, se recomienda considerar: 

 

 

 

A tener en cuenta: 

 No se trata de imponer un 
modelo de gestión; 

 Tampoco de descalificar la 
forma en que se administra 
o gestiona la relación 
laboral; 

 La teoría brinda elementos 
conceptuales que 
contribuyan a la reflexión; 

 En la práctica, es 
totalmente válido que un 
modelo de gestión 
incorpore varios elementos 
que pueden corresponder a 
acercamientos diferentes; 

LO IMPORTANTE 

 Enfocarse siempre en lo 
que puede mejorar sin 
descalificar; 

 Hacer propuestas que sean 
realistas al escenario en el 
que se trabaja; 

 Realizar propuestas 
adaptables y posibles de 
aplicar para mantener el 
interés y la capacidad de 
respuesta y propuesta; 

 Rescatar la experiencia y 
conocimiento de las 
personas que participan en 
el taller 
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ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS 

ADMINISTRACION/GESTION DEL CAPITAL HUMANO 

GESTION DEL TALENTO HUMANO 

A continuación, se propone el contenido de información en 

cada una de estas categorías. 

 

1.  Administración de los recursos humanos 

 

a. El inicio y el porqué 

b. Procesos que incluye desde la mirada de la 

administración:  selección, contratación, desarrollo, 

adiestramiento y retención 

c. Uso de la palabra “personal” asociada a este 

manejo 

Es importante hacer énfasis en los aspectos cualitativos de 

este enfoque en lo que respecta a como se mira a los y las 

trabajadoras, el tipo de cultura organizacional y valores en 

los que el modelo puede ser manejado en todo su potencial. 

No se puede desarticular en ningún momento la forma de 

gestión global de la organización de la forma en que se 

administra el personal.   

 

2. Administración/Gestión del Capital Humano 

 

a. Los elementos que contribuyen al tránsito entre el enfoque de recursos humanos al de 

capital humano; 

b. Evolución de la relación empleador-trabajador 

c. Explicar la articulación de conceptos como: 

i. Liderazgo 

ii. Cohesión 

iii. Lealtad 

d. Enfoque de gestión empresarial que empuja la aplicación de este modelo de gestión 

e. Elementos que configuran la administración del capital humano 

i. Capacidad de aporte de los y las trabajadoras 

ii. Cantidad de trabajo 

iii. Calidad de trabajo 

iv. Formación  

v. Productividad 

vi. Destrezas 

vii. Experiencia 

 

 

Recomendaciones… 

Metodológicas 

Desde la experiencia de los 
diferentes participantes, ir 
ubicando en una matriz los 
diferentes elementos que en la 
práctica se están aplicando e 
irlos ubicando según el modelo 
de gestión a que corresponda, 
esto a fin de visibilizar de forma 
colectiva el momento en que se 
encuentran  y a partir de ahí 
poder reflexionar sobre el 
modelo que se ajusta a lo que 
las organizaciones necesitan y 
poder ubicar un horizonte hacia 
dónde avanzar. 

 

 



JULIA MALQUIN ARAUZ 4 

 

f. Enfoques contemporáneos del capital humano 

Es importante hacer un énfasis en el análisis de COMPETENCIAS y por qué este elemento 

es importante en la administración o gestión del capital humano.  Articular con ejemplos y 

visibilizar como en el caso anterior el tipo de escenario empresarial en el que es recurrente 

mirar este enfoque de gestión.  

3. Gestión del Talento Humano 

 

a. Definición y explicación del proceso de evolución entre recursos humanos y talento 

humano; 

b. El papel que asumen los y las trabajadoras en este enfoque y su importancia; 

c. Qué significa el enfoque en las personas desde la gestión 

d. El impacto que sobre la organización tienen: 

i. Conocimientos 

ii. Experiencia 

iii. Motivación 

iv. Intereses vocacionales 

v. Aptitudes 

vi. Actitudes 

vii. Habilidades 

viii. Potencialidad 

ix. Salud  

x. Comportamiento 

e. Enfoque de relaciones industriales 

Se ubican estos tres momentos porque son fácilmente diferenciables y es posible convocar 

a la reflexión, sin embargo existen matices ubicados entre estos momentos y es importante 

que el o la facilitadora del taller los pueda ubicar, sabiendo que un modelo de gestión 

también puede ser una combinación de varios elementos y que puede predominar uno sobre 

otro. 

Si la tendencia es que la mayoría se ubica entre la gestión del capital humano y del talento 

humano, podría incorporarse la reflexión sobre el alcance de la gestión humana. 

Una vez que se ha logrado ubicar los modelos de gestión, es importante incluir otros elementos 

que de alguna forma definen cual es el modelo de gestión necesario en las Organizaciones, y uno 

de los más importantes tiene que ver con el tipo de relación que existe con los y las trabajadoras, 

que podría ser desde muy colaborativa a muy conflictiva.  

En cada escenario, el modelo de gestión humana que se aplique tiene una incidencia directa 

sobre el mantenimiento, mejoramiento o deterioro de la relación laboral. 

4. Armonía en la relación laboral 

 

a. Evaluación de la relación laboral 

b. Análisis de las relaciones existentes considerando como extremos las “muy 

colaborativas” hacia las “muy conflictivas”; 

c. Las relaciones industriales, definición y articulación con el modelo de gestión; 
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d. El modelo de gestión que aplica en cada uno de los escenarios 

Como se precisó anteriormente, este proceso de reflexión debe derivar en que colectivamente se 

pueda identificar cual modelo de gestión aplica a las organizaciones participantes y las principales 

características que serán el eje conductor en las siguientes actividades. 

 

5. Definición colectiva 

 

a. Construcción colectiva de un concepto 

b. Construcción colectiva de un modelo de gestión aplicable a las organizaciones de 

pequeños productores. 

 

Resultados esperados: 

 Conocimientos homogéneos entre los y las participantes; 

 Participantes sensibles sobre la temática; 

 Ubicación en las diferentes esferas de gestión de las organizaciones de pequeños 

productores de la importancia del área de gestión humana; 

 Mapa de prácticas que defina un modelo de gestión; 

 Construcción de un escenario futuro de gestión en función del cual se estructurarán las 

actividades venideras.  
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Evaluación de necesidades para el 

fortalecimiento del área de gestión humana 

Marco de referencia: 

Una vez que se ha ubicado el tema en las organizaciones, se ha 

sensibilizado y homogenizado conceptos y sobre todo definido 

los desafíos respecto a un modelo de gestión a construir, es 

importante la articulación ya con elementos mucho más 

concretos respecto al alcance de la administración de recursos 

humanos o la gestión del talento humano, y en cada escenario 

sobre la incidencia que tienen las personas responsables de 

estas áreas. 

Es fundamental el ubicar la importancia que tienen la gestión 

humana respecto al cumplimiento de los objetivos y las metas 

de las organizaciones en los diferentes niveles, organizativo, 

financiero, comercial y de desarrollo. 

Por tanto, es importante trascender lo instrumental hacia lo 

estratégico y lograr articular la incidencia que tiene un adecuado 

modelo de gestión humana sobre los resultados que las 

organizaciones esperan alcanzar. 

Al mismo tiempo, se buscar crear conocimientos y brindar 

elementos de autoevaluación que posibiliten a las personas 

responsables de esta área ir generando ya cambios en los 

estilos y prácticas propias. 

Es importante resaltar el hecho de que la participación de los 

representantes de los y las trabajadoras es vital para este 

ejercicio, no se puedo hablar de un modelo de gestión humana 

sin la participación, interacción y contribución que puedan 

realizar los y las trabajadoras. 

No es un enfoque unilateral, sino que convoca a una visibilidad 

y participación de los trabajadores(as).  Este es un punto de 

partida hacia la definición de una relación industrial que conlleve 

al cumplimiento de los objetivos de la organización y de los 

trabajadores. 

Metodología: 

Generalmente los procesos de identificación de necesidades de fortalecimiento en el área de 

gestión humana empiezan con la aplicación de encuestas individuales que luego son tabuladas 

para dar un resultado a nivel de la organización. 

Dada la dinámica de trabajo con las organizaciones de pequeños productores, se propone la 

aplicación de metodologías participativas que contribuyan a la reflexión sobre una temática, al 

Es importante resaltar la 

importancia que desde 

un enfoque de gestión 

humana, la participación 

y contribución que 

realizan los 

trabajadores(as) a 

través de sus 

representantes es vital. 

Metodológicamente el 

tener la visión de los y 

las trabajadoras permite 

tener una valoración de 

360% grados que es 

complementaria y que 

permitirá poder ubicar a 

todos los actores como 

unidad. 

No importa el nivel de 

armonía en la relación 

laboral, lo importante es 

el enfoque que la 

facilitación de al 

proceso y que permita 

crear un espacio para la 

reflexión, la crítica y la 

propuesta. 

A TENER EN 
CUENTA 
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tiempo que se articula un proceso de aprendizaje y la posibilidad de 

retroalimentación con los y las participantes. 

En este contexto, se considera la aplicación de 2 talleres por 

organización de pequeños productores participantes, uno dirigido a 

dirigentes de la organización, cuadros gerenciales y responsables 

de gestión humana o recursos humanos.  Un segundo taller con 

representantes de los trabajadores y trabajadoras. 

El contenido del taller es exactamente el mismo, la dinámica y las 

actividades podrían variar en función del grupo objetivo con el que 

se trabaje. 

Se propone el enfoque de construcción de escenarios, por lo que 

para efectos de reflexión se propone un escenario futuro “ideal” el 

mismo que es evaluado colectivamente y reformado de acuerdo a 

la visión y estrategia de cada organización, de tal manera que el 

primer ejercicio es la definición de un escenario futuro “propio” 

“alcanzable” y sobre este poder analizar las buenas prácticas así 

como las debilidades y lecciones aprendidas. 

Desde un enfoque de aprender-haciendo, es importante asegurar 

que quienes hacen parte de este proceso puedan apropiarse de 

conceptos, enfoques y técnicas que contribuyan a mejorar los 

procesos internos de evaluación. 

La diferencia con la aplicación de una encuesta, es que las personas 

participantes no solamente entregan información, sino que son 

parte de este proceso ya que se comienza a reflexionar sobre las 

acciones para generar cambios, mejorar o mantener. 

También, la encuesta limita la posibilidad de realizar explicaciones 

y clarificaciones que son necesarias para entender un capítulo y 

podría ser tedioso o hasta aburrido, solamente responder 

cuestionarios. 

Un tercer taller, se organiza para sistematizar la experiencia de 

todas las organizaciones participantes y es el que define el árbol de 

problemas, la priorización y definición de líneas de trabajo, esto 

cuando se quiere realizar una intervención a nivel de sector, lo que 

se traduce en un programa-proyecto. 

Si la intervención solamente es a nivel de organización, el tercer 

taller reúne a los participantes de los dos talleres para plantear los 

resultados en términos de un árbol de problemas y alternativas  de 

solución, que más tarde se traduce en un proyecto. 

 

A tener en cuenta… 

Los métodos participativos si 

se usan de forma apropiada 

pueden brindar la posibilidad 

de análisis complejos de 

situaciones y problemas y 

pueden brindar los elementos 

para realizar una intervención 

adecuada. 

Los métodos participativos 

pueden contribuir al 

empoderamiento de las 

personas participantes si son 

utilizados para generar 

reflexión, debate, análisis y 

propuestas. 

 

Importante 

El enfoque aprender-haciendo 
tienen el potencial de crear 
capacidades en las personas 
participantes.  

Si se quiere sostenibilidad es 
importante evitar el crear 
dependencias.  Dado que la 
evaluación es parte de un ciclo 
y es una constante, se 
recomienda que se creen 
capacidades y se compartan 
instrumentos metodologicos 
con las personas responsables 
de gestión humana, a fin de 
que este esfuerzo de 
evaluación sea apropiado y 
replicado en el future como 
parte regular de los procesos 
de planificación en gestión 
humana. 
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Contenido: 

Para efectos de tener una visión global respecto a los diferentes elementos que configura la 

gerencia o la gestión del talento humano, se consideraron como puntos de referencia elementos 

que configuran una visión progresista de la gestión del talento humano, incluyendo temas 

contemporáneos como las relaciones industriales. 

En este sentido se tiene como pilares de la gestión: 

1.  Planificación y evaluación; 

2. Articulación con las áreas gerenciales y productivas; 

3. Visibilidad y contribución en los procesos de toma de decisión; 

4. Relación basada en el diálogo con los representantes de los y las trabajadoras; 

5. Incidencia directa en productividad. 

Bajo estos elementos se ha considerado las siguientes áreas de análisis: 

a.  Capacidad de gestión:  hace referencia a las condiciones básicas necesarias para un 

apropiado desempeño de las personas responsables de la gestión humana; 

 

b. Manejo de información:  hace referencia al manejo de la información e indicadores para la 

toma de decisiones y procesos de planificación; 

 

c. Políticas, procedimientos y prácticas: hace referencia a los elementos instrumentales y 

herramientas necesarias para la gestión; 

 

d. Gestión del rendimiento y la productividad: hace referencia a la articulación entre la gestión 

humana y la producción; 

 

e. Capacitación y desarrollo de los trabajadores:  hace referencia al programa de capacitación 

y formación dirigido a potenciar las capacidades de los y las trabajadoras y el aprovechamiento 

de las potencialidades en favor de la organización. 

 

En función de estos cinco grupos de reflexión, vamos a brindar elementos que se deben considerar 

en los procesos de reflexión y evaluación de los modelos de gestión o administración existentes en 

las organizaciones. 

Se presenta, cada eje de análisis con sub módulos con el propósito de que la definición del método 

a ser utilizado pueda tener la capacidad de obtener esa información. 

Se puede utilizar diagramas, dibujos, flujos y también se pueden construir cuestionarios que podrían 

ser aplicables en encuestas para el acercamiento más ortodoxo, o para grupos focales o bien para 

conversatorios. 

Como puede verse, la forma o formas en que se obtenga información y la forma en que se involucre 

a los participantes dependerán mucho del tipo de organización con el que se trabaje, y el número 

de personas involucradas en cada taller. 
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Como el taller es por cada organización, el ejercicio debe 

dar la oportunidad para transparentar debilidades y 

traducirlas en oportunidades de mejora. 

CAPACIDAD DE GESTIÓN 

 

¿Qué hay que analizar? 

Al menos, hay que considerar los siguientes elementos: 

 

1.  Departamento de recursos humanos – gestión 

humana 

 

Para efectos de reflexión en esta materia se recomienda 

abordar: 

a) Existencia de la posición de gerencia de recursos 

humanos o similar; 

b) Experiencia de la persona responsable de recursos 

humanos – talento humano; 

c) Descripción de funciones de la persona responsable 

de recursos humanos – talento humano; 

d) Nivel de incidencia en los procesos de planificación 

estratégica y operativa de la Organización. 

 

 

 

 

En un escenario ideal: 

Existen personas con experiencia en la 

gerencia de recursos humanos, tienen 

una participación activa en los planes 

de la organización 

Los elementos de capacidad 

de gestión, siendo el primer 

tema a tartar podrían 

plantearse desde la 

presentación de los 

escenarios y una evaluación 

colectiva de los mismos. Los 

puntos descritos como 

importantes a ser abordados, 

deben ser planteados como 

preguntas pero sin caer en el 

formato de entrevista, pueden 

ser elementos de orientación 

para efectos de definir el 

escenario que  mejor se ajuste 

a la organización. 

Importante evitar entrar en un 

ejercicio que tienda a 

descalificar o minimizar los 

esfuerzos desplegados por la 

Organización.  El enfoque, es:  

Qué podría ser mejor 

Permitir, espacios para que 

las personas responsables de 

gestión humana puedan 

compartir   experiencias que  

han sido innovativas o que 

requieran visibilización 

NOTAS 

METODOLOGICAS 
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2.  Presupuesto asignado al departamento de recursos humanos – gestión humana 

 

 

Para efectos de reflexión en esta materia se recomienda abordar: 

e) La existencia de un presupuesto anual; 

f) Las líneas cubiertas por el presupuesto, importante saber cuáles son; 

g) La dinámica en la asignación de recursos y las actividades recurrentes. 

 

 

3.  Planificación 

 

Para efectos de reflexión en esta materia se recomienda abordar: 

h) La existencia de una planificación anual 

i) La frecuencia con que se evalúa la ejecución del plan 

j) La consistencia con los planes estratégicos y operativos de la Organización 

  

En un escenario ideal: 

La organización ha asignado una línea presupuestaria para las 

actividades y el personal del área de gestión humana, esta asignación 

se revisa y ajusta anualmente. 

En un escenario ideal: 

Existe un plan anual del DRH consistente con los objetivos de la 

organización y está articulado a la planificación estratégica. 
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MANEJO DE INFORMACIÓN 

¿Qué hay que analizar? 

Al menos, hay que considerar los siguientes elementos: 

1. Información de los y las trabajadoras 

 

Para efectos de reflexión considerar los siguientes elementos: 

a) Tipo de información que se mantiene; 

b) Frecuencia en la actualización de la información; 

c) Uso que se da a la información colectada; 

 

2. Manejo de base de datos 

 

Para efectos de reflexión considerar los siguientes elementos; 

d) El manejo informático que se mantiene en la Organización; 

e) El tipo de información general que se tiene colectada de los y las trabajadoras; 

f) Frecuencia en el mantenimiento de la información 

 

En un escenario ideal: 

Toda la información de los trabajadores está disponible y 

actualizada.  Existe un sistema desarrollado para el mantenimiento 

de esta información.  La información es utilizada por el DRH en sus 

procesos de planificación 

En un escenario ideal: 

Existe un sistema informático para el registro y manejo de 

información de los y las trabajadoras, que es manejado por una 

persona capacitada. 
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3. Manejo de archivos personales 

 

Para efectos de reflexión considerar los siguientes 

elementos; 

g) Existencia de archivos físicos de los trabajadores y 

trabajadoras (activo y pasivo); 

h) Actualización de información; 

i) Sistema de manejo de archivos. 

 

POLITICAS PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS 

 

Este es  el componente con mayor número de líneas por 

analizar, y puede ser necesarios realizar algunas 

precisiones conceptuales, especialmente cuando los 

temas a ser abordados son nuevos para las 

Organizaciones y los y las responsables de gestión 

humana. 

Para facilidad de la reflexión, se podría ubicar ejemplos 

en la descripción del escenario ideal para brindar una 

visión clara de cada componente, y asegurar que se 

habla el mismo idioma. 

En muchos casos existen procedimientos que no están 

escritos y que se aplican de forma “natural” y que se 

entiende son de “conocimiento” general, sin embargo; 

aunque en principio es importante que existan aunque 

no están escritos, el hecho de no estar claramente 

En un escenario ideal: 

Existe un sistema de archivo, y todos 

los trabajadores(as) tiene un archivo 

físico, que es manejado de manera 

confidencial y existe claras políticas 

para el uso del mismo 

Es importante en la realización 

de los talleres tener una 

participación equitativa de 

hombre y mujeres, a nivel de 

directorio, la faciitación del taller 

debe lograr obtener una visión 

de un tema desde la Mirada de 

las mujeres también. 

Cuando se realicen los talleres 

con los y las representantes de 

los trabajadores y trabjaaodras, 

es importante asegurar que las 

mujeres participan en este 

proceso, y que se pueda 

rescatar sus contribuciones. 

Existen escenarios en dónde la 

participación en la fuerza laboral 

de las mujeres es mínima o 

inexsitente, sin embargo de ello 

se recomienda fuertemente el 

poder involucrar a mujeres 

trabajadoras durante este 

proceso. 

En el escenario en que los 

trabajadores y trabajadoras han 

decidido no organizarse, es 

igual de importante  contar con 

la participación y su 

contribución se recomienda  

organizer un grupo focal de 

trabajadores y trabajadoras, y el 

criterio podría ser el tiempo de 

trabajo en la organización  y por 

consecuencia el conocimiento 

de la misma. 

A TENER EN CUENTA 
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descritos y sistemáticamente aplicados puede ser un punto que genere conflictos con los y las 

trabajadoras. 

Es importante también tener en cuenta, que este componente es el que más interés va a generar 

entre los trabajadores(as) participantes y en dónde más debilidades puedan ser identificadas, lo 

importante es no perder de vista que cada debilidad debe ser transformada en una oportunidad 

para mejorar. 

 

¿Qué hay que analizar? 

Al menos, hay que considerar los siguientes elementos: 

 

1. Sistema de ingeniería de puestos de trabajo 

 

Para efectos de reflexión considerar los siguientes elementos: 

 La existencia de un sistema para ubicación en los puestos de trabajo que considera las 

destrezas, y calificaciones requeridas para el puesto; 

 Nivel de relación de las diferentes áreas, sobre todo la productiva con el área de recursos 

humanos; 

 Frecuencia con que se valora los puestos de trabajo; 

 Quién define, y bajo qué criterios los requisitos requeridos para cada puesto de trabajo 

 

En un escenario ideal: 

Existe un sistema para la clasificación por tipo de trabajo, en función 

de las destrezas, formación, experiencia, calificación. 

El sistema es conocido y utilizado por otras instancias de la 

organización vinculadas al proceso de selección como de 

organización productiva del trabajo. 
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2. Sistema de beneficios y compensaciones 

 

Para efectos de reflexión considerar los siguientes elementos: 

 Sistema para la definición de escalas salariales considerando cada puesto de trabajo;  

 Sistema de compensación/bonificación que esté en marcha;  

 Nivel de conocimiento que tienen los trabajadores y trabajadoras sobre el sistema;  

 Responsabilidad en la definición del sistema de beneficios/compensaciones;  

 Frecuencia con que se revisa el sistema. 

 

3. Sistema de reclutamiento, selección y promoción 

 

Para efectos de reflexión considerar los siguientes elementos: 

 Manual de procedimientos en la organización;  

En un escenario ideal: 

Existe un sistema formal, es decir escrito, aprobado que se usa de 

manera consistente. 

Este sistema es usado también para valorar incrementos salariales y 

compensaciones o bonificaciones sin ningún tipo de discriminación. 

Los trabajadores(as) tienen pleno conocimiento del mismo y derecho a 

apelar en caso de discrepancias. 

En un escenario ideal: 

Existen sistemas formales, que son monitoreados y evaluados con 

regularidad. El sistema es usado en todo momento y contribuye a la 

toma de decisiones respecto a contrataciones y promoción de los 

trabajadores. Los trabajadores conocen el sistema y lo comprenden. 

No existen prácticas discriminatorias. Los trabajadores tienen pleno 

conocimiento del mismo y derecho a apelar en caso de discrepancias. 
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 Procedimiento para reclutamiento, para contratación y/o promoción de trabajadores;  

 Seguimiento se da a la aplicación del manual de procedimientos;  

 Nivel de conocimiento que tienen los trabajadores sobre estos procedimientos en particular  

 

4. Manual de procedimientos y prácticas 

 

Para efectos de reflexión considerar los siguientes elementos: 

 Tipo de manuales existentes en la organización;  

 Frecuencia con que se revisan los manuales y se actualizan;  

 Existencia de un manual específico de políticas y procedimientos respecto a la relación 

laboral;  

 Acceso que tienen los trabajadores a los manuales;  

 Proceso de inducción para trabajadores nuevos;  

 

 

5. Procedimiento disciplinario y de quejas 

En un escenario ideal: 

Existe un manual de políticas y procedimientos escrito y aprobado por 

la junta directiva, que está acorde con la legislación local y los 

estándares de comercio justo. Los trabajadores tienen acceso a este 

manual y durante el proceso de inducción a nuevos trabajadores(as) se 

brinda clara y detallada información sobre el mismo. 

El manual es utilizado como punto de referencia por todos quienes 

hacen la organización. El manual es revisado y actualizado 

periódicamente. 
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Para efectos de reflexión considerar los siguientes elementos: 

 Procedimiento disciplinario y su aplicación;  

 Mecanismos para procesar las quejas de los y las trabajadoras;  

 Registros de los procedimientos disciplinarios aplicados y de las quejas procesadas;  

 Capacidad de respuesta que se da a quejas de los trabajadores;  

 Papel que tiene la organización de trabajadores en la aplicación de los procedimientos;  

 

6. Procedimiento para la terminación de la relación laboral 

 

 

Para efectos de reflexión considerar los siguientes elementos: 

 Prácticas para la terminación de la relación laboral;  

 Causas para terminar una relación laboral;  

 Procedimiento para terminación de la relación laboral;  

En un escenario ideal: 

Existen procedimientos formales que se aplican apropiadamente. 

Los trabajadores conocen de los mismos y a través de sus 

representantes (comité de trabajadores – comité sindical) tienen 

incidencia en el mismo. 

En un escenario ideal: 

Existe un procedimiento claro para dar por terminada la relación laboral, 

el procedimiento es claramente definido y es conocido por los 

trabajadores(as). El procedimiento de se aplica consistentemente. 

El procedimiento es consistente con la legislación local y las normas de 

comercio justo Fairtrade. Existen prácticas justas para finalizar la 

relación laboral en situaciones en las que por condiciones económicas 

la Organización tenga que reducir el número de trabajadores. 
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 Papel tiene la organización laboral (comité de trabajadores – comité sindical) en este 

procedimiento;  

 

7. Relación con el sindicato 

 

Para efectos de reflexión considerar los siguientes elementos: 

 Tipo de relación con el sindicato;  

 Periodicidad de reuniones con el comité sindical – comité de trabajadores; Acuerdos 

construidos o contratos colectivos firmados con el sindicato (comité de trabajadores – 

comité sindical);  

 Nivel de participación del comité de trabajadores – comité sindical en los procedimientos 

internos;  

 Nivel de participación del sindicato para la prevención de conflictos y/o el manejo de 

conflictos. 

 

8. Cumplimiento con la legislación local 

 

Para efectos de reflexión considerar los siguientes elementos: 

En un escenario ideal: 

Existe una muy buena relación con el sindicato. La gerencia general, la 

gerencia de recursos humanos y el sindicato trabajan en conjunto para 

la prevención de conflictos y resolución de conflictos. 

Existen negociaciones colectivas en un ambiente de diálogo abierto 

En un escenario ideal: 

Todas las políticas, procedimientos y prácticas se enmarcan en la 

legislación local. Existe permanente capacitación y relación con el 

Ministerio del Trabajo, para asegurar que los manuales del 

departamento de recursos humanos  se enmarcan en la legislación 

local. 
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 Periodicidad de revisión de los manuales, políticas y procedimientos, respecto a la legislación 

vigente y cambios en la legislación;  

 Frecuencia en que se plantea espacios de revisión con representantes del Ministerio sobre 

los procedimientos y las prácticas implementadas; 

 

9. Cumplimiento de normas complementarias 

 

Para efectos de reflexión considerar los siguientes elementos: 

 La incorporación de los estándares Fairtrade en las prácticas del departamento de recursos 

humanos – talento humano;  

 Nivel de conocimiento de la normativa Fairtrade por parte de la organización de trabajadores; 

 Aplicación de buenas prácticas laborales; 

 

GESTION DEL RENDIMIENTO Y LA PRODUCTIVIDAD 

 

Al igual que el componente anterior, este requiere también de precisiones conceptuales y asegurar 

sobre el alcance de este componente. 

 

Es poco frecuente encontrar un área de gestión humana que de forma conjunta con la persona 

responsable del cultivo, definan objetivos comunes tendientes a cumplir con las metas de 

producción y productividad así como con las metas relacionadas con ambiente laboral, salud y 

seguridad. 

 

En este sentido este componente busca apuntalar el principio de trabajo conjunto de estas dos 

áreas y compromisos para involucrar en el cumplimiento de metas productivas y comerciales a las 

personas responsables de gestión humana. 

En un escenario ideal: 

El departamento de recursos humanos – talento humano está totalmente 

capacitado sobre los criterios de comercio justo Fairtrade. Los planes 

del departamento de recursos humanos – talento humano, contemplan 

los estándares y criterios, y están orientados a cumplir cada vez ratios 

más altos. 

Existe involucramiento de la organización de trabajadores para la 

aplicación de los estándares Fairtrade. 



JULIA MALQUIN ARAUZ 
1

9 

 

 

¿Qué hay que analizar? 

Al menos, hay que considerar los siguientes elementos: 

1. Supervisión 

 

Para efectos de reflexión considerar los siguientes elementos: 

 Sistema de supervisión de la Organización;  

 Líneas de autoridad en el  organigrama;  

 Funciones y responsabilidades del grupo de supervisores(as);  

 Responsabilidades del grupo de supervisión respecto a la implementación de los planes, 

procedimientos, prácticas;  

 Frecuencia de capacitación para el grupo de supervisión respecto a sus funciones;  

 Nivel de involucramiento del grupo de supervisión para la definición del plan de recursos 

humanos – talento humano. 

 

En un escenario ideal: 

Existe un grupo de supervisores(as) calificados(as), que contribuyen en 

el desarrollo, ejecución y evaluación de los planes de la organización. 

Existe un compromiso hacia la formación del grupo de supervisión a fin 

de que sus actividades se enmarquen en las políticas y metas de la 

Organización. Se asegura mejorar las destrezas y calificaciones del 

personal responsable de la supervisión. 

Existen procesos de evaluación a la gestión de los supervisores(as) en 

los que interviene la organización de los trabajadores (sindicato, comité 

de trabajadores 
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2. Planificación y evaluación 

 

Para efectos de reflexión considerar los siguientes elementos: 

 Formalidad tienen los procesos de planificación; 

 Nivel de contribución que tienen los y las supervisoras en el proceso de planificación; 

 Acciones cumplen los supervisores respecto a la evaluación del cumplimiento del plan a nivel 

de trabajadores(as) 

 

3. Salud y seguridad ocupacional 

 

Para efectos de reflexión considerar los siguientes elementos: 

En un escenario ideal: 

Existe un plan en el que han colaborado tanto el personal del 

departamento de recursos humanos – talento humano y el grupo de 

supervisores, el mismo que durante el proceso de ejecución es 

monitoreado y evaluado. 

Existen reuniones periódicas de orientación a los y las trabajadoras 

sobre las políticas, procedimientos y prácticas. Existe procesos 

sistemáticos de inducción a trabajadores (as) nuevos. 

Existen procesos de retroalimentación con la organización de 

trabajadores sobre manuales, procedimientos y prácticas. 

En un escenario ideal: 

Existe una política de salud y seguridad ocupacional en marcha, está 

establecido un comité bi-partito (paritario) para el diseño, ejecución, 

monitoreo y evaluación del plan de seguridad ocupacional. 

Existe un control estadístico, de enfermedades, accidentes, incidentes 

del trabajo y su efecto sobre los niveles de rendimiento y productividad. 

Los trabajadores(as) realizan sus actividades bajo normas que aseguran 

la seguridad en la ejecución de las mismas. 
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 Manejo de la salud y la seguridad ocupacional;  

 Responsabilidades del comité de salud y seguridad ocupacional;  

 Funcionamiento del comité de salud y seguridad ocupacional;  

 Información generada respecto a salud y seguridad y cómo ésta es utilizada 

 

4. Estabilidad y retención de los trabajadores(as) 

 

Para efectos de reflexión considerar los siguientes elementos: 

 Estadísticas sobre la tasa de rotación de personal;  

 Valoración al nivel de estabilidad en la organización;  

 Principales motivos por los que los trabajadores(as) dejan la organización;  

 Porcentaje de trabajadores con contrato permanente o indefinido;  

 Porcentaje de trabajadores calificados y con experiencia;  

 Visión de la organización respecto a la estabilidad de los trabajadores. 

 

5. Descripción de puestos de trabajo 

 

En un escenario ideal: 

Existe una estrategia en marcha que hace que la tasa de rotación de 

personal sea baja. Es parte de la política de la organización la retención 

de personal asegurando tener trabajadores y trabajadoras calificadas y 

comprometidas con la organización. 

Se privilegia la estabilidad laboral y se mira al trabajador en sus varias 

dimensiones trascendiendo la percepción de recurso o capital hacia la de 

talento, y de ahí la necesidad de conservarlo en la organización porque 

contribuye a la consecución de los objetivos y metas 

En un escenario ideal: 

Cada puesto de trabajo tiene una descripción completa, el mismo que es 

evaluado periódicamente y actualizado. Para cada puesto de trabajo se 

han definido, responsabilidades, obligaciones y claras líneas de 

supervisión y mando 
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Para efectos de reflexión considerar los siguientes elementos: 

 Descripción de cada puesto de trabajo;  

 Trabajadores son claros sobre sus responsabilidades y obligaciones;  

 Manejo de las líneas de mando y supervisión en la organización; 

 Periodicidad para la evaluación de los puestos de trabajo y se actualización de la 

información.  

 

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LOS TRABAJADORES(AS) 

 

¿Qué hay que analizar? 

Al menos, hay que considerar los siguientes elementos: 

1. Programas de capacitación 

 

Para efectos de reflexión considerar los siguientes elementos: 

 Programa de capacitación dirigido a los trabajadores(as);  

 Principales áreas de capacitación y cómo se determinan las mismas;  

 Proceso para la identificación de necesidades;  

 Prioridades de capacitación y cómo se definen las mismas;  

 Nivel de participación de los y las trabajadoras en la definición del plan 

 

En un escenario ideal: 

La capacitación es parte esencial del desarrollo de la Organización.  

Existe un plan de capacitación orientado al desarrollo de los y las 

trabajadoras sobre la base de sus necesidades y de las necesidades de 

la Organización. 

Los y las trabajadoras a través de sus representantes participan 

activamente en el desarrollo, ejecución, monitoreo y evaluación del plan 

de capacitación 
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2. Desarrollo de liderazgos y gerencias 

 

Para efectos de reflexión considerar los siguientes elementos: 

 Política o la filosofía de la organización respecto al desarrollo de potenciales cuadros de 

liderazgo;  

 Acciones de la Organización para potenciar las capacidades de los y las trabajadoras con 

miras al desarrollo de destrezas gerenciales;  

 Entendimiento del alcance de liderazgo en la organización. 

 

3.  Alianzas estratégicas 

 

Para efectos de reflexión considerar los siguientes elementos: 

 Financiamiento de la capacitación;  

En un escenario ideal: 

Existe un programa para el desarrollo y potenciación de liderazgos. Se 

valora el desempeño de los trabajadores(as) y existen parámetros claros 

para la identificación de líderes. 

Se considera también las necesidades y las opiniones manifestadas por 

la organización de trabajadores (comité sindical, comité de trabajadores) 

En un escenario ideal: 

A fin de potenciar los recursos de la Organización el departamento de 

recursos humanos – talento humano, tiene una base de datos de 

potenciales ofertantes de capacitación, así como de programas 

emprendidos por el Ministerio del Trabajo o secretarías estatales afines, 

y se hace uso de esos recursos. 

Se maneja adecuadamente los enfoques de capacitación diseñados 

desde la demanda de la organización así como el acceso a la oferta de 

capacitación existente en el sector. 
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 Identificación de las fuentes de capacitación para la organización;  

 Alianzas estratégicas con ofertantes de capacitación;  

 Programas de capacitación emprendidos por el Estado;  

 Plan de capacitación que considere fuentes y proveedores. 

 

Resultados esperados: 

 

 Un mapa general de las necesidades de fortalecimiento del área de gestión humana, 

consensuado con los y las participantes; 

 Árbol de problemas y objetivos; 

 Plan de acción que al menos considere 2 elementos de cada grupo; 

 Apropiación del conocimiento por parte de quienes participaron en este proceso. 

Una vez descritos los objetivos y el camino para fortalecer el área de gestión humana, es 

fundamental asegurar una activa participación y compromiso por parte de quienes hacen la gestión 

humana en cada organización. 

A lo largo de la ejecución del Proyecto, cada paso a dar debe venir de la mano con la 

implementación de los cambios propuestos en las orngaizaciones, por consiguiente el mirar 

periodicamente el árbol de problemas y mirar los avances en los diferentes ejes es parte de un 

proceso de autoevaluación y mejoramiento continuo. 

 

 

 

 

 


