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RESUMEN 

 

El capital humano en el contexto de las organizaciones, ha sido reconocido en las últimas 

décadas como su activo principal, dejando a un lado la percepción que tenían muchos 

empresarios al catalogar de gasto el área de gestión humana. El presente documento es el 

resultado de una investigación que se plantea en tres objetivos principales: analizar el modelo de 

gestión humana existente en una empresa del sector hidrocarburo, establecer sus principales 

características y proponer acciones de mejora que permitan una mayor eficiencia en sus procesos 

implementados. La investigación se realizó en Petrobras Colombia, mediante una metodología 

cualitativa de tipo descriptivo, en la cual se elaboró un instrumento de entrevista que abarcó los 

aspectos más relevantes del área de gestión humana de la empresa. Los resultados arrojan 

diferentes modelos implementados pero una clara relación entre ellos: Potencializar el recurso 

humano de la organización. 

 

Palabras claves: Modelo de Gestión Humana, Petrobras, procesos, estrategia. 

 

ABSTRACT 

 

Human capital in the context of organizations has been recognized in recent decades as its main 

asset, apart from the perception held by many employers to categorize the human resource 

departments as an outcome cost. This document is the result of an investigation that arose in three 

main objectives: to analyze the existing human resource management model in a company's of 

the hydrocarbon sector, to establish their main characteristics and propose actions for 

improvement to enable greater efficiency in their implementation processes. The research was 

carried out in Petrobras Colombia, through a descriptive qualitative methodology, in which it was 

developed by an interview instrument covering the most important aspects of human resources 

department of the company. The results show different models implemented but a clear 

relationship between them: to potentiate the organization's human resource.  

 

KEY WORDS: Human management model, Petrobras, processes, strategy. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las organizaciones de hoy en día no son las mismas de hace 10 años, la economía se 

transforma constantemente y las variables que determinan el éxito o el fracaso de un negocio 

influyen en la capacidad que tienen los Gerentes de adaptarse a los cambios y optimizar sus 

recursos. 

 

Cada miembro de la organización debe trabajar en el logro de sus objetivos alineados a la 

estrategia de la empresa y a los cambios del sector económico en el que se encuentra, con el fin 

de optimizar tiempos y garantizar que el recurso humano sea tratado como “Capital Humano” 

con la importancia que realmente tiene y con el valor agregado que representa para la 

productividad de la organización. 

 

Es en este momento, donde el proceso de Gestión Humana en las compañías inicia a 

tomar fuerza al considerar a la gente como “la clave de una gestión acertada” donde la 

participación y la competitividad forman parte elemental en el desarrollo profesional de los 

trabajadores. 

 

Es por esta razón que surge la necesidad de llevar a cabo el análisis del modelo de gestión 

humana implementado en una de las empresas multinacionales más reconocidas en el sector 

hidrocarburo, que por su trayectoria en el país ha demostrado tener un capital humano 

competitivo frente al mercado internacional en países como Brasil y Chile. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es el modelo de Gestión Humana implementado en una de las empresas del sector 

hidrocarburo más reconocidas en el país? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Analizar el modelo de gestión Humana aplicado en Petrobras y evaluar la posibilidad de 

mejorarlo. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar las principales características del modelo de gestión humana implementado 

en la empresa. 

2. Analizar cada una de las variables que integran el modelo de gestión humana. 

3. Analizar cómo se implementa el modelo de gestión humana en Petrobras. 

4. Evaluar la efectividad del modelo aplicado actualmente en la empresa, identificando 

sus ventajas y desventajas. 

5. Proponer mejoras al modelo de Gestión Humana implementado actualmente en la 

empresa. 
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JUSTIFICACION 

 

En las últimas décadas la investigación relativa a la gestión de recursos humanos se ha 

interesado en la explicación sobre cómo cada organización puede crear ventajas competitivas con 

su personal a través de las "mejores prácticas de gestión". Estas suponen una evolución de los 

modelos tradicionales de dirección hacia la consideración del recurso humano como un potencial 

competitivo de la empresa (Lattman y  García Echevarría, 1992;  Bailey, 1993; Delaney y 

Huselid, 1996; Ichmiowski, C. et al., 1996 y Colbert, 2004). 

 

Esta evolución en los modelos ha obligado a las Organizaciones a modernizar sus 

procesos administrativos y operativos en el área de recursos humanos con el fin de estar a la par 

con los cambios de la economía y las nuevas exigencias del mercado nacional e internacional, 

con el único propósito de convertirse en compañías generadoras de valor diferenciadoras en la 

industria. En esta evolución se trata de responder interrogantes como: ¿tiene Petrobras claramente 

identificado su modelo de gestión humana?, ¿es adecuada su implementación?, ¿existe la 

posibilidad de realizar mejoras al modelo planteado por la empresa? 

 

Con el fin de responder estos interrogantes, se realizó un estudio de tipo descriptivo sobre 

el modelo de gestión humana implementado en Petrobras, el cual ha garantizado que sus 

profesionales entren a competir en mercados internacionales con altos estándares de calidad y 

desempeño. 
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CAPÍTULO I 

LA GESTIÓN HUMANA 

 

La Gestión Humana incursiona en el mercado como un sistema nuevo de aprendizaje y 

desarrollo que permite a la Gerencia de la Organización potenciar las competencias de las 

personas a través del trabajo en equipo y la unión de esfuerzo en búsqueda de un objetivo en 

común, que apunte siempre al mejoramiento continuo de la empresa. El progreso o estancamiento 

de una empresa, depende siempre directa o indirectamente de las políticas de gestión humana 

establecidas al interior de la misma. 

 

 La Gestión Humana se centraba siempre en la “Administración de personal” como 

política única y razón de ser del Departamento de Recursos Humanos, procesos operativos y 

mecánicos estaban como base de la gestión de un profesional en esta área, y el esfuerzo de los 

jefes radicaba únicamente en la búsqueda de un indicador relevante de contexto de la economía y 

de las finanzas, la eficiencia. (Gómez Castañeda, O.R.: “Aportes a la Gestión de la Organización 

Humana" en Contribuciones a la Economía, septiembre 2007.)  

 

Hoy la eficiencia es un principio administrativo, que constituye el fundamento 

indispensable con que todo individuo debe ingresar a la organización para desarrollar sus 

funciones de competencia.  

 

Se parte de la condición de que el Recurso Humano es el factor clave que determina el 

éxito o el fracaso de una organización; cada día se afianza más la necesidad de implementar 
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herramientas que permitan alinear la gestión del recurso Humano con la estrategia de la 

organización, en donde se favorece el trabajador en la formulación de logros y objetivos 

propiciando una mejor calidad de vida.  

 

La gestión de Recursos Humanos es una oportunidad de gran reto desde el punto de vista 

profesional y personal, en donde se integran las personas al sistema organizacional y se vinculan 

directamente a la estrategia empresarial, con el fin de movilizar las capacidades y el talento hacia 

el logro de los objetivos y el desarrollo corporativo y social, de allí parte la filosofía 

organizacional reflejada en la Misión, Visión y Valores Corporativos, los cuales de manera 

aislada contribuyen al éxito de la gestión del recurso humano y en conjunto integran procesos 

abriendo la oportunidad a esa gestión.     

 

No hay duda de que muchos trabajadores por lo general están insatisfechos con el empleo 

actual o con el clima organizacional dominante en un momento determinado y eso se ha 

convertido en una preocupación para muchos gerentes. Tomando en consideración los cambios 

que ocurren en la fuerza de trabajo, estos problemas se volverán más importantes con el paso del 

tiempo. La labor de los gerentes de gestión humana es conducir al personal a lograr la eficacia a 

través del trabajo grupal y coordinado para buscar conjuntamente la efectividad de la 

organización en las respuestas que entrega al entorno. 

 

Todos los gerentes deben actuar como personas claves en el uso de técnicas y conceptos 

de administración del personal para mejorar la productividad y el desempeño en el trabajo. Pero 

aquí nos detenemos para hacernos una pregunta: ¿Pueden las técnicas de gestión del talento 
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humano impactar realmente en los resultados de una compañía? La respuesta es un "SI" 

definitivo. 

 

En el caso de una organización, la productividad es el problema al que se enfrenta y el 

personal es una parte decisiva de la solución. Las técnicas de gestión de personal, aplicadas tanto 

por los departamentos de administración de personal como por los gerentes de línea, ya han 

tenido un gran impacto en la productividad y el desempeño.  

 

Aun cuando los activos financieros, del equipo y de planta son recursos necesarios para la 

organización, los empleados - el talento humano - tienen una importancia sumamente 

considerable. El talento humano proporciona la chispa creativa en cualquier organización. La 

gente se encarga de diseñar y producir los bienes y servicios, de controlar la calidad, de distribuir 

los productos, de asignar los recursos financieros, y de establecer los objetivos y estrategias para 

la organización. Sin gente eficiente es imposible que una organización logre sus objetivos. El 

trabajo del director de talento humano es influir en esta relación entre una organización y sus 

empleados. 

 

"La dirección del talento humano es una serie de decisiones acerca de la relación de los 

empleados que influye en la eficacia de éstos y de las organizaciones" (Luz Patricia Martínez, 

"Gestión Social del Talento Humano", Marzo 2002) 

 

El propósito de las organizaciones debe estar enmarcado dentro de las perspectivas de la 

calidad en la prestación de los servicios y/o los productos, para lo cual requiere de un elemento 
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indispensable y de cuyo esfuerzo depende en gran parte el funcionamiento adecuado de la 

organización: el Talento Humano. 

 

El apresurado crecimiento que mueve el entorno en los últimos años, ha hecho necesario 

que las organizaciones posean un sistema persistente y adaptable a los innumerables y rápidos 

cambios. Para ello, se propone que esté bien estructurada de manera que se conozcan los 

objetivos de la misma y se genere a su interior una dinámica que fortalezca la participación del 

empleado como persona y no como objeto de la organización. Se empieza a buscar un Desarrollo 

Humano, con el ánimo de mejorar el producto personal del trabajador y orientar en él una nueva 

proyección como individuo. 

 

El reposicionamiento de las áreas de Gestión Humana debe estar direccionado hacia la 

Planeación Estratégica, buscando la participación en el proceso productivo; de esta manera la 

prioridad de Gestión Humana debe tener en cuenta los siguientes puntos:  

 

1. Promover el desarrollo de los ejecutivos de la organización, motivando su participación 

como sujetos activos, gestores y motivadores del cambio. 

2. Desarrollar estrategias buscando un mejor entendimiento entre las unidades de negocio y 

direccionando los procesos de transformación organizacional. 

3. Liderar los procesos de desarrollo del Talento Humano como provisión, reclutamiento, 

selección, inducción, responsabilidad social y evaluación del desempeño. 
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El posicionamiento de una empresa comprende su enfoque general en lo que atañe a su 

forma de competir y reaccionar de acuerdo con la estructura del sector, y en influir en las otras 

empresas. 

 

Las organizaciones se preocupan actualmente por mejorar los niveles de competitividad 

en su producción, por crear imagen internacional de estabilidad política y financiera por el 

atractivo que puede significar la inversión extranjera en medios de producción, en capital de 

trabajo o en la exportación para los países competitivos de sus propuestas de organización 

extendida de crecimiento vertical, es decir, los países buscan generar las mejores oportunidades 

de inversión extranjera por los beneficios de todo tipo que esta acción económica pueda 

ofrecerles a futuro para mejorar sus indicadores macroeconómicos. 

 

Para aumentar los índices de competitividad los gobiernos ofrecen apoyo y fomentan la 

actividad empresarial con la finalidad de posicionarse en los más altos niveles de imagen 

internacional por la competitividad. Una acción importante de las naciones se viene configurando 

a partir de las más reciente reunión del grupo de Río, los presidentes de América Latina reunidos 

en Cartagena en Junio del 2.000 con la finalidad de producir un documento de acuerdo 

multilateral de comercio, y eliminación a cinco años de las barreras arancelarias (Acuerdo de la 

Ronda de Uruguay que formalizó la OMC – Organización Mundial del Comercio).  

 

Esta declaración y demás procesos emprendidos por los gobiernos pone de presente que 

las empresas deben mejorar su nivel de competitividad y como lo define Porter en su libro la 

Ventaja Competitiva en 1991: “Las empresas consiguen ventaja competitiva al concebir nuevas 
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formas de llevar a cabo sus actividades, emplear nuevos procedimientos, nuevas tecnologías o 

diferentes insumos, bajar costos y diferenciarse de las otras del sector”. Mejorar su 

competitividad les exige generar valor al patrimonio, por lo que genera como consecuencia bajar 

los costos por una parte y crear productos o servicios diferentes y con la menor posibilidad de ser 

imitados y en caso tal de ser comparados por la calidad. 

 

Lograr una posición destacada y competitiva implica no “quemar” valor al patrimonio 

porque no hace rentable la inversión y no adquiere imagen internacional para lograr las alianzas 

tan necesarias como oportunas en este momento económico, luego las empresas buscan mostrar 

su potencial de valor negociable con medidas específicas como el EVA (Economic Value Added) 

o Valor Económico Agregado, al cual concurren las unidades de costos en la organización y 

sobre las que se mide este valor. 

  

Podría entonces pensarse que toda la argumentación y explicación anterior es una tenue 

cátedra de finanzas o de Administración Financiera, pero no, es la argumentación necesaria para 

involucrar a los lectores en la justificación del nuevo paradigma de la Gerencia de Recursos 

Humanos como centro de costos por ser staff1

                                                             
1 STAFF – Personal. Conjunto de personas que en torno y bajo el mando del director de una empresa o institución, coordina su 
actividad o le asesora en la dirección. 

 en la línea de producción y no una dependencia 

administrativa que ocasiona gastos, porque su gestión sólo se orienta a procesos instrumentales 

que no agregan valor o que si lo hacen realmente no tiene cómo demostrarlo porque no saben 

cómo hacerlo. 
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Gestión Humana Integral 

 

Las organizaciones modernas deben fundamentarse en una gestión humana integral, 

centrada en el conocimiento científico social, para investigar la manera como el sistema humano 

se relaciona, aprende de su propia capacidad productiva, reconoce el desarrollo de su historia e 

incrementa su conocimiento a partir del reordenamiento del error. 

 

Según Luis Fernando Pérez Arango en su artículo “Sistema Integral de Gestión Humana – 

2010”, la selección de personal, el enganche, la capacitación, la remuneración, el mantenimiento 

del personal (servicios al personal y salud ocupacional), el clima organizacional, la medición de 

resultados, el desarrollo profesional, humano y la administración del empleado, deben constituir 

un proceso integrador, conducente al desarrollo organizacional que le agregue valor a la empresa 

y que se refleje en la eficiencia de ésta como cualquier actividad que ella realiza para obtener 

beneficios.  

 

Además, debe utilizar una plataforma tecnológica que le facilite al administrador agilizar 

y manejar oportunamente toda la información que se requiere para lograr la integridad propuesta. 

 

Las modalidades de la gestión de personal aplicadas a la práctica de la dirección 

empresarial competitiva han sido reconocidas y analizadas por la literatura (Huselid,1995; 

Colbert, 2004) aún planteándose con la premisa de que estas prácticas universales sólo pueden 

alcanzar un alto valor  si están alineadas con las estrategias del negocio. Es importante resaltar 

que la conexión entre las políticas de recursos humanos y las políticas generales de las empresas 
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es el eslabón clave para que una organización sea reconocida no sólo por sus productos y avances 

tecnológicos, sino por el potencial humano que tiene al interior de la misma.  

 

Si una persona está motivada y conoce su aporte frente a la estrategia de la organización, 

sus deseos personales siempre van a estar alineados a los objetivos empresariales y a generar 

valor agregado a los procesos que realiza. 

 

En este sentido, diferentes autores consolidan el área de Recursos Humanos en ocho 

grupos: responsabilidades del contexto organizativo, planificación de recursos humanos, 

sistemas retributivo y de compensaciones, reclutamiento y selección, formación y desarrollo 

profesional, regulación laboral, gestiones para la salida de personal en la empresa y sistemas de 

información y control. 

 

Para cada una de ellas se han extraído de la literatura y de la praxis (Lattman y García 

Echevarría, 1992; Gómez Mejía, et al, 1998 y Hay-group, 2000) las tareas y responsabilidades 

más significativas junto a las herramientas que hoy son susceptibles de emplearse en la gestión de 

personal en la empresa: 
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Tabla 1. Áreas y prácticas de Gestión de Recursos Humanos 

AREAS Y PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LA 
EMPRESA 

Contexto Organizativo 
ÁMBITO 

• Participación en el diseño organizativo 
de la empresa 

• Responsabilidades sobre unidades de 
recursos humanos en otras entidades 

• Comunicación Interna. 

 HERRAMIENTAS 
• Encuestas de clima laboral 
• Estudios de cultura empresarial 
• Valoración de puestos 
• Boletines de comunicación. 
• “Portales” internos ( TIC`s) 

 Planificación de Recursos Humanos 
ÁMBITO 

• Integración en el plan estratégico 
empresarial 

• Presupuesto, inventarios y evolución de 
plantillas 

HERRAMIENTAS 
• Técnicas para medición de actividades 
• Reingeniería de Procesos 
• Gestión por Competencias 

Sistema retributivo y administración 
ÁMBITO 

• Diseña estructura y escalas retributivas 
• Administración de personal y nóminas 
• Beneficios sociales 

HERRAMIENTAS 
• Sistema de información especializado 
• Escalas, Convenios y Acuerdos 
• Incentivos variables 
• Compensaciones sociales 

Reclutamiento y Selección 
ÁMBITO 

• Selección propia o subcontratada 
• Trabajo Temporal 
• Altos Directivos 

HERRAMIENTAS 
• Modalidades Contractuales 
• Empresas de Trabajo Temporal 
• "Assesment Center" 

Contexto Laboral 
ÁMBITO 

• Negociación de Convenios Colectivos 
• Relación con sindicatos 
• Compromiso vs/Disciplina 
• Prevención Riesgos Laborales 

HERRAMIENTAS 
• Convenio de Empresa 
• Servicio de Prevención 
• Servicio médico 
• Mecanismos de conciliación 

`profesional/personal’. 
Formación y Desarrollo Profesional 

ÁMBITO 
• Planifica acciones formativas 

HERRAMIENTAS 
• Ejecución de acciones formativas 
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• Diseña y contrata recursos formativos 
• Planes de desarrollo de personal 

• E-learning 
• Planes de carrera profesional 
• Modelos de dirección por objetivos 
• Evaluación del desempeño profesional 

Gestión de salida de los recursos humanos 
ÁMBITO 

• Ceses voluntarios y despidos 
• Jubilaciones y prejubilaciones 

HERRAMIENTAS 
• Entrevistas 
• Políticas de jubilación anticipada 
• Sistemas de recolocación laboral 

 Sistemas de Información y Control 
ÁMBITO 

• Seguimiento eficiencia, productividad 
• Evolución y estructura de la plantilla: 

absentismo 

HERRAMIENTAS 
• Control de Gestión especializado 
• "Cuadro de mando integral" específico 

Fuente: MODELO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS: Un propuesta para el 
análisis empírico. Dr. Miguel Ángel Martínez, Prof. titulado de la Universidad de Alcalá. 
Departamento de Ciencias Empresariales. Pág. 5. 
 

Por otra parte y para hacer posible el ejercicio de la responsabilidad directiva en cada área 

de gestión,  son necesarias herramientas específicas de trabajo que contribuyan a la captación y 

desarrollo del capital humano en la empresa: la selección de personal con métodos y criterios "ad 

hoc"2

                                                             
2 Se refiere a una solución elaborada específicamente para un problema o fin preciso y, por tanto, no es generalizable ni utilizable 
para otros propósitos.  

 

, su formación, el sistema de compensaciones e incentivos, la configuración de un clima 

laboral adecuado, un sistema de promoción basado en las competencias individuales, etc., 

mejorarán la productividad y consecuentemente el rendimiento de la empresa (Heskett, J.L. et al., 

1994). 
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Aunque no existe unanimidad al referirse a ellas, ciertas modalidades de gestión de 

personal, cuyo fin principal es buscar una mayor efectividad en el alineamiento estratégico antes  

mencionado, se han denominado de  alto rendimiento (estratégico, para Huselid et al, 1997) a 

diferencia de aquellas otras prácticas  o técnicas aplicadas en la empresa tan sólo como una 

necesidad de dotar a las compañías de la necesaria plantilla de personal. (Delaney, Lewin, y 

Ichmiowski, C. ; 1989; Pfeffer, J., 1994 y 1998 b; U.S. Department of Labour, 1993). 

 

Dirección Estratégica de Recursos Humanos 

 

Las prácticas anteriormente enmarcadas en un modelo de dirección estratégica de recursos 

humanos, representan un  avance en la gestión de personal, incluyendo herramientas tales como 

la planificación de personal, la selección de personal por competencias, la formación y el  

desarrollo de personal, entre otras, que las detallaremos a continuación. 

 

Planificación de Personal 

 

Es necesario planificar el personal a corto, largo y medio plazo, teniéndolo en cuenta en 

sus planes estratégicos y prácticos.  

 

Según Ordoñez M. en su artículo la nueva gestión de los recursos Humanos (Madrid, 

2000), para hacer proyecciones válidas sobre el futuro flujo de las contrataciones hay que tener 

presente la composición de la nómina actual, su edad, cualificación, plan de jubilaciones, 

evolución técnica de la actividad a la que se dedica en la empresa, mejoras a corto plazo, las 
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empresas han de incluir en sus presupuestos cualitativos para el próximo ejercicio sus 

necesidades de personal para planificar los recursos oportunos de selección. 

 

Selección de personal por competencias 

 

La metodología empleada en la selección del personal, ya sea a través de empresas de 

selección o del propio Departamento de Recursos Humanos de las empresas ha experimentado un 

notable cambio en los últimos años. Si antes, la entrevista de selección se limitaba a ser una mera 

comprobación de los datos del Currículum Vítae, ahora se efectúa un exhaustivo análisis sobre 

todo lo que podemos aportar al puesto/empresa. Siguiendo esta premisa, en determinados casos 

se valora más que lo que una persona ha realizado hasta la fecha, lo que es "capaz de hacer". 

(Escamez Bordy, Erika. La metodología empleada en la selección de personal en los últimos 

años. Marzo 2005) 

 

David McClelland en 1973 y Richard Boyatzis en 1982 son considerados precursores de 

este modelo de gestión de personal, en la que prima más la consideración de que un empleado 

será plenamente competente en su trabajo en la medida en que tenga la capacidad para poder 

realizar lo que tiene que hacer en cada momento y lo lleve a cabo satisfactoriamente. 

 

Lo relevante no es tanto la formación o los cargos asumidos, como la forma en que se han 

asumido esas responsabilidades: nuestras actuaciones en el día a día de la empresa y los 

resultados obtenidos. Pero sin apartarnos de una perspectiva global. Hoy en día todas las 

funciones en una empresa están interrelacionadas, no pueden aislarse. Por eso es tan importante 
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saber trabajar bien en equipo, ser capaces de vislumbrar el alcance de nuestro trabajo como parte 

integral en un proyecto mayor. 

 

Formación y desarrollo de personal 

 

La formación y el desarrollo deben convertirse en una verdadera herramienta de gestión y, 

por lo tanto, para que pueda adquirir el valor estratégico que debe tener, es preciso que se 

entienda como un proceso sistemático y continuo, integrado dentro de la estrategia de la 

organización, lo que supone un establecimiento de políticas, definición de objetivos, una correcta 

planificación y su correspondiente evaluación; según lo establece Victoriano González Martin en 

su artículo Formación y Desarrollo, la perspectiva de RRHH, 2009.  

 

La formación y el desarrollo (en adelante F+D) no se pueden entender como un conjunto 

de acciones aisladas e inconexas, ni como una mera herramienta de motivación. Es cierto que 

tiene un componente motivacional, pero no debe ser éste su fin. Debe ser entendido como un 

proceso complejo, dividido en fases y que exige ir tomando distintas decisiones según se van 

alcanzando los objetivos. 

 

Modelos de Gestión de Recursos Humanos 

 

Los nuevos preceptos acerca del factor humano y hacia la Gestión de Recursos Humanos 

han sido incorporados en mayor o menos medida de acuerdo a cada organización, y se ha 

desencadenado una necesidad de contar con un sistema de RR.HH. adecuado a los requerimientos 
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organizacionales, así lo plantean Velásquez y Miguel (2001) cuando sostienen que gracias al 

producto de factores socioeconómicos condicionantes, se ha llevado a la concepción de diferentes 

modelos para la aplicación práctica de sistemas de gestión de estos recursos. 

 

En las filosofías gerenciales, el desarrollo de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones han elevado la inteligencia y el talento de las personas hacia una posición más 

protagónica en el logro de las ventajas competitivas sustentables de la organización. Por lo que se 

hace necesario optimizar los recursos humanos mediante la aplicación de adecuados modelos de 

gestión de recursos humanos que garanticen el tránsito hacia la gestión del talento humano. 

 

Así lo plantea Fleitas (2002) cuando explica que los modelos de Gestión de Recursos 

Humanos y del talento humano desarrollados internacionalmente demuestran la necesidad de que 

en las actividades de gestión interactúen acciones de diseño ingeniería, técnico-económicas, 

organizativas y de comportamiento humano con vistas a lograr convertir el Recurso Humano en 

una fuente de ventaja competitiva sustentable de la organización. 

 

Todos estos modelos exigen un análisis de sus ventajas y desventajas para la empresa, que 

permita acercarnos un poco a la realidad que están viviendo las organizaciones hoy en día. A 

continuación describiremos los modelos planteados: 
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Modelo general de Beer y Spector 

 

El modelo general propuesto por Beer y Spector parte de la asunción de que corresponde 

a la Dirección General de la empresa la definición coherente de las políticas de Gestión de los 

Recursos Humanos, de forma que contribuyan positivamente a los resultados de la empresa, a las 

necesidades de los empleados y al bienestar de la sociedad. Ello es así porque sólo en los más 

altos niveles de la organización se tiene la suficiente visión estratégica para incorporar y dar 

sentido a la totalidad de las políticas de la empresa, incluidas las de recursos humanos. 

 

Los directores generales deberán crear las políticas y sistemas de gestión de recursos 

humanos que hagan posible que los directores, a todos los niveles de la organización, atraigan, 

recluten, retengan, retribuyan, desarrollen, evalúen, promuevan, motiven y despidan a los 

empleados de manera coherente con las necesidades de la empresa, de los propios trabajadores y 

de la sociedad. 

 

El esquema que representa la visión general de la GRH es el siguiente: 
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Figura 1. Visión Gemeral de GRH 

Grupos de interés

- Accionistas 
- Directivos 
- Empleados 
- Gobierno 
- Sociedad 
- Sindicatos

Factores de situación

- Características de los RH 
- Estrategia de la empresa 
- Filosofía y cultura de la  
   empresa 
- Mercado de trabajo 
- Tecnología 
- Leyes y valores de la  
   sociedad

Políticas de RH

- Influencia de  
   los empleados 
- Flujos de RH 
- Sistemas de 
   retribución 
- Sistemas de  
   trabajo

Resultados

- Compromiso 
 
- Competencia 
 
- Congruencia 
 
- Eficacia en 
   costes

Consecuencias 
a largo plazo

- Bienestar 
   individual 
 
- Bienestar 
   social 
 
- Eficacia de la  
   organización

 

FUENTE: Beer, M.; Spector, .B (1989) 

 

En el esquema se puede observar cómo las diferentes actividades de GRH pueden ser 

incorporadas en cuatro políticas básicas: 

 

a) Influencia de los empleados: prefijar la política de la organización respecto al nivel de 

influencia o participación que los empleados, como importante grupo de interés, tienen 

respecto a decisiones sobre: fijación de objetivos de la empresa/grupo de 

trabajo/individuales, retribuciones, condiciones de trabajo, seguridad e higiene, tarea a 

realizar y modo de hacerlo, ascensos, etc. Se trata, en suma, de definir el nivel máximo 

deseable de participación y las vías para ello. 

 



27 

Análisis del Modelo de Gestión Humana en Petrobras 
 
 

b) Flujos de personal: los directores generales y los especialistas de personal deben coordinar 

su trabajo para asegurar que los flujos de personal que se lleven a cabo (entradas, salidas, 

movimientos, desarrollos) correspondan a las necesidades estratégicas de recursos 

humanos de la organización y de los empleados, tanto en lo relativo a cantidad, como a 

calidad y coste. Aquí se encuadran los criterios de reclutamiento y selección, los de 

promoción, de reducción de plantillas, de formación, seguridad en el empleo, etc. 

 

c) Sistemas de recompensa: las recompensas, financieras o no, son la contrapartida principal 

por la prestación laboral de los servicios por cuenta ajena. 7Emiten un poderoso mensaje 

acerca de los que la organización quiere y retribuye, de los comportamientos y actitudes 

deseados por la empresa, de la valoración del individuo por la misma. Corresponden a la 

dirección general tomar decisiones acerca de cuáles van a ser las políticas generales de 

retribución: individual o grupal, fija o variable, impuesta por la dirección o consensuada, 

según la capacidad o según el puesto de trabajo, nivel salarial respecto al entorno, 

abanico salarial, etc. 

 

d) Sistemas de trabajo: los directores deben organizar el personal, la información, las 

actividades y la tecnología. Deben definir y diseñar el trabajo. Los resultados de esta 

política afectarán a los contenidos de los puestos de trabajo y a la coordinación entre 

funciones y personas. 

 

Beer y Spector plantean la GRH bajo las siguientes pautas: 
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1º Equilibrar los intereses de los diferentes grupos de interés, tarea que corresponde a la 

dirección general. 

 

2º Fijar la política de influencia de los empleados como paso previo a la definición de las otras 

tres políticas básicas, pues es condicionante para las mismas, partiendo del equilibrio de intereses 

de los diferentes grupos y de las restricciones derivadas de los factores de situación.. 

 

3º Conseguir un grado razonable de coherencia entre las cuatro áreas de políticas de Recursos 

Humanos. 

 

4º Considerar a los Recursos Humanos como un activo o capital social, sujeto de inversión y 

no, por norma, como gasto. 

 

5º Enfocar la GRH desde un punto de vista de estrategia. Debe apoyar la estrategia externa 

elegida por la empresa para competir en el mercado, para lo que se necesitará una estrategia 

interna que lo permita. Asimismo, se deberá dar la necesaria coherencia entre las diferentes 

acciones de Recursos Humanos entre sí, y de éstas con las estrategias externas de la empresa. 

 

6º Necesidad de una evaluación múltiple de la GRH y de sus políticas: nivel de competencia 

alcanzado por los empleados, su grado de compromiso con la empresa, congruencia entre las 

metas y medios de la organización y de los empleados y eficacia global en costes de las prácticas 

de GRH. A largo plazo, estos resultados, si son positivos, influirán favorablemente en el bienestar 

individual y social y en la eficacia de la organización (competitividad permanente). 
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Modelo Besseyre (1989) 

 

Plantea un modelo de la GRH al mostrar un procedimiento general donde la función de 

RH es la que asegura la gestión de las competencias de la empresa al desarrollar practicas para 

adquirirlas, estimularlas y desarrollarlas:   

 

1. Adquirirlas: comprende las fases siguientes: 

• Definición de puestos (o funciones), lo que permite disponer de perfiles de puestos. 

• Sistema de clasificación, es el que proporciona la importancia relativa de las 

competencias necesarias, unas por comparación con las otras. 

 

2. Estimularlas: Con el objetivo de optimizar los resultados, se traduce concretamente en el 

establecimiento de un sistema de retribuciones equitativas y motivadoras, en la aplicación 

de procedimientos, objetivos e indicadores de apreciación de los buenos resultados o en el 

desarrollo de enfoques del tipo de gestión participativa (que incluye las prácticas de 

mejora de las condiciones de trabajo). 

 

3. Desarrollarlas: Lo cual es sinónimo de formación profesional, información y 

comunicación. 

 

Este modelo concede gran importancia al diagnostico de la organización, tanto externo 

como al interno, mediante las auditorias de GRH pues a partir del mismo es posible establecer los 

objetivos que den lugar a las estrategias de adquisición, estimulación y desarrollo de RH. 
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Modelo Evolutivo Arnol Hax (1992) 

 

Plantea un modelo evolutivo de planeamiento y desarrollo de los RH del cual es posible 

derivar los componentes de un eficiente sistema de GRH, centrado en el planeamiento y 

desarrollo: 

 

1. Componentes de planeamiento general en la organización. 

2. Componentes que aseguren un proceso adecuado de designaciones en la organización. 

3. Componentes que planeen para el crecimiento y desarrollo y que ambos sean controlados. 

4. Componentes que faciliten el proceso completo de crecimiento y desarrollo de las 

personas que son llevadas a la organización. 

5. Componentes que se encarguen de la disminución del rendimiento, de la caducidad de 

destrezas, la rotación, las jubilaciones y otros fenómenos que reflejan la necesidad de una 

nueva dirección de crecimiento o de un proceso de desprendimiento de las personas con 

respecto a su cargo. 

6. Componentes que aseguren que a medida que surjan nuevos cargos se disponga de 

personas con las destrezas requeridas para llenarlos y que a medida que algunas personas 

abandonen sus cargos, haya otro disponible para llenarlo. 

 

Los principales méritos imputables a este modelo se relacionan con la importancia que le 

confieren al planeamiento y desarrollo de los RH como vía para aumentar la eficacia 

organizacional. La formulación del modelo está encaminada al incremento del rendimiento 

individual, pues todas las actividades de RH tienen una influencia fundamental sobre el mismo, y 
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por consiguiente sobre la productividad y rendimiento de la organización. Según el autor una 

conducción estratégica eficaz requiere una conducción eficaz de los RH. 

   

En los últimos tiempos se han desarrollado diversos modelos en el ámbito de la GRH, que 

tienen como fin común, lograr la competitividad de las organizaciones ante diversos factores 

condicionantes. Todos ellos exigen, de alguna forma, cambiar los enfoques tradicionales de 

tratamiento a los RH, otorgándole el significado, que por su aporte a los resultados de la empresa 

requieren. Los rasgos principales que los diferencian están en el carácter estratégico con que 

proyectan el sistema (Besseyre y Hax), o la importancia que conceden a la auditoría de GRH 

como medio de control (Werther y Davis, Harper y Lynch, Chiavenato) o la necesidad de 

establecer políticas de RH adecuadas (Beer y Chiavenato) o el papel que confieren al entorno 

como base para establecer el sistema de RH (Werther y Davis, Beer). 

 

Modelo de Harper y Lynch (1992) 

 

Plantea un modelo de Gestión de Capital Humano fundamentado en que la organización 

requiere de Capital Humano en determinada cantidad y calidad, precisamente, la Gestión de 

Capital Humano permite satisfacer esta demanda, mediante la realización de un conjunto de 

actividades que se inician con el inventario de personal y la evaluación del potencial humano.  

 

Aseguran que la tradicional concepción de la empresa como un simple organismo de 

producción, ha dejado paso a un nuevo enfoque en el que se une el factor económico productivo 
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al factor humano. De éste modo la empresa ya no se considera mera unidad productiva, sino que 

ya se habla de unidad económica y social, o según algunos autores, de comunidad de trabajo. 

 

En este modelo, a partir del plan estratégico se realiza la previsión de necesidades en 

interdependencia con una serie de actividades claves de Recursos Humanos (análisis y 

descripción de puestos; curvas profesionales; promoción; planes de sucesión; formación; clima y 

motivación; etc.) desarrolladas a través del conocimiento de los RRHH con que cuenta la 

organización. Con estos elementos se logrará una optimización de los RRHH, para lo cual se 

requiere de un seguimiento constante verificando la coincidencia entre los resultados obtenidos y 

las exigencias de la organización.  

 

Además del seguimiento continuo, es necesario generar una evaluación de la gestión 

realizada durante el año, en la cual se evidencia la correcta alineación entre la estrategia de la 

compañía y las políticas de recursos humanos que repercuten directa e indirectamente en la 

productividad de los trabajadores. 

 

Es lógico pensar que en una organización la estrategia debe estar alineada con el área 

humana, sin embargo, aunque este modelo es del año 1992, y gestión humana ha pasado por 

grandes cambios a través de la historia, son pocas las empresas que tienen establecido un 

departamento de recursos humanos que se enfoque al cumplimiento de los objetivos estratégicos 

de la compañía. 
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El modelo tiene carácter descriptivo, ya que sólo muestra las actividades relacionadas con 

la GRH para lograr su optimización, pero no en su dinámica y operación. Si bien es cierto que 

éste modelo contempla aspectos claves de la gestión humana, no detalla con exactitud su correcta 

implementación, por lo cual deja al libre albedrío de la compañía la escogencias de las 

herramientas para el modelo a aplicar. 

 

Modelo CIDEC (San Sebastián) 1994 

 

Plantea que las políticas y objetivos de RH se establecen sobre la base del plan estratégico 

y de la cultura o filosofía de la empresa. De esta forma se integran las diferentes actividades del 

RH.  

 

Este constituye un modelo funcional que muestra a la GRH en su integralidad donde se 

conjugan los objetivos de la organización con los objetivos del sistema de RH. Sitúa a la 

comunicación como el eje central propiciando el crecimiento y desarrollo de los RH ya que para 

lograr este funcionamiento exitoso del modelo se precisa de una gran fluidez e la información y 

en las relaciones dentro de la organización y con el entorno.  

 

Modelo Puesto de Trabajo Carlos Bustillo (1994) 

 

Con este modelo Bustillo pretende lograr eficiencia en la GRH y la motivación de las 

personas a través del puesto de trabajo, su desempeño, reconocimiento y progreso profesional.  
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El puesto de trabajo es el elemento sobre el cual giran las técnicas y los sistemas de la 

GRH, entendiendo por puesto de trabajo la ocupación de una persona en la organización. 

También se alinea con un enfoque estratégico, se ubica en la estructura como consecuencia de la 

estrategia general definida por la dirección para alcanzar las metas y objetivos que permitan la 

convivencia y el desarrollo de la organización en su entorno.     

 

Este modelo refleja la interrelación que debe existir entre todas las actividades del RH 

desde el reclutamiento hasta los sistemas de remuneraciones, que conllevan a lograr la 

motivación de todo el personal. 

 

Modelo de Werther y Davis  (1996) 

 

Este modelo plantea la interdependencia entre las actividades claves de RRHH, que son 

agrupadas en cinco categorías y hoy son trascendentes en la GRH; y los objetivos sociales, 

organizativos, funcionales y personales que rigen a la empresa. Sin embargo, este modelo no 

cuenta con una proyección estratégica de los recursos humanos; pero es positivo el papel inicial 

que le otorga a los fundamentos y desafíos, donde incluye al entorno como base para establecer el 

sistema y muestra a la auditoria como elemento de retroalimentación y de continuidad en la 

operación de la GRH. 

 

El modelo está conformado por los siguientes elementos: 

 

1. Fundamentos y desafíos: La administración de personal enfrenta desafíos múltiples en su 
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labor. El principal desafío consiste en ayudar a las organizaciones a mejorar su efectividad y su 

eficiencia, mediante trabajadores capaces de reaccionar ante cualquier contingencia presentada en 

su labor diaria. Otros desafíos se organizan en el entorno en que operan las organizaciones, la 

economía, las alternativas de mercado y las disposiciones oficiales, entre otras. Es claro que 

cualquier empresa debe estar preparada para las diferentes crisis económicas y sociales que se 

puedan presentar en el sector en el que se mueven, sin embargo, es opción de la empresa 

convertir esa situación en una oportunidad de generar nuevos negocios e incursionar en nuevos 

mercados. 

 

2. Planeamiento y selección: Constituye el núcleo de la administración de personal y requiere de 

una base de datos adecuada sobre cada puesto y las necesidades futuras de R.H. que permitan el 

reclutamiento y selección de los empleados necesarios. La empresa no sólo debe tener buenos 

candidatos para las vacantes que se presenten sino tener procedimientos que permitan una 

reacción rápida y una adecuada selección de la persona que cumpla con el perfil establecido. Una 

de las principales causas de un nivel de rotación alto, son las fallas que se presentan en el proceso 

de selección de  cualquier organización, razón por la cual es vital contar con profesionales 

altamente calificados en ésta área que conozcan a fondo las necesidades de la empresa. 

 

3. Desarrollo y evaluación: Una vez contratados los nuevos empleados reciben orientación sobre 

las políticas y los procedimientos de la empresa. Se les asignan los puestos que les corresponden 

y reciben la capacitación necesaria para ser productivos. Se debe tener establecido un programa 

de inducción al trabajo de la persona que ingresa a la organización, con el fin de generar un nivel 
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de conocimiento del cargo mayor al 70% y evitar inconvenientes en su labor diaria como 

accidentes y errores en el producto o la prestación del servicio. 

 

4. Compensaciones: Es un elemento vital para mantener y motivar a la fuerza de trabajo. Los 

empleados deben recibir un salario justo y ser protegidos de riesgos de todo tipo, incluyendo en 

ese campo la prevención de accidentes y enfermedades profesionales. Si bien es cierto que el 

factor salarial constituye la primera opción de un trabajador para permanecer en un puesto, 

existen otras formas de motivarlos y generar compromiso con la empresa, además del dinero. Los 

reconocimientos internos, las bonificaciones no monetarias, celebraciones especiales, son 

herramientas con las cuales cuenta la compañía para retener su capital humano. 

 

5. Servicios al personal: Deben brindarse a los empleados prestaciones y condiciones laborales 

adecuadas, así como asesoría para enfrentar problemas y tensiones que se originen en el trabajo. 

El área de Gestión Humana no puede dedicarse únicamente a la selección y pago del personal, 

debe contar con profesionales que establezcan buenas relaciones interpersonales con los 

trabajadores y generen confianza al interior de la organización. El saber escuchar es un factor 

clave para la dirección de recursos humanos, pues no todo se limita a salario y bonificaciones, se 

debe tener un verdadero interés sobre las situación social y personal de cada trabajador y de ésta 

manera hacerlo sentir parte de la empresa. 

 

6. Relaciones con el Sindicato: Existe una estrecha relación de todas las actividades del 

departamento de personal con las Organizaciones sindicales, al querer buscar lo mejor tanto para 



37 

Análisis del Modelo de Gestión Humana en Petrobras 
 
 

los trabajadores como para la Empresa. Es importante generar relaciones buenas entre las 

directivas del sindicato y la empresa para obtener un ambiente laboral adecuado.  

 

Modelo de Zayas (1996) 

 

Se destaca el carácter sistémico de la GRH, planteando una interdependencia entre los tres 

subsistemas: de organización, de selección y desarrollo de personal, y el formado por el hombre y 

las distintas interacciones que el mismo establece. A partir de la determinación de la misión, se 

definen los objetivos y la estructura organizativa y de dirección, lo que lleva implícito el diseño 

de cargos mediante la realización del análisis y descripción de los cargos y ocupaciones, 

determinando así las exigencias y requerimientos de los mismos y las características que deben 

poseer los trabajadores. Todo ello servirá de base para definir las fuentes de reclutamiento, los 

métodos de selección y la formación y desarrollo del personal, lo que condiciona las 

características del personal que ingresa en la organización y las interrelaciones que se producen. 

 

Seleccionar no implica escoger a unos discriminando a otros, sino que la selección brinda 

la posibilidad de orientar y clasificar a las personas en función de sus potencialidades, y 

contribuir a la formación y desarrollo de los candidatos en la necesaria interrelación hombre-

trabajo. El problema ético no está en seleccionar, sino en cómo se realiza la selección, el cual se 

apoya en el comportamiento ético del proceso, en las políticas, en los objetivos, en el proceder de 

las personas; esto enfatiza la necesidad de contar con principios que guíen el proceso de 

selección. Dentro del proceso de selección se deben tener en cuenta aspectos como el nivel de 

http://www.yellowstar.es/yellowstar3.html�
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educación del aspirante, su experiencia, sus habilidades para el cargo y su capacidad de reacción 

ante nuevos retos.  

 

Una persona apta para un cargo no es aquella que representa menor costo para la empresa, 

sino la que puede generar un valor agregado para la misma, lo cual se ve reflejado en su nivel de 

compromiso hacia la organización.  

 

El modelo establece relaciones entre la organización y el trabajador siempre en busca de 

obtener un nivel de satisfacción laboral alto que permita aumentar la competitividad no sólo de la 

empresa sino de las personas que trabajan en ella. 

 

Modelo de Idalberto Chiavenato (2002) 

 

Chiavenato plantea que los principales procesos de la moderna gestión del talento humano 

se centran en 6 vertientes: en la admisión de personas relacionado directamente con el 

reclutamiento y selección, en la aplicación de personas (diseño y evaluación del desempeño) en la 

compensación laboral, en el desarrollo de las personas; en la retención del personal (capacitación, 

etc.) y en el monitoreo de las personas basado en sistemas de información gerencial y bases de 

datos. Estos procesos están influenciados por las condiciones externas e internas de la 

organización. 

 

El desarrollo de las personas en un organización no está relacionado únicamente con la 

estabilidad económica de la empresa; existen factores que en ocasiones no son controlables y 
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están regidos por las condiciones del mercado, los cuales juegan u papel importante al momentos 

de evaluar la gestión en el área humana. 

 

Dentro de los factores más influyentes a nivel externo en una empresa podemos encontrar 

los cambios en las leyes y reglamentos, las condiciones socio-económicas, la competencias, la 

oferta laboral, la cultura, y lógicamente los sindicatos (En el sector). Un cambio en la 

implementación de una ley, puede generar ventajas o desventajas para los trabajadores, y a su vez 

repercute en el buen o mal ambiente laboral interno. 

 

Dentro de las influencias internas ambientales que afectan la gestión humana en una 

empresa podemos tener la misión organizacional, su visión, los objetivos y estrategias empleadas, 

su propias cultura organizacional, el estilo de liderazgo de los altos mandos, la naturaleza de las 

actividades de la empresa, el nivel de compromiso de los trabajadores, y lógicamente la 

interrelación que exista entre ellos. Todo el desempeño y comportamiento de las personas debe 

estar monitoreado constantemente mediante un modelo de evaluación que permita evidenciar las 

ventajas y desventajas de los trabajadores y lo que representa para la empresa tener un alto o bajo 

índice de desempeño. 

 

Como resultado final, cualquier organización desea obtener prácticas éticas y socialmente 

responsables, productos y servicios competitivos de alta calidad y a su vez tener una calidad de 

vida en el trabajo. Una correcta gestión en el área de recursos humanos se refleja en el nivel de 

satisfacción no sólo de los clientes externos sino de los internos y en el nivel de compromiso que 

tienen los empleados con el logro de los objetivos y las metas propuestas por la organización. 
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Modelo de Beer y Colaboradores 

 

Los autores del modelo abarcaron todas las actividades clave de GRH en cuatro áreas con 

las mismas denominaciones de esas políticas. En él se explica que la influencia de los empleados 

(participación, involucramiento) es considerada central, actuando sobre las restantes áreas o 

políticas de RRHH. (Sistema de trabajo, Flujo de RR.HH. y sistemas de recompensas). 

 

Es claro que sin la participación y la motivación de los trabajadores, una empresa no 

puede realizar ningún tipo de actividad en pro de los mismos. Se debe involucrar a las personas 

en todos los temas de desarrollo tanto para ellos como la organización, lo cual genera un nivel de 

competitividad mayor en el sector económico en el que se encuentren. Si bien es cierto que los 

sistemas de compensación y las formas de trabajo son esenciales para la productividad de la 

organización, un empleado nunca dará el 100% de su capacidad laboral si no se siente parte de la 

empresa y ve que sus tareas aportan a los objetivos de la misma. 

Modelo de Gestión de Recursos Humanos de Diagnóstico, Proyección y Control (DPC) -  (2005) 

 

A partir del modelo de Beer, surge este modelo de GRH funcional, que implica una 

tecnología para llevarlo a la práctica organizacional.  

 

En él quedan concentradas todas las actividades clave de GRH en los cuatro subsistemas 

de GRH:  
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- Flujo de recursos humanos: Inventario de personal, selección de personal, colocación, 

evaluación del desempeño, evaluación del potencial humano, promoción, democión, 

recolocación. 

- Educación y desarrollo: Formación, planes de carrera, planes de comunicación, 

organización que aprende, participación, promoción, desempeño de cargos y tareas. 

- Sistemas de trabajo: Organización del trabajo, seguridad e higiene ocupacional, 

exigencias ergonómicas, optimización de plantillas, perfiles de cargo. 

- Compensación laboral: Sistemas de pago, sistemas de reconocimiento social, sistemas de 

motivación, etc. 

 

Si bien es cierto que las actividades anteriores son muy comunes en  nuestro tiempo, 

algunas de ellas no están siendo ejecutadas teniendo en cuenta lo que realmente necesitan los 

trabajadores, sino por el contrario, mirando únicamente las necesidades de la Organización, y es 

en ese momento en donde cualquiera de los modelos planteados pierde fuerza y validez. 

 

Se necesita de la colaboración de todos los empleados en una empresa para que el anterior 

modelo de gestión humana tenga éxito. La implementación de perfiles de cargos, programas de 

salud ocupacional, entre otros; son actividades que siempre van a requerir tanto del apoyo de los 

empleados como del apoyo por parte de la gerencia, con el fin de crear compromiso con el 

desarrollo organizacional. 

 

 

http://www.yellowstar.es/�
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Modelo Industria 

 

Característico de la gestión  de recursos humanos en las empresas de tipo industrial 

tradicionales. Se distingue por: 

 

- Entrada de personal a niveles bajos de la organización. 

- Clasificaciones profesionales estrechas y rígidas. 

- Retribución basada en la tarea. 

- Promoción basada fundamentalmente en la antigüedad. 

- Fuerte influencia sindical. 

 

Es un modelo que está perdiendo fuerza, debido principalmente a la rigidez que conlleva, 

a la evolución de las capacidades e intereses de los empleados y a la sub-utilización del potencial 

de los recursos humanos que suele ocasionar. 

 

Modelo Asalariado 

 

Actualización del modelo anterior, aplicable en situaciones en las que se quiera mantener 

un compromiso permanente con toda la plantilla, mayor flexibilidad y mejores oportunidades de 

alcanzar también los objetivos sociales de la organización. 

 

- Procesos administrativos más flexibles y personalizados 

- Compromiso con la seguridad del empleado 
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- Descripciones de trabajo más amplias y revisables 

- Vías de promoción diferente y flexible 

- Individualización salarial en base a las características y aportaciones personales y situación 

del mercado laboral 

- Seguridad en el empleo facilitada por la movilidad horizontal 

 

Este modelo normalmente deriva en una mayor estabilidad, formación y profesionalidad 

de los recursos humanos de la empresa, aunque sus costes económicos pueden ser importantes. 

Es común en bancos y servicios públicos. 

 

Modelo Centro-periferia 

 

Este modelo presenta dos tratamientos diferenciados para dos colectivos distintos de la 

empresa: 

 

- Fuerza central de trabajo que se guía por el modelo "asalariado" 

- Fuerza periférica de trabajo: auto-empleada, temporales, a tiempo parcial, aprendices... 

- La fuerza periférica es empleada para adecuar las disponibilidades laborales a la demanda 

interna en épocas recesivas 

 

Lo que la empresa ofrece a cada uno de los bloques humanos es diferente, por lo que 

también deberá serlo lo que exija de los mismos. La creciente necesidad de flexibilidad y la 

legislación laboral actual han facilitado el desarrollo presente de este modelo. 
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Modelo Competitivo 

 

La empresa prácticamente no interviene en la fijación de políticas de retribución o de 

desarrollo para sus empleados. Se busca a la persona idónea en el mercado (interno y externo) y 

se le paga según mercado y según lo que aporta. Las relaciones son profesionales y medidas.  

 

Características: 

 

- Basado en mecanismos de mercado más que en procedimientos administrativos 

- Entradas a diferentes niveles jerárquicos. Destacan los títulos y la experiencia 

- Formación informal y escasa dirección de carrera 

- Promoción basada en el rendimiento y potencial 

- Retribución según mercado 

- Incentivos basados en el rendimiento y resultados 

- Rotación alta 

 

Aplicable a sectores muy dinámicos: algunas consultoras, agrupaciones de profesionales, 

publicidad, entretenimiento, construcción, etc. 
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CAPÍTULO II 

PETROBRAS – NUESTRO DESAFÍO ES NUESTRA ENERGÍA 

 

La energía es catalogada como parte esencial para el hombre. Es por esto que Petrobras al 

ser una empresa brasileña con presencia en aproximadamente 27 países del mundo supera sus 

desafíos diariamente aportando a su vez al desarrollo del planeta y sostenimiento del mismo. La 

expansión de sus negocios va ligada a su compromiso con la sociedad y el medio ambiente, por 

lo tanto sus prácticas están enfocadas a la preservación de la tierra por ser solidariamente 

responsables de sus contratistas. 

 

Petrobras con su experiencia en el mercado internacional y su posicionamiento en el 

sector petrolero, el valor de sus acciones está en un nivel superior al de las otras empresas 

dedicadas a la misma actividad. Gracias a su trayectoria, la empresa constantemente realiza 

inversiones en tecnología haciendo de sus procesos de exploración y producción de petróleo los 

más avanzados con los más altos estándares de calidad y exactitud en el producto extraído. 

  

Su trabajo está enfocado en la constante superación de los retos que le impone el mercado. 

Su interés va más allá de adquirir una rentabilidad mayor anualmente: busca no sólo reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero en sus procesos y productos, sino también alcanzar la 

eco eficiencia y promover la preservación del medio ambiente. El daño ecológico que hace un 

proceso de perforación puede llegar a ser mayor al de cualquier proceso industrial, por lo tanto 

los parámetros de control en las emisiones generadas son estrictos y controlados. 
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Sin importar qué tanta rentabilidad pueda obtener la empresa, la gerencia es consciente 

que su capital humano es un factor diferenciador en el mercado y es lo que ha convertido a 

Petrobras en una empresa competitiva. Es por esta razón que la empresa se centra en la 

valoración y el perfeccionamiento de las habilidades de sus trabajadores, asignando gran parte de 

su presupuesto a la formación y motivación de los mismos. Para el 2010 sus trabajadores 

ascienden a 83.000 alrededor del mundo, lo cual significa que la organización es catalogada 

como una empresa no sólo rentable y estable financieramente, sino con un clima laboral acorde a 

las necesidades del ser humano. 

 

Petrobras es reconocida a nivel mundial como una multinacional de crecimiento constante 

que abarca grandes partes del mercado del petróleo, es por ésta razón que el número de estaciones 

de servicio asciende para el 2010 a más de 10 mil y su producción a enero de 2011 asciende a 

2.661.843 barriles diarios, convirtiendo a la empresa en una de las mayores productoras de 

petróleo y gas en el mundo. Aunque la empresa ha concentrado sus esfuerzos en la extracción de 

petróleo en Brasil, Colombia tiene un porcentaje de participación significativo en las utilidades 

generadas durante el año con las diferentes líneas de productos que manejan. 

 

Productos y Servicios 

 

La característica común en todos los productos que comercializa Petrobras en su nivel de 

tecnología y calidad, lo cual justifica la posición de la empresa en el mercado internacional 
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Desde la gasolina empleada para los automóviles comunes hasta los lubricantes y demás 

insumos empleados en la aviación, Petrobras sigue siendo líder en el mercados no sólo por sus 

estándares internacionales de calidad, sino porque sus productos generan un grado mínimo de 

emisión al ser consumidos. La fidelidad de sus clientes se fundamenta en la perfección del 

servicio prestado y la satisfacción de las necesidades de ellos. Los productos y servicios de 

lubricación están disponibles a lo largo de la costa atlántica de América del Sur o en el área de 

Singapur, con garantía de disponibilidad, suministro confiable y servicio las 24 horas del día. 

 

Ofrece desde una línea de lubricantes industriales para máquinas y equipos, creada con la 

tecnología Lubrax, hasta una variada línea de aceites combustibles para calderas y hornos 

industriales; estos garantizan que la presencia de la empresa sea en todos los sectores 

económicos, no sólo en el petrolero. 

 

Es importante destacar, que aunque su mayor aplicación sea a nivel industrial, la empresa 

tiene presencia también con sus productos de uso doméstico en el diario vivir de la gente 

aportando confort y comodidad a las regiones más alejadas de cada país. 

 

Además del combustible de alta calidad, Petrobras ofrece al consumidor servicios 

diferenciados. La red de Estaciones de Servicio Petrobras es la más completa de Brasil y está 

presente en Argentina, Colombia, Bolivia, Paraguay y Uruguay. 

 

En estos países, el cliente cuenta con diferentes servicios de última tecnología, un 

exclusivo programa certificador de la calidad del combustible y un sistema que permite al 
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consumidor elegir el más conveniente sistema de lavado para su vehículo. No obstante la 

selección de su personal es clave para garantizar la satisfacción del cliente. La cordialidad, el 

conocimiento y su capacidad de servicio, con factores claves al momento de contratar personal 

para esta línea de producción de la empresa. 

 

Responsabilidad Social y Ambiental 

 

Petrobras valora el desarrollo sostenible, y la sociedad es su aliada en su compromiso con 

el futuro del planeta. Es por esto que todos sus procesos son continuamente vigilados y 

controlados con el fin de evitar más daño al ecosistema y deterioro de los recursos naturales del 

planeta. 

 

Diariamente le demuestran al mundo que es posible alinear la rentabilidad con el medio 

ambiente, es por ello que todas sus actividades se basan en los principios del Pacto Mundial de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Petrobras está comprometida con el desarrollo de 

su capital humano no sólo en lo áreas técnicas sino en aspectos ambientales, que permitan crear 

conciencia en todos los empleados que hacen parte de la organización y generen una cultura de 

protección al ambiente. 

 

Su política de responsabilidad social fomenta los derechos de los seres humanos y el 

respeto que debe existir con el ambiente frente a la producción que genera la empresa. A su vez 

contiene aspectos que protección a los niños, condiciones de trabajo justas que permitan reducir 
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la desigualdad social. Es por esto, que al interior de la Organización sus procesos son claramente 

definidos en los cuales prima el interés común sobre el personal. 

 

Proceso de Gestión Humana 

 

Petrobras al ser una multinacional con presencia en la mayoría de países de Latinoamérica 

y cuya casa matriz está en Brasil, tiene el 95% de sus procesos planificados y cuenta con los más 

altos estándares de calidad que hacen de la empresa una organización cuyo porcentaje de 

participación en el mercado colombiano sea alto comparado con empresas tan grandes y exitosas 

del sector petrolero como Ecopetrol o la British Petroleum - BP 

 

Dentro de sus procesos se encuentra un rubro grande que es la Gestión Humana. Sus 

aspectos más relevantes y en los cuales disponen la mayor parte de su esfuerzo es en la formación 

de los profesionales para hacerlos más competitivos en el mercados. Sus capacitaciones van 

desde un seminario hasta una especialización sin importar si es en una universidad o centro de 

formación nacional o internacional. Aunque todos los ciclos de formación en las diferentes áreas 

de la empresa están vigilados y controlados por la casa matriz, la planificación realizada en el 

Departamento de Recursos Humanos es sistemática y organizada. 

 

El departamento de recursos humanos se clasifica en dos grandes áreas: Operativa y 

Administrativa, la cual tiene a su cargo diferentes procesos.  
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Dentro del área “operativa” encontramos todos los procesos relacionados con la 

liquidación de nómina, vacaciones, prestaciones sociales, sistema de remuneración, programa de 

bonificación e incentivos monetarios, entre otros. Ésta división se encarga de todo los procesos 

numéricos y la mayoría de sus profesionales son economistas, administradores de empresas, 

financieros o ingenieros industriales.  

 

En ésta área se lleva a cabo la planificación de todos los gastos de personal y el valor que 

representa para la empresa suplir o no las necesidades que tienen los diferentes departamentos. 

Utilizan un software en el cual se consolida toda la información financiera de cada uno de los 

trabajadores de la empresa en el cual se evidencian aspectos como anticipos, préstamos, 

bonificaciones extralegales, primas y demás.  

 

Todos estos rubros se unifican en un cronograma el cual contempla todas las prebendas 

que ofrece Petrobras a los trabajadores que ingresan a la compañía. Para realizar algún cambio en 

el presupuesto establecido para el área de gestión humana, se debe oficializar mediante una 

solicitud, la cual es estudiada por la Gerencia y posteriormente aprobada o negada por la casa 

matriz ubicada en Brasil. 

 

Dentro del área “administrativa” de gestión humana se encuentran todos los procesos de 

bienestar, acompañamiento a los trabajadores y demás, es la división blanda de la compañía. En 

esta división se desarrollan todos los programas de bienestar y desarrollo social establecidos por 

la organización para el mejoramiento de sus trabajadores no sólo a nivel técnico sino a nivel 

humano.  
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Con el fin de generar confianza y sentido de pertenencia entre los empleados y la 

gerencia, organizan mensualmente actividades como desayunos de trabajo entre la gerencia y 

personal escogido aleatoriamente, con el fin de analizar la situación de la empresa y ver desde 

otra perspectiva el nivel alcanzado por Petrobras en el mercado.  

 

Éste tipo de reuniones son informales y permiten afianzar las relaciones con los altos 

directivos con lo cual crean indirectamente en el empleado un sentido de importancias para sus 

jefes. Otra de las actividades desarrolladas son las relacionadas con el deporte. Petrobras tiene 

campeonatos internos y externos en diferentes modalidades, lo cual permite no sólo mejorar la 

situación física de su personal sino disminuir el índice de sedentarismo en la organización. 

 

El departamento de Recursos Humanos, consciente de la importancia y del papel que 

juega la familia para sus trabajadores, realiza actividades de integración y de apoyo para ellos. La 

empresa entrega subsidios de estudio para hijos, esposa(o) y el propio trabajador como opción de 

superación y mejora de su calidad de vida. Al igual que con las hojas de vida del personal, 

recursos humanos consolida la información familiar de manera detallada y genera estímulos y 

programas que se ajustan a las necesidades del trabajador. 

 

Al igual que cualquier proceso de la organización, el área de recursos humanos y su 

gestión en el año es medida, controlada y evaluada mediante diferentes estándares. Uno de ellos 

es su Sistema de Gestión Integral, el cual evalúa el aporte que el proceso hace a la productividad 

de la empresa y cómo se refleja en el mercado. El sistema mide el nivel de formación de los 
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profesionales que tiene Petrobras y el porcentaje de la empresa en los diferentes países del mundo 

en los cuales es reconocido por su capital humano. 

 

Otro método utilizado para evaluar la gestión en recursos humanos es la reunión de todos 

los gerentes de área con la gerencia general de la sucursal en Colombia. El Gerente de Recursos 

Humanos debe detallar en qué gasto el presupuesto asignado para el área y cuál fue la gestión 

realizada durante el año que hizo que su proceso apuntara a la estrategia de la empresa y 

lógicamente a la productividad de la misma. 

 

Por último se tiene la evaluación que se realiza a nivel mundial, en la cual se evidencia la 

utilidad generada para la empresa (casa matriz) por sus diferentes sucursales y el valor adquirido 

de sus acciones en el mercado. De ésta evaluación depende el presupuesto que se asigna a cada 

país para desarrollar sus productos y servicios. 

 

Como forma de retroalimentación, el Gerente de Petrobras informa el resumen de la 

evaluación general a los diferentes departamentos y las metas establecidas a los procesos de la 

organización para el año siguiente. 

 

Estructura de Petrobras 

 

 Dentro de la estructura que maneja la empresa podemos destacar la siguiente información 

que permite identificar quién es, que quiere y en qué se basa Petrobras. 
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Misión 

 

 Actuar de forma segura y rentable, con responsabilidad social y ambiental suministrando 

productos y servicios adecuados a las necesidades de sus públicos de interés, contribuyendo al 

desarrollo del país. 

 

Visión 

 

Petrobras en Colombia será una compañía sostenible y referente en el mercado 

 

Valores 

 

- Espíritu emprendedor y de superación de desafíos 

- Búsqueda permanente de la excelencia empresarial 

- Enfoque hacia resultados 

- Valoración de los públicos de interés 

- Excelencia y liderazgo en calidad, seguridad, medio ambiente y salud. 

- Énfasis en el desarrollo de las competencias humanas y técnicas de los trabajadores. 

- Perfeccionamiento continuo de los procesos. 

- Respeto por las culturas locales. 
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Comportamientos 

 

- Ética en los negocios 

- Liderazgo con coherencia entre el discurso y la acción 

- Riguroso seguimiento a los resultados 

- Enfoque hacia el desarrollo y sostenimiento de ventajas competitivas 

- Transparencia en las relaciones con los públicos de interés 

- Interés por el bienestar de las comunidades vecinas 

- Énfasis en la integración y en el trabajo en equipo. 

 

Organigrama de Petrobras Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Organigrama Petrobras Colombia – Bogotá 
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Petrobras al ser una empresa multinacional cuya casa matriz se encuentra en Brasil, es catalogada 

como la quinta empresa más grande del mundo en el sector hidrocarburo y ocupa el tercer puesto 

con el valor de sus acciones. 

 

 Dentro del auge que tuvo el sector petrolero en el año 2008, podemos comparar las cifras 

que obtuvo Petrobras Colombia en su balance a nivel de la compañía de la siguiente manera: 

Balance General 
(EN MILES DE PESOS) 

 2007 2008 
Total Activo 1.074.178.349 899.245.319 
Total Pasivo 698.812.551 745.409.352 
Total Patrimonio 375.365.798 153835.967 
 

Razones Financieras 

 2007 2008 
Razón Corriente 1,34 0,77 
Razón de endeudamiento 0,65% 0,83% 
Margen Neto 0,16% 0,10% 

  

Para el 2009, las ganancias netas de Petrobras fueron de R$ 28.982 mil millones, en lo cuales se 

destaca los siguientes aspectos: 

 

- La generación de caja operativa (EBITDA) aumentó el 5% con respecto al 2008 y alcanzó 

R$59.944 mil millones, resultado de la reducción de los costos promedio unitarios, 

aunque haya reducido la cotización del petróleo y sus derivados. 

 

-  Las ganancias netas de R$28.982 mil millones en 2009 reflejan el aumento de la 

producción y de las exportaciones, además de la eficiente administración de costos. 

Estado de Resultados 
(EN MILES DE PESOS) 

 2007 2008 
Ingresos 790.959.156 785.086.046 
Utilidad Bruta 509.750.947 515.313.901 
Utilidad Neta 176.461.674 139.756.131 
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- La producción total de petróleo y gas aumentó el 5% con respecto a 2008, y alcanzó un 

promedio de 2 millones 526 mil barriles/día. 

 

- La exportación neta de petróleo y derivados de Petrobras alcanzó US$2.9 mil millones 

contra un déficit de US$980 millones en 2008. 

 

- En 2009, las inversiones alcanzaron el nivel récord de R$70.757 mil millones, con un 

aumento del 33% con respecto al año anterior. 

 

- En 2009 la compañía captó R$74.350 mil millones con un plazo promedio superior a 10 

años y amortiguó R$27.283 mil millones de deuda a corto plazo, lo que elevó el plazo 

promedio de la deuda total en el 77% de 4.2 a 7.5 años. 

 

- Ante el buen rendimiento y el gran potencial de apreciación, su valor de mercado alcanzó 

R$347.85 mil millones en diciembre de 2009. 

 

El resultado neto en el cuarto trimestre de 2009 alcanzó R$8.129 mil millones, el 11% 

superior al tercer trimestre de 2009 y el 31% superior al cuarto trimestre del 2008. 
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Figura 3. Indicadores Financieros. Tomado del informe financiero del 2009 de la red de 
información de Petrobras  
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CAPÍTULO III 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

Dentro de los procesos administrativos que maneja Petrobras, la Gestión Humana tiene un 

papel trascendental en el éxito de sus operaciones, la competencia de su personal constituye uno 

de los mejores recursos con los que cuenta la empresa para ser una multinacional exitosa en el 

sector petrolero.  

 

Es por esto que la investigación que se realizó tuvo un enfoque cualitativo con un alcance 

descriptivo, buscando conocer la situación actual de la empresa, sus costumbres y actitudes 

predominantes, para de esta manera lograr identificar el modelo de Gestión Humana 

implementado en sus procesos internos y externos. 

 

El tipo de diseño del presente trabajo es de investigación-acción ya que nuestro objetivo 

principal es identificar los problemas comunes en las áreas de gestión humana presentes en las 

empresas del sector hidrocarburo tomando como muestra una multinacional brasileña con gran 

trayectoria en el mercado internacional. 

 

Se observó el modelo de gestión Humana existente en Petrobras y se analizaron sus 

debilidades, fortalezas y las acciones posibles a realizar en cuanto a mejoras del proceso. 

Posteriormente se evalúo la implementación del modelo de Gestión Humana de la empresa en la 

actualidad y las posibles variables que entran a hacer parte del éxito o fracaso de este modelo.  
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Con el fin de obtener un resultado acorde a los objetivos planteados inicialmente, se 

determinaron las siguientes etapas dentro del proceso investigativo que permitieron obtener un 

cumplimiento del 100% frente a las metas propuestas. 

 

Diagnóstico 

 

En esta etapa se analizó la situación actual de la empresa y se detectaron sus fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas (Ver Anexo I); su nivel de documentación dentro del área 

de gestión humana y se evidenció un compromiso total del personal de recursos humanos en el 

desarrollo de esta investigación, pues para el área representó un valor agregado en sus procesos 

de mejoramiento continuo. 

 

En la encuesta desarrollada, se tuvo en cuenta los principales procesos del área de 

recursos humanos como reclutamiento y selección, capacitación y entrenamiento, evaluación de 

desempeño, programas de bienestar, sistema de compensación, etc., con el fin de identificar 

aspectos claves y relevantes dentro de la gestión humana de la empresa. En esta etapa se analizó 

la situación estudio, el modelo de gestión humana que implementa actualmente Petrobras, cuáles 

son sus factores determinantes y las variables que intervienen en el proceso.  

 

Delimitación de la población estudio 

 

Para la presente investigación, nuestra fuente principal de información fue un profesional 

de recursos humanos (la mano derecha del gerente de recursos humanos), por ser el cargo más 
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cercano a la gerencia y tener el poder de la información. Además es claro que tiene poder de 

decisión y conocimiento a fondo sobre la implementación de las políticas de recursos humanos en 

la empresa. 

 

La información fue recolectada mediante entrevistas que los investigadores realizaron 

sobre el funcionamiento de la empresa en el área de gestión humana. El profesional de Recursos 

Humanos es un Administrador de Empresas con especialización en Recursos Humanos, con 

conocimiento sobre los aspectos diferenciadores de la empresa en cuanto a su capital humano. 

 

Aplicación del Instrumento 

 

En ésta fase se realizó una entrevista semi-estructurada con el profesional de recursos 

humanos seleccionado. Las preguntas fueron concretas y apuntaron a identificar los aspectos 

claves en gestión humana para poder decidir qué modelo se aplica más a la empresa de acuerdo a 

nuestro marco teórico. Se realizaron preguntas abiertas, que permitieron al entrevistado dar su 

punto de vista sobre la organización y obtener una percepción interna y gerencial sobre la 

correcta o no aplicación del modelo establecido, a su vez se generaron sugerencias en cuánto al 

mejoramiento que podría tener Petrobras Colombia en recursos humanos. 

 

La información se obtuvo en tres días en  los cuales el profesional de recursos humanos 

dedicó su tiempo a explicar detalladamente el funcionamiento de su departamento y los procesos 

que intervienen en éste. El instrumento se aplicó en las instalaciones de la empresa con el fin de 
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observar en su ambiente natural el desarrollo de las personas del área y cómo ejecutaban sus 

labores diarias en pro de los objetivos de la empresa. (Anexo II) 

 

Consolidación de la información recolectada 

 

De acuerdo al resultado arrojado por la aplicación del instrumento, se consolidó la 

información de tal manera que permitiera identificar los aspectos claves del modelo actual 

manejado en Petrobras. En esta fase de la investigación se analizaron los resultados obtenidos 

mediante la comparación de los aspectos existentes en la empresa en el área de gestión humana y 

las principales características de cada modelo descrito anteriormente. 

 

La información se consolidó en un informe que refleja la población analizada y las 

respuestas a cada ítem de la encuesta establecida para la empresa. El informe contiene las 

observaciones realizadas por los investigadores, la encuesta diligenciada, las conclusiones a las 

cuales llegaron los estudiantes y las recomendaciones que se realizaron de acuerdo al modelo 

identificado, 

 

Validación de la información recolectada 

 

Una vez se aplicó el instrumento establecido para Petrobras, y teniendo como base el 

análisis realizado cuando se consolidó la información, se verificó el cumplimiento de la totalidad 

de los objetivos planteados al inicio de la investigación. En éste momento se hizo un paralelo 

sobre los resultados entregables de la investigación comparados con los objetivos planteados, y se 
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verificó el cumplimiento del propósito principal de esta investigación dando un valor agregado 

tanto para la empresa como para los investigadores. 

 

La información fue real y actualizada, su veracidad se evalúo al medir el grado de 

cumplimiento de los objetivos. Es importante aclarar que la validación de la información la 

realizaron los estudiantes una vez se tuvo la totalidad de los datos y se había aplicado la encuesta 

establecida para la empresa. Al analizar las respuestas se asumió una posición de objetividad al 

momento de priorizar los factores más relevantes para la empresa y ponderar los resultados de 

acuerdo a su nivel de importancia.  

 

Esta validación o evaluación permitió valorar los resultados obtenidos con el fin de 

verificar el grado de avance de la implementación del modelo de gestión humana en Petrobras y 

proponer acciones que permitieran el mejoramiento continuo en todos sus procesos. 

 

Presentación de la información 

 

Una vez validada la información, se elaboró el informe final que permitió evidenciar el 

logro de los objetivos planteados inicialmente, mediante los anexos de la información 

recolectada. El análisis consolidado fue revisado por el representante de la empresa que entregó 

toda la información de Petrobras para obtener su aprobación antes de la publicación. El informe 

tiene como contenido los resultados de la aplicación de la encuesta, las conclusiones de los 

estudiantes sobre la investigación, las opciones de mejora al modelo y por supuesto las 

recomendaciones sobre el caso estudiado. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento elaborado para la 

empresa Petrobras podemos establecer que su modelo de gestión humana es un híbrido 

compuesto por varios aspectos importantes, destacados en varios modelos tal como lo podemos 

observar en la siguiente figura: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 3. Modelo de Gestión Humana Petrobras Colombia 
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Sistemas de Compensación: 

Permite diseñar, implementar y aplicar políticas de sistemas de compensación basados en 

principios de competitividad salarial de los trabajadores de acuerdo con parámetros del mercado 

y de equidad de los mismos basada en la distribución del trabajo dentro de la empresa. 

 

Sistemas de Desempeño: 

Permite operacionalizar un sistema de gestión individual por competencias orientado hacia el 

desarrollo integral de las personas y al logro de los compromisos y resultados del trabajo, 

alineando sus contribuciones individuales con la estrategia y las metas organizacionales. 

 

Selección y reclutamiento: 

Es la gestión administrativa que permite tomar las mejores decisiones para la vinculación del 

personal externo a la compañía o la promoción de los trabajadores activos. 

 

Capacitación y entrenamiento: 

Permite generar espacios y oportunidades de desarrollo para potencializar las habilidades, los 

conocimientos y los intereses de las personas de la empresa. 

 

Fijación de metas: 

Gestión que se realiza para medir la productividad del trabajador, su progreso hacia el logro de su 

meta y evaluar objetivamente su resultado para definir los planes a seguir. 
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Planes de Carrera: 

Permite diseñar e implementar metodologías e instrumentos de gestión administrativa para 

garantizar la continuidad y la sostenibilidad del negocio, mediante la identificación de cargos 

críticos y la definición de parámetros de desarrollo asociados a los mismos. 

 

Relaciones Laborales: 

Permiten  la gestión en torno a los procesos de negociación colectiva, los contratos de trabajo, la 

legislación laboral vigente y la administración de los contratos de trabajo individuales. 

 

Comunicación Interna: 

Define, implementa y desarrolla planes de comunicación para contribuir al cumplimiento de los 

objetivos organizacionales y el desarrollo integral de los trabajadores. 

 

Factor Tecnológico: 

Permite asegurar la competitividad y la sostenibilidad del negocio. 

 

Todos los factores anteriormente nombrados permiten el desarrollo y crecimiento del 

negocio y de los profesionales que hacen parte de la compañía, mediante el aprovechamiento que 

el trabajador y la empresa hacen de las oportunidades de desarrollo que emergen de la ejecución 

del Modelo de Gestión Humana de Petrobras. 

 

Dentro de los aspectos más relevantes se puede destacar lo siguiente:  
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- Dentro de la organización se tiene implementado un modelo de gestión por competencias 

a todos los niveles jerárquicos incluyendo la parte gerencial. De acuerdo al modelo de 

Besseyre, la empresa asegura la adquisición y mantenimiento de las competencias de los 

empleados mediante mecanismos de formación profesional, fijación de objetivos y 

métodos para cumplirlos y sistemas de retribución acordes a los resultados obtenidos 

durante el año laboral. Su modelo de gestión por competencias es evaluado de igual 

manera mediante una auto-evaluación y evaluación realizada por el jefe inmediato en 

donde se realiza una retroalimentación sobre las competencias adquiridas y las potenciales 

a desarrollar. 

 

- El modelo evolutivo de Arnol Hax establece la necesidad de tener un procesos de 

planeación en el área de recursos humanos, lo cual se evidenció en la información 

recolectada de Petrobras, pues su proceso de planeación dura aproximadamente 3 meses 

en al cual se tocan aspectos como las necesidades de personal, necesidades de formación, 

presupuesto de salarios y bonificaciones adicionales que constituyen salario, entre otros. 

La planeación ser ve reflejada no sólo en el área de gestión humana sino a nivel general 

de la organización, y sus acciones van encaminadas al cumplimiento del plan estratégico 

establecido por la compañía tanto a nivel de Colombia como en su casa matriz (Brasil). 

 

- Petrobras al igual que el modelo planteado por Harper y Linch en 1992, consideran el 

capital humano como una forma de inversión más no como un gasto, el cual genera 

niveles de productividad altos logrando un posicionamiento de la empresa en el sector 
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hidrocarburo. La estrategia es un factor clave que se plantea al momento de seleccionar un 

candidato nuevo, pues buscan que sus empleados tengan la habilidad de innovación y de 

mirar su trabajo desde una visión estratégico y no netamente operativa. Este modelo 

también plantea la presencia de planes de carrera y planes de sucesión, y podemos 

observar que en Petrobras se tienen establecidos los requisitos claramente para los 

trabajadores cuando quieren cambiar de cargos o ascender en su clasificación. 

 

- Dentro del área de gestión humana y de acuerdo a los resultados del instrumento, 

podemos observar que se tiene claramente establecido las políticas y las metas de recursos 

humanos en Petrobras. El área de recursos humanos no está únicamente para realizar 

procesos de selección y pago de nómina, se tiene una visión más estratégica y funcional 

sobre la importante de esta área frente a los objetivos de la organización. Todas las 

actividades y los programas implementados en el área de recursos están en pro de 

alcanzar los objetivos organizacionales, tal como lo plantea el modelo de CIDEC. 

 

- Se evidenció que no existe influencia del sindicato de Brasil por lo cual las relaciones 

sindicales y la promoción basada en la antigüedad no es un factor determinante en los 

trabajadores y en la gestión que realizan los gerentes de cada departamento. El modelo 

implementado en Petrobras es un modelo flexible en el cual potencializar las habilidades 

del personal es un factor clave en la diferenciación de la compañía. 

 

- Si bien es cierto que las necesidades de los empleados son tenidas en cuenta al momento 

de generar la planificación de la empresa, las necesidades de la organización prevalecen 
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por encima de los trabajadores. Las decisiones son tomadas netamente por la parte 

gerencial, los empleados no tienen poder de decisiones ni influencia en la fijación de las 

políticas organizacionales como lo plantea Beer y sus colaboradores. 

 

- Aunque la empresa tiene implementado un modelo de gestión por competencias, el cual 

influye en el rendimiento de los trabajadores de cada área, su sistema de retribución no 

está enlazado directamente a los resultados de esta evaluación. La promoción está basada 

prácticamente en el rendimiento y en el potencial demostrado por los empleados y sus 

incentivos adicionales se basan en los resultados obtenidos por área de trabajo, no a nivel 

individual. 

 

- El factor tecnológico juega un papel importante en el desarrollo de la organización, pues 

Petrobras busca que la información sea oportuna, óptima y comunicada a todos los niveles 

de la compañía. Siempre se trata de estar a la vanguardia de los avances tecnológicos 

establecidos para el sector hidrocarburo, y en el área de gestión se tiene estandarizado 

desde el envío de una carta hasta la solicitud de una capacitación, lo cual hace que los 

procesos sean más efectivos y eficaces. 

 

- No se tiene una base de datos o inventario de personal, lo cual genera que sus procesos de 

selección sean siempre nuevos. Esto permite a la empresa inyectar capital nuevo, 

moderno que tenga una perspectiva diferente de las acciones a realizar en pro del 

mejoramiento de la empresa, y a su vez genere un aire nuevo en el clima laboral que 

manera actualmente Petrobras. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

- El modelo de gestión humana de la empresa al ser un modelo híbrido tiene muchas 

ventajas pero a la vez muchas desventajas lo cual puede producir al interior de la 

Organización un malestar en los trabajadores al no saber con exactitud qué es lo que 

quiere la compañía y que espera de ellos. 

 

- En los últimos años la empresa no ha dado mayor importancia a mantener motivados a sus 

empleados, lo cual genera un índice de rotación alto. El presupuesto asignado en los 

últimos años ha ido disminuyendo considerablemente, lo cual ha generado que Recursos 

Humanos no pueda realizar una gestión adecuada frente a los planificados. 

 

- Dentro del modelo de Gestión Humana establecido en Petrobras es importante aclarar las 

proyecciones que tiene la empresa en el área de recursos humanos, pues aunque realizan 

un proceso de planeación bastante riguroso, no tiene proyecciones en esta área a largo 

plazo. 

 

- La información que arroja las evaluaciones de desempeño son utilizados específicamente 

para establecer las necesidades de formación de cada trabajador, pero no se generan 

planes de acción que apunte a otras temáticas.  
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- Es recomendable que la empresa maneje un inventario de personal por lo menos para 

cargos operativos, lo cual permitiría tener una reacción más rápida frente a las 

necesidades de personal que se presenten en las diferentes áreas. Si bien es cierto que 

inyectar capital nuevo y abarcar mercado profesional reciente es una estrategia efectiva 

que tiene la empresa, se puede disminuir costos de reclutamiento y obtener mejores 

tiempos de respuesta al tener bases de datos de personal que ya han pasado por ciertas 

etapas de selección. 

 

- La empresa no tiene establecido ningún mecanismo de reacción ante la posible influencia 

sindical de Brasil, lo cual podría generar consecuencias laborales grandes si no se cuenta 

con un plan de contingencia. Internamente no está contemplada la posibilidad de la 

existencia de un sindicato, por lo cual no se ha analizado las convenciones existentes de 

Petrobras en Brasil. 
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ANEXOS 

 

Anexo I 

Análisis DOFA de Petrobras 

 

Una vez realizado el diagnóstico del área de gestión humana y de disponer de la información 

necesaria para establecer los aspectos relevantes a este, se elaboró la matriz DOFA del proceso 

como se muestra a continuación: 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

• No tiene contemplado todas las áreas de 
recursos humanos que maneja a nivel 
general el sector hidrocarburo. 

• La restricción en el presupuesto de 
actividades de bienestar social de la 
compañía ha eliminado varias actividades 
propias del área de gestión humana. 

• La posibilidad de implementar procesos 
de auditoría en recursos humanos, es una 
fuente de mejora continua y gestión 
interna. 

• Establecer mecanismos de cultura 
preventiva para los inconvenientes que se 
puedan presentar en el área de gestión 
humana teniendo en cuenta las directrices 
de casa matriz en Brasil. 

FORTALEZAS AMENAZAS 
• Las políticas de recursos humanos están 

ligadas al 100% con los objetivos 
estratégicos que tiene la compañía. 

• Su proceso de planeación en el área de 
recursos humanos es el más estandarizado 
comparado con las demás áreas de trabajo. 

• Existe un alto compromiso del personal de 
la empresa con todas las actividades que 
representen mejoramiento del proceso que 
manejan. 

• El nivel de tecnología manejado 
internamente permite comunicación 
directa, rapidez y eficiente con las 
diferentes sucursales de Petrobras. 

• El no involucrar a los trabajadores en 
ciertas decisiones que toma la empresa, 
puede repercutir en una falta de interés por 
parte del personal sobre las actividades 
desarrolladas por la compañía en pro del 
mejoramiento continuo. 

• La exigencia de cumplimiento en aspectos 
labores como horarios de entradas, salidas, 
ausencias entre otras únicamente para el 
área administrativa, puede generar 
desigualdad de condiciones entre 
operativos y administrativos, afectando el 
clima laboral que tiene actualmente la 
empresa. 

Fuente: Estudiantes Laura Nuncira y Diana Ramírez 
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Anexo II 

Instrumento de Aplicación en Petrobras 

  

1. Su modelo de gestión del talento humano hace mayor énfasis en: 
 

Selección Reclutamiento 
Necesidades de los empleados Necesidades de la empresa 
El Recurso Humano como un gasto El Recurso Humano como una inversión 
Sistema de Retribución por competencias Sistema de Retribución según el mercado 

Políticas de RH independientes Políticas de RH acordes al plan estratégico 
corporativo 

Evaluar potencial humano Evaluar grado de motivación 
Factores externos como cambios en la 
legislaciones y la sociedad 

Factores internos como Clima y 
compromiso de los empleados 

Auditoría como sistema de evaluación Autoevaluación por áreas 
Criterios éticos para selección de personal Criterios de competencias para selección 
Bienestar laboral Nivel de productividad 

Promoción de cargos basado en antigüedad Promoción de cargos basado en 
competencia 

Motivación mediantes bonificaciones en 
dinero 

Motivación mediante actividades no 
monetarias (Celebraciones, reuniones, etc.) 

Conducto de comunicación directo con el 
jefe inmediato Conducto de comunicación difícil con jefes 

Participación de los trabajadores en las 
decisiones de la empresa 

Participación únicamente de los jefes de 
área en las decisiones de la empresa 

Procedimientos estructurados 
implementados 

Procedimientos de acuerdo a las 
necesidades del sector 

Base de datos con posibles hojas de vida 
para selección Selección con candidatos nuevos 

Formación y desarrollo humano a nivel 
técnico 

Formación informal y escasa dirección de 
carrera 

Enfoque basado en procesos Enfoque basado en tareas 
 

2. De acuerdo a los aspectos identificados en el numeral anterior, cuál es la política de 
gestión humana que maneja actualmente la empresa? 

 
R/: Nuestra política se basa en incorporar personas en las diversas áreas de la organización y 
proporcionarles un desarrollo profesional dentro de la compañía, definida de la siguiente manera: 
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“Gerenciar el sistema de Gestión de recursos humanos que valorice el potencial humano y 
genere un ambiente organizacional que favorezca la motivación de las personas, llevándolas a 
contribuir y comprometerse con la excelencia del desempeño, con los resultados 
organizacionales y con la permanencia de la compañía”. 
 
En Petrobras estamos orientados a impulsar el potencial y la mejora del desempeño de nuestros 
colaboradores mediante una constante motivación, ofreciendo el mejor ambiente laboral, 
satisfaciendo las expectativas y a su vez las necesidades de nuestros profesionales. 
 
La capacitación es factor clave para que las personas obtengan el desarrollo profesional deseado, 
por eso Petrobras implementa para sus empleados programas de formación continuada, tanto de 
carácter específico como corporativo. 
 
La Compañía ofrece un interesante Programa de Beneficios Sociales, que atiende tanto las 
necesidades existentes entre los empleados de la organización como las necesidades que se 
presentan en el entorno familiar de los mismos. 
 
En nuestra organización, la Comunicación Interna es el elemento integrador que promueve la 
interacción entre las diversas áreas que componen nuestra compañía. 
 

3. Un modelo de gestión está definido como un esquema o marco de referencia para la 
administración de una Organización o un proceso en específico, según lo anterior, 
¿Cuáles son los procesos que conforman el modelo de gestión humana en Petrobras? 

 
R/: Dentro de los procesos más relevantes que tenemos en Petrobras en el área de recursos 
humanos podemos establecer los siguientes: 
 

- Planeación de RH 
- Reclutamiento 
- Vinculación 
- Selección y contratación 
- Inducción del sistema 
- Evaluación de desempeño 
- Programa de beneficios 
- Remuneración y compensaciones 
- Planes de sucesión 
- Perfiles ocupacionales 
- Capacitación y entrenamiento 
- Manejo laboral 

http://www.janssen-cilag.es/bgdisplay.jhtml?itemname=beneficios_sociales�
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- Programa Sentirse Bien 
- Salud ocupacional 
- Seguimiento e indicadores de gestión 

 
4. ¿Qué ventajas o desventajas cree que tiene los procesos de Gestión Humana manejados 

actualmente en la empresa?  
  
R/: Dentro de las ventajas más representativas dentro del manejo de recursos humanos en 
Petrobras podemos tener las siguientes: 
 

- Tiene la capacidad de crear algo único 
- Generar valor 
- Son inimitables 
- Las personas con consideradas completamente  diferentes del capital y la tecnología. 
- Cada gerente asume su responsabilidad sobre el entrenamiento de sus trabajadores. 
- El ser humano es considerado como propietarios del capital humano. 

 
5. Dentro de los procesos de gestión humana que usted maneja actualmente, ¿cómo cree que 

estos procesos han aportado valor agregado al cumplimiento de los objetivos estratégicos 
de la Organización? 

 
R/: La perspectiva de aprendizaje y crecimiento establecido por Petrobras sirve como plataforma 
o motor del desempeño futuro de la empresa y refleja su capacidad para adaptarse a nuevas 
realidades, cambiar y mejorar. Estas capacidades están fundamentadas en las competencias 
medulares del negocio, que incluyen las competencias de su gente, el uso de la tecnología como 
impulsor de valor, la disponibilidad de información estratégica que asegure la oportuna toma de 
decisiones y la creación de un clima cultural propio para afianzar las acciones transformadoras 
del negocio.  
 
Desde el área de Gestión Humana, nuestros procesos de capacitación y entrenamiento, selección, 
beneficios laborales, entre otros, influyen en el cumplimiento de éstos objetivos estratégicos al 
ser fuente principal de capital humano cuyo nivel de competencias aumenta constantemente 
conforme los requerimientos del mercado. La innovación hace parte no sólo de los procesos 
productivos sino de la gestión realizada en la gente y de las proyecciones de mejora que tiene la 
empresa en la sistematización de procesos tan comunes como la contratación, convirtiéndolo en 
un modelo empresarial más eficiente acorde a los avances de la sociedad. 

 
6. Dentro del mapa de procesos manejados en Petrobras, ¿cuáles procesos misionales cree 

usted que han tenido mayor influencia del área de Gestión Humana? ¿Por qué? 
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R/: Los procesos que tiene establecido Petrobras son los siguientes: Producción, comercial, 
mantenimiento, proyectos, compras e inventarios, administración, finanzas y gestión, recursos 
humanos y gestión de información gerencial. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el área de gestión humana ha tenido mayor influencia en el área 
de exploración y producción 

 
7. Un sistema de información es un conjunto organizado de elementos que interactúan entre 

sí para procesar información y distribuirla de manera adecuada en función de los objetivos 
de una organización, según lo anterior, ¿Tiene Petrobras sistemas de información que 
faciliten los procesos de gestión humana? ¿Cuáles? ¿A qué procesos les genera mayor 
valor agregado? 

 
R/: Todos los procesos de Gestión Humana y en general los procesos de la empresa están 
documentados y estandarizados bajo los lineamientos del Sistema de Gestión, Es por esta razón 
que la documentación que necesitan se divulguen se encuentra en la red con permisos únicos de 
modificación por las personas directamente responsables de éstas. A su vez todas las 
modificaciones que exista en algún aspectos de Gestión Humana es comunicada a los 
trabajadores mediante el correo coporativo, las carteleras informativas, la Red de la empresa, y en 
general cualquier medio de divulgación que esté aprobado por la gerencia. 

 
8. La tecnología se ha transformado en un factor que se encuentra presente en cada una de 

las organizaciones, por esto es normal que el trabajador use lo que se le ofrece de la mejor 
manera, pero no siempre es la indicada; ¿Cómo maneja Petrobras desde la Gestión 
Humana el rol que juega la tecnología en cada uno de los trabajadores? ¿Qué mecanismos 
de adaptación implementa?  

 
R/: Los avances tecnológicos en el área de gestión humana permite a Petrobras garantizar la 
información oportuna y la minimización de tiempos de respuesta en cualquier trámite que el 
trabajador necesite realizar. 
 
Dentro de los avances tecnológicos más representativos en el área de Gestión Humana se tienen 
los siguientes: 
 

- Plataforma “Petrobras en Desarrollo”: Es un software en el cual se solicitan las 
capacitaciones, cursos, talleres y demás formación de los trabajadores. Este entrenamiento 
puede ser solicitado por el jefe de área o por cada empleado. Las solicitudes son subidas 
al sistema y enviadas a Recursos Humanos para su verificación de aprobación y tiempo. 
La ventaja de éste sistema es que los trabajadores pueden verificar la situación de su 
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solicitud y las aprobaciones o rechazos que ha tenido ésta situación, a su vez las razones 
de tal respuesta. 
 

- Fuerza Laboral: Es una plataforma en la cual se puede registrar cualquier tipo de trámite 
relacionado con recursos humanos, solicitud de vacaciones, permisos personales, 
adelantos de nomina, etc. A su vez en ésta plataforma se encuentra la información de todo 
el personal de Petrobras, pero la información personal (como dirección residencia, núcleo 
familiar) es restringida únicamente al área de recursos humanos. Este software puede ser 
alimentado por cada empleado pero únicamente en lo referente a su información personal. 
 

Cualquier avance tecnológico que será implementado en Petrobras es difundido a todos los 
trabajadores de la compañía mediante jornadas de capacitaciones y concientización en las cuales 
se evidencias las ventajas de tener el sistema implementado.  

 
9. Dentro del plan estratégico que tiene establecido Petrobras, se parte de la definición de la 

misión y visión organizacional para generar las estrategias y metas de la compañía 
durante cierto período de tiempo. Si escogiéramos dos personas al azar, una del área 
operativa (Ingeniero de Campo) y una del área Administrativa (Secretaria de área) y le 
preguntáramos sobre cómo sus actividades generan valor agregado a la estrategia de la 
empresa, ¿qué cree que responderían? 
 

R/: Dentro del mapa estratégico de la empresa y teniendo en cuenta la perspectiva de aprendizaje 
y crecimiento del BSC de a Petrobras, podemos definir los siguientes objetivos básicos:  
 

- Desarrollar y fortalecer competencias técnicas y de gestión. 
- Aumentar el compromiso y satisfacción de los empleados con la empresa. 
- Implementar prácticas para la gestión del conocimiento, incluyendo contratación y 

retención de recursos humanos. 
- Educar y comprometer la fuerza de trabajo para la responsabilidad social y ambiental. 

 
Se le preguntáramos a la asistente de nómina y a un geólogo de yacimientos podrían dar las 
siguientes respuestas: 
 

- Analista de Nómina: Mi valor agregado es representado en la satisfacción de los 
empleados al recibir su salario oportunamente y generar mecanismos equitativos de 
retribución que permitan generar un buen clima laboral. 
 

- Geólogo de Yacimiento: Mi valor agregado es el aumento de la productividad de la 
empresa, la mejora en la satisfacción de los clientes y el cumplimiento a que la empresa 
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sea reconocida como una operadora líder en el mercado colombiano implementando 
procesos de perforación con los más altos estándares de calidad y exactitud en el resultado 
obtenido. 

 
10. Dentro de las nuevas tendencias que tiene el sector petrolero, la innovación es un factor 

clave a incluir dentro de sus procesos operativos y administrativos cuando se quiere 
garantizar el crecimiento de una compañía. ¿Qué proyecciones tiene Petrobras en la 
innovación de los procesos que maneja el área de Gestión Humana? 

 
R/: Dentro de los planes de innovación en el área de recursos humanos, se tiene pensado 
implementar lo siguiente: 
 

- Modelos de formación y desarrollo basados en e-learning: es una manera flexible y 
poderosa mediante la cual individuos y grupos apropian nuevos conocimientos y 
destrezas con apoyo de tecnología de redes de computadores. Esta permite diseminar y 
tener acceso a información multimedia, hacer uso de simuladores, al tiempo que permite 
interacción y colaboración con aprendices que pueden estar dispersos alrededor del 
mundo.  
 
El e-learning se desarrolla en la actualidad valiéndose de la Red Mundial de 
Computadores; sin embargo, en el futuro podría incluir computadores de mano con 
comunicación inalámbrica móvil, teléfonos celulares, y dispositivos de interacción que 
están articulados en objetos y artefactos de uso cotidiano. 
 
El campo del eLearning se desarrolla muy rápidamente gracias a cuatro factores 
principales:  
 

• Disponibilidad de redes de computadores de gran velocidad, para ofrecer 
información y servicios.  

• Necesidad creciente de "trabajar con sabiduría" y con actualización continua de 
habilidades y destrezas.  

• Conveniencia de que la educación sea justo a tiempo (a menudo "desde cualquier 
parte, cuando se necesite").  

• Es una alternativa costo-efectiva a la educación y entrenamiento corporativos 
presenciales, en salón de clase.  
 

- Mentoring: Es un proceso de aprendizaje por el que una persona asume la propiedad y la 
responsabilidad de su propio desarrollo personal y profesional. 
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Con el mentoring, el mentor ayuda al profesional a desarrollar las capacidades más 
acordes con su potencial y a conseguir, con sus comportamientos, aunar conocimientos y 
habilidades con otros colegas para satisfacer los requerimientos globales de la empresa. 
 
El mentoring se concentra en los logros del individuo -incluido su desarrollo personal- 
para ayudarle a convertirse en un líder efectivo y fidelizado para la empresa en que presta 
sus servicios.  
 
La relación sirve de vehículo para el análisis, la reflexión y la acción en áreas 
seleccionadas entre mentor, mentorizado y empresa, y se regula mediante un acuerdo 
específico entre mentor y mentorizado que puede modificarse en función de la evolución 
de la relación. 
 

11. Dentro de los diferentes aspectos manejados en el área de Recursos Humanos podemos 
identificar dos conceptos que han tenido su evolución en el desarrollo de la Organización: 
La Administración de personal definida como las labores que debe desarrollar la empresa 
en el logro de los objetivos propios de la producción  de una manera estructurada a través 
del esfuerzo humano coordinado; y la Gestión del Desarrollo Humano entendida como un 
nuevo sistema de aprendizaje y desarrollo para dirigir y potenciar el desarrollo de las 
competencias de las personas a través del trabajo coordinado y el mejoramiento del 
conocimiento. De acuerdo a lo anterior ¿usted piensa que el modelo de Gestión humana 
que esta implementado en la compañía está enfocada hacia la administración del personal 
o hacia la gestión del desarrollo humano? ¿Por qué? 
 

R/: Claramente se evidencia que Petrobras tiene implementado un sistema de aprendizaje y 
desarrollo, ya que su principal objetivo en el área de gestión humano es potencializar las 
habilidades de cada trabajador en pro del mejoramiento continua de la empresa. Aunque dentro 
de los indicadores más estrictos medido en Petrobras es la productividad de cada área de trabajo, 
se tiene establecido un presupuesto considerable en la formación de los empleados y el desarrollo 
de sus competencias; es por esto, que la evaluación de desempeño tiene una parte de evaluación 
de competencias tanto comportamentales como técnicas. 
 

12. La evolución en los modelos de Recursos Humanos en las últimas décadas se ha 
caracterizado fundamentalmente por el cambio en la concepción de personal generando 
ventajas competitivas en el mercado a través de la Gestión por Competencias, entendida 
como el modelo que permite evaluar las competencias específicas que requiere un puesto 
de trabajo y a su vez logra flexibilizar la organización. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿se 
está implementando la gestión por competencias en Petrobras? ¿Cuál es la orientación que 
tiene el modelo de competencias implementado? 
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R/: El Modelo de Competencias orienta el estilo de gestión y liderazgo que promueve la 
compañía, se concreta en el quehacer cotidiano de las funciones y tareas de todos los 
colaboradores. 
 
Es la guía para gestionar el desempeño y promover el desarrollo individual, alineado con la 
visión, misión y valores organizacionales. 
 
A través del Modelo, se acompaña el crecimiento profesional de la gente, orientando los 
comportamientos hacia el logro de los objetivos de la Empresa. 
 
Este modelo está presente en cada una de las políticas y procesos de Recursos Humanos, lo que 
permite estar alineados con la visión, misión, valores organizacionales y estrategia de negocios de 
la Compañía. 
 
Se busca promover prácticas de gestión que fortalezcan la motivación, satisfacción y el 
compromiso de todos los que forman parte equipo de Petrobras. 
 
Dentro de las competencias de Petrobras se tienen: trabajo en equipos, foco en el cliente, 
negociación, orientación de resultados, creatividad, flexibilidad, gestión basada en valores, 
actuación estratégica, visión sistémica, liderazgo de personas y liderazgo visionario. 
 
La medición de las competencias individuales tiene por objetivo identificar necesidades de 
desarrollo y no tendrá inferencia en los incrementos salariales. 
 
Los resultados de ésta medición serán usados para la etapa de planeación, por ejemplo se puede 
poner como meta que se generen estrategias de autogestión referentes a una competencia en la 
cual el resultado no haya sido óptimo. 
 

13. Partiendo de los elementos básicos de retribución como son el nivel de responsabilidad, el 
desempeño de la persona, la consecución de resultados y las competencias y, teniendo en 
cuenta, en la misma medida, otros factores igual de importantes en la retribución como la 
claridad, la equidad y la competitividad, la adopción de un modelo retributivo concreto 
responde a diversas variables que cada organización debe definir en función de su 
estrategia, estructura organizacional, cultura, valores corporativos, etc.; ¿Cuáles son los 
aspectos que tiene en cuenta Petrobras para establecer la retribución salarial de los 
empleados? 
 

R/: Dentro de la política salarial que tiene la empresa se parte de su objetivo general el cual busca 
facilitar herramientas para el desarrollo y mantenimiento del sistema de compensación de tal 
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forma que permita atraer, retener y motivar las personas que cumple con las competencias 
adecuadas a las necesidades de Petrobras en Colombia, alineando con el plan estratégico y los 
objetivos de la compañía, teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes para Colombia. 
 
Para el sistema de remuneración se tienen en cuenta cuatro (4) factores fundamentales: 
 

- Instrumentos: Dentro de los cuales se tiene el análisis y descripción  de cargos; la 
valoración de cargos. 

- Diagnóstico: Análisis y equidad interna; análisis de competitividad externa. 
- Diseño: Definición de política salarial y estructura salarial. 
- Administración: Comunicación del sistema; y administración individual. 

 
La metodología utilizada es el método de valoración HAY en la cual se evalúan aspectos como 
conocimientos, experiencia, habilidades, solución de problemas y responsabilidad. Ésta 
metodología sirve para definir la política salarial teniendo en cuenta 4 aspectos básicos: 
 

- Referenciación Externa: La compañía busca estar posicionada en el 90% de la mediana 
del mercado. 

- Salario de enganche: Toda persona que ingresa a la compañía iniciará con el 80% del 
valor de la mediana correspondiente a su banda salarial. 

- Rangos salariales: La compañía establece los rangos salariales de acuerdo con las 
diferentes familias, funciones y categorías establecidas para la unidad, con una amplitud 
del 15% 

- Movilidad de banda: Dentro de cada uno de los rangos salariales se establece una 
movilidad de 80% a 120%. 

 
14. El salario emocional es aquella variable compuesta por conceptos no económicos, 

destinados a satisfacer necesidades de tipo personal, familiar y profesional del empleado, 
con el objeto de mejorar de forma global la calidad de vida del mismo y de su entorno; 
¿Qué estrategias utiliza Petrobras para establecer las modalidades de salario emocional? 
¿Qué perfiles de empleados pueden disfrutar de estos beneficios? 

 
R/: Las modalidad de salario emocional actualmente en la empresa son las siguientes: 
 

- Subsidio para vivienda, educación y tratamiento médico mediante una cooperativa. 
- Extra cupo feria navideña. 
- Tarjeta GES visa electron. 
- Póliza colectiva de vehículo. 
- Colmédica Salud prepagada. 
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- Emermédica. 
- Exequias. 
- Pago total de una especialización, maestría o cualquier modalidad de post-grado en 

cualquier parte del país, después de llevar un año en la empresa. 
- Programa de educación formal para hijos como empleados y no formal únicamente para 

empleados. 
- Fondo de empleados SHELL. 

 
15. Una buena gerencia necesariamente se relaciona con el bienestar de los empleados de la 

entidad, pues estos son el activo más importante que posee una organización y su gerencia 
efectiva será la clave para el éxito; ¿cuáles son los aspectos más relevantes dentro del 
Programa de Bienestar Laboral que maneja Petrobras? 

 
R/: Dentro del programa de bienestar que tiene establecida Petrobras se encuentran los siguientes 
ítems: 
 

- Póliza de vida equivalente a 240 salarios mínimos sin exceder  los $950.000.000. 
- Gastos médicos por accidente. 
- Renta diaria por hospitalización o cirugía hasta  120 días al año. 
- Auxilio por maternidad. 
- Medicina preventiva y del trabajo. 
- Bonos extralegales a mitad de año y a fin de año. 
- Bonos de productividad por divisiones. 

 
16. La motivación laboral consiste fundamentalmente en mantener culturas y valores 

corporativos que conduzcan a un alto desempeño, por esto es necesario pensar en qué 
puede hacer uno por estimular a los individuos y a los grupos a dar lo mejor de ellos 
mismos, en tal forma que favorezca tanto los intereses de la organización como los suyos 
propios. ¿Qué herramientas utiliza al área de gestión humana para mantener la motivación 
de los empleados de todos los niveles jerárquicos? 

 
R/: Dentro de las actividades establecidas por la Gerencia de Recursos Humanos en cuanto a las 
maneras de mantener motivados a los trabajadores y generar sentido de pertenencia con la 
Organización se tienen las siguientes: 
 

- Desayunos de “trabajo” mensuales, en los cuales se escoge al azar un empleado por área 
de trabajo para estar con el Gerente General conversando sobre las novedades sucedidas 
en su área y proponiendo acciones de mejora para la empresa. 



84 

Análisis del Modelo de Gestión Humana en Petrobras 
 
 

- FEED-BACK de las labores desarrolladlas por el área de trabajo encabezada por cada 
Gerente de Departamento. Ésta actividad se desarrolla en una tarde en donde expresa cada 
trabajador sus puntos de vista sobre la gestión realizada. 

- Premio a la antigüedad: Cada 10 años se entregan diferentes premios por parte de la 
empresa en los cuales se reconoce los años de servicio con Petrobras y se motiva a los 
trabajadores a seguir con su alto desempeño. 

 
17. La evaluación de desempeño se puede definir como un proceso sistemático y periódico de 

estimación cuantitativa y cualitativa del grado de eficacia con el que las personas lleva a 
cabo las actividades y responsabilidades del cargo que desarrollan. ¿Qué modelo de 
evaluación de desempeño tiene implementado actualmente la empresa y cuál es su 
periodicidad? ¿Qué acciones se generan a partir de los resultados obtenidos de esta 
evaluación? 
 

R/: La evaluación de desempeño de Petrobras se tiene dividida en dos factores o aspectos básicos: 
 

- Evaluación de desempeño por metas: Las cuales están divididas en metas corporativas de 
equipos e individuales. El total de metas sugeridas son 3 en equipo y 3 individuales, en 
adición a las metas corporativas. 
 
Para establecer las metas se tienen las siguientes premisas iniciales: Disciplina 
presupuestal, reducción de costos y tiempos de ejecución de procesos, mejorar 
satisfacción de clientes, proyectos debidamente soportados e implementar un programa 
para la integración de las personas y los procesos. 
 

- Evaluación de competencias comportamentales: Para la evaluación de éste tipo de 
competencia se establecen también dos tipos: 
 

• Para gerentes/supervisores: Se aplica la evaluación de 360° la cual incluye una 
autoevaluación, jefe, pares y clientes. 

• Para los demás empleados: Se aplica una evaluación gerencial que no se rige bajo 
ningún modelo estandarizado. 

Para las competencias comportamentales se tienen en cuenta aspectos como: trabajo en equipo, 
iniciativa, liderazgo de las personas, actuación estratégica, orientación a procesos y resultados, 
creatividad e innovación, aprendizaje y diseminación del conocimiento, foco en el cliente, y 
capacidad de decisión. 
 
Las fechas establecidas para realizar seguimiento de la evaluación de desempeño son: 
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- Enero 31: Registro de metas gerenciales. 
- Abril 30: Acompañamiento de las metas. 
- Agosto 31: Segundo acompañamiento de las metas. 
- Diciembre 15: Tercer acompañamiento de las metas. 
- Diciembre 31: Cierre de metas y verificación de su cumplimiento anual. 

  
18. Un perfil ocupacional es una descripción de habilidades que un profesional o trabajador 

debe tener para desarrollar eficientemente un puesto de trabajo, tratando de establecer la 
relación que existe entre cargo-función-responsabilidad. ¿Qué  métodos utiliza la empresa 
para establecer sus perfiles de cargo? ¿Quiénes son los responsables de generar estas 
descripciones? ¿Con qué periodicidad se actualizan los perfiles de la compañía? 

 
R/: Para la descripción de los perfiles de cargo se analiza el contenido actual y real del cargo, no 
las características de la persona que lo realiza. Los aspectos que se encuentran en los perfiles de 
cargo son los siguientes: 
 

- Identificación 
- Experiencia  
- Conocimiento 
- Relaciones internas/externas 
- Objetivos específicos 
- Organigrama 
- Dimensiones 
- Objetivo General 

 
19. Una de las diferencias que tienen las organizaciones en su área de gestión humana es la 

forma de clasificar a los trabajadores en la cual se puede tener en cuenta su nivel de 
experiencia, el grupo al que pertenecen (sindicalizados o no sindicalizados) o 
simplemente el área en que se desenvuelve. ¿Cuáles son las categorías que tiene 
implementada Petrobras para sus trabajadores? ¿Qué aspectos tienen en cuenta para 
generar éstas clasificación? 
 

R/: La clasificación de los trabajadores implementada en la empresa es la siguiente: 
 

- Junior 
- Semi-sénior 
- Sénior 
- Consultores 
- Gerentes 
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Los aspectos más relevantes para ubicar a un trabajador en alguna de las categorías anteriores son 
la educación y la experiencia, pues entre más experiencia y nivel educativo adquiera, más fácil es 
su avance de rango. 

 
20. Un plan de carrera es un proyecto de formalización individualizado en el cual el 

profesional y su empresa negocian una especie de contrato, estableciendo sus respectivos 
compromisos. Las organizaciones tienen en los planes de carrera de sus profesionales una 
excelente oportunidad para motivarlos e implicarlos en la vida de la empresa, 
construyendo su futuro profesional en el marco de la cultura de la organización. ¿Cómo 
implementa Petrobras los planes de carrera en los trabajadores y en qué niveles 
jerárquicos es más común su aplicación? ¿Quién o quiénes son los responsables de el 
seguimiento de estos planes? 

 
R/: Petrobras implementa los planes de carrera o avance de cargos teniendo en cuenta las 
siguientes políticas: 
 

- Una persona puede avanzar en un solo proceso hasta 3 posiciones, dentro de la misma 
categoría dependiendo de los resultados obtenidos. 

- Es posible que una persona avance todos los años de nivel, mientras sus compañeros no lo 
hagan,  porque esto dependerá de su desempeño. 

- Se nombrará un Comité Fiscalizador (AUDI y un representante por Dirección) quien será 
responsable de asegurar la confiabilidad del proceso. 

- El CEGE será responsable por revisar y aprobar el resultado final con base en el 
presupuesto disponible. 

 
El seguimiento a estos planes de carrera es realizado por el área de gestión humana quien verifica 
el grado de avance de cada trabajador y los beneficios adicionales a los cuales tendría derecho. 

 
21. Un sindicato es una organización integrada por trabajadores en defensa y promoción de 

sus intereses sociales, económicos y profesionales relacionados con su actividad laboral, 
respecto al centro de producción o al empleador con el que están relacionados 
contractualmente. ¿Qué rol juega el área gestión humana en las relaciones sindicales de la 
empresa? ¿Cuál es la influencia que tiene la economía de Brasil (casa matriz) en el 
sindicato establecido en Colombia? 
 

R/: Aunque Petrobras como casa matriz tiene un sindicato fuerte y uno de las más influyentes 
en ésa economía, las acciones sindicales generadas allá no tienen ninguna influencia en la 
organización en Colombia. Petrobras Colombia se comporta como una compañía totalmente 
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independiente en temas sindicales y no son influenciados ni regidos por las convenciones 
realizadas en ese país. 

 
22. El reclutamiento es un conjunto de procedimientos orientados a atraer candidatos 

potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización. Es en 
esencia un sistema de información mediante el cual la organización divulga y ofrece al 
mercado de recursos humanos las oportunidades de empleo que pretende llenar. ¿Qué 
fuentes de reclutamiento utiliza la empresa en la actualidad? ¿En qué casos se utiliza el 
reclutamiento interno entendido como la decisión que toma la empresa en llenar la 
vacante mediante la reubicación de sus empleados los cuales pueden ser ascendidos 
(movimiento vertical) o transferidos (movimiento horizontal)? 

 
R/: Petrobras al no tener una base de datos de posibles candidatos, sus fuentes de reclutamiento 
son en primera medida las bolsas de empleo por internet, específicamente elempleo.com. 
Petrobras no publica su vacante directamente, pues inicialmente se tiene como política verificar 
las hojas de vida que se encuentran en la página e iniciar sus procesos de selección de esta forma; 
de no encontrarse al candidato ideal, se publica la vacante y se inicia con la recolección de los 
currículos para posterior entrevista.  

 
El reclutamiento interno es utilizado si el área de recursos humanos informa sobre la posibilidad 
de cubrir la vacante con un personal interno; es decir, si después de verificar los requisitos para el 
cargo, existe algún empleado que cumpla con las condiciones establecidas por el jefe de área y es 
informado oportunamente para realizar las pruebas correspondientes propias del nuevo cargo. 

 
23. Una vez se ha reclutado y seleccionado al trabajador deseado, es necesario orientarlo y 

capacitarlo, proporcionándole la información y los conocimientos necesarios para que 
tenga éxito en su nueva posición, aún cuando ya cuenta con experiencia en el cargo. 
¿Cómo realiza Petrobras la inducción del trabajador al nuevo cargo? ¿Tiene establecido 
un procedimiento estructurado? ¿Quién es el responsable de realizar ésta inducción: 
Gestión Humana o el jefe de área?  

 
R/: El responsable directo de realizar la inducción al personal que ingresa nuevo a la compañía es 
un profesional de recursos humanos, quien es el encargado de realizar la presentación con los 
demás miembros del área a la cual ingresa el personal nuevo. En este momento le muestra su sitio 
de trabajo, realiza las presentaciones con el jefe inmediato y le hace entrega de todos los 
implementos y equipos necesarios para desarrollar su labor. 

 
Durante la primera semana se dictan charlas informativas sobre todo los beneficios que tiene 
Petrobras en cuanto a beneficios de salud, se explican algunos estándares de la empresa y se 
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entrena para el manejo de los sistemas principales a los cuales tiene acceso como son sistema de 
medición de horas,  formato de aprobaciones internas (FAIP), sistema de manejo SAP, sistema de 
comunicación interna y externa. 

 
La gestión de recursos humanos finaliza una vez la persona esta posicionada de su cargo e inicia 
su inducción formal al cargo por parte del jefe de área o compañero de trabajo encargado para 
esta tarea. 

 
24. Un contrato es un documento donde se especifica el acuerdo entre empresario y trabajador 

y en el que fijan una serie de determinados servicios prestados por el empleado que corren 
por cuenta del empleador y bajo su dirección a cambio de una retribución. En la 
actualidad, y según la reforma laboral, existen hasta 16 contratos de trabajo diferentes. 
¿Qué parámetros utiliza Petrobras para determinar el tipo de contrato de cada uno de los 
trabajadores que ingresa a la compañía? 

 
R/: Todos los empleados de la empresa están contratados bajo contrato a término indefinido con 
un período de dos meses de prueba. Aunque en la actualidad también se manejan contratos por 
temporales, pero lógicamente es para cubrir únicamente las licencias, vacaciones y trabajaos 
temporales. La política de contratar a término indefinido es una forma que tiene la empresa de 
generar sentido de pertenencia de los empleados hacia la organización y retener capital humanos 
importante y valioso para la compañía 
 

25. El proceso de formación y capacitación al recurso humano constituye la mejor inversión 
que puede hacer la organización para enfrentar los retos futuros. ¿Cómo establece 
Petrobras los programas de capacitación de la empresa? ¿Quién es el responsable de 
realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución? 
 

R/: Los programas de capacitación de Petrobras son consolidados en el área de gestión humana 
divididos por departamentos. Las necesidades de capacitación las establece cada jefe de área y la 
envía a recursos humanos para su aprobación, quien a su vez envía el consolidado a la casa 
matriz (Brasil) para la probación de presupuesto en éste rubro. 
Cada área es responsable de realizar la logística para el desarrollo de las capacitaciones de los 
empleados, y Recursos Humanos realiza el seguimiento en cuanto a fechas de cumplimiento y 
posible ejecución futura. Aproximadamente 3 meses después de ejecutada la capacitación, se 
realiza una evaluación de eficacia de la formación en la cual se verifica el impacto de la misma 
en el trabajador. 

 
26. El control de personal permite integrar una serie de procedimientos con la finalidad de 

registrar y controlar al personal que trabaja en una empresa mediante la implementación 
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de controles como horario de entrada-salida, reporte de tiempos extras, permisos 
solicitados remunerados y no remunerados, etc. ¿cómo realiza Petrobras el control interno 
en sus trabajadores? ¿Qué mecanismos utiliza? ¿Qué acciones se derivan de éste control y 
cuál es el valor agregado para la organización? 

 
R/: Dentro de los mecanismos más utilizados de control de personal se tienen los siguientes: 
 

- Registro de huella: El registro del personal en cada área se realiza mediante la huella 
digital de cada trabajador, de esta forma se puede controlar la entrada a cada oficina y el 
horario de salida de los empleados. 

- SMARTT: Es un sistema de consolidación de información en la cual quedan registrados 
los horarios de entrada y salida, los horas adicionales, las ausencias, las horas trabajadas 
en los fines de semana y demás. Este sistema permite que el empleado justifique la 
ausencia y la información la obtenga directamente el jefe de área, de tal manera se 
deciden las acciones a tomar sobre descuentos, cruce de vacaciones, etc. 

 
El valor agregado entregado para Petrobras sobre la aplicación de este sistema de control es 
netamente poder medir la productividad de cada empleado y de cada área, con el fin de generar 
informes de resultados sobre las tareas cumplidas. 
 

27. La certificación es definida como la acción de acreditar, por un documento fiable, emitido 
por un organismo independiente y autorizado, que un producto o servicio cumple con los 
requisitos o exigencias definidas en una norma técnica. ¿Qué certificaciones tiene 
actualmente Petrobras? ¿Qué influencia tiene el área de gestión humana en las 
certificaciones obtenidas? 
 

R/: Las certificaciones más representativas que tiene en la actualidad Petrobras son las siguientes: 
 

- ISO 9001 - Calidad 
- ISO 14001 – Medio Ambiente 
- OHSAS 18001 – Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
- SA 8000 – Responsabilidad social empresarial 

 
Lógicamente la gestión humana que se realiza en Petrobras influye de una manera directa en el 
Sistema Integrado de Gestión al contar con personal altamente calificado en el desarrollo de sus 
labores diarias, generando de esta maneras productos y servicios con estándares de calidad altos 
frente al mercado, prevaleciendo la salud de nuestros empleados con práctica que minimicen el 
impacto al ambiente. 
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Todos los procesos que se llevan a cabo en Recursos Humanos permiten que la compañía cuente 
con un capital humano polivalente y apetecido en el sector petrolero generando mayor 
competitividad en los profesionales de la actualidad. 
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