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MOTIVACIÓN 
 
Las relaciones humanas y el talento humano es un tema que actualmente ha tomado 

mucha fuerza y cada vez se ven más programas y conferencias en las que se ofrecen 

experiencias como: “¿Cómo ser un buen líder?”, “¿Cómo motivar a sus empleados?”, 

“¿Cómo lograr que sus empleados estén comprometidos con el cumplimiento de 

objetivos?”. 

 

Es evidente que muchas organizaciones han optado por ser más flexibles y cambiar la 

forma en que manejan sus relaciones e interactúan con sus empleados, para darles a 

ellos un espacio en el que puedan expresar mejor sus ideas y se sientan más cómodos. 

Tal ha sido el caso de Intel o Google que han preferido escoger una estrategia más 

flexible, y esto les ha generado resultados financieros positivos, lo que lleva a pensar 

que en las condiciones de mercado actuales tener una ventaja competitiva, en cuanto a 

talento humano se refiere, es importante.  

 

A raíz de esto y después de haber tomado una clase de relaciones industriales en la 

que claramente se hacía énfasis en este tema y en la gran importancia que ha tomado 

en los últimos años, y el interés que he tenido en las relaciones humanas dentro de la 

organización, decidí realizar una investigación en la que pudiera mostrar cómo las 

organizaciones por medio de la estrategia organizacional podrían usar algunas 

herramientas que ésta presenta para el manejo y mejoramiento de sus relaciones 

humanas, y ver cómo al usar estas herramientas se causaría un impacto positivo en las 

finanzas de la compañía. 

 

Estas son las razones que motivan a realizar el documento presentado a continuación. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Las organizaciones siempre están en la búsqueda de ventajas competitivas que 

permitan que su organización tenga mejores resultados. Muchas de estas ventajas 

competitivas se han centrado en el refuerzo y potenciación del recurso humano y del 

capital organizacional para lograr una ventaja que los competidores encuentren difícil 

de copiar y así posicionarse mejor en el mercado. 

 

A lo largo de este documento se pretende mostrar de manera clara de tal forma que 

cualquier lector pueda comprender los conceptos aquí presentados, cómo la 

estrategia organizacional puede ser usada como herramienta para el manejo y 

mejoramiento de las relaciones humanas dentro de la organización, y la importancia 

de fortalecerlas para tener unos empleados comprometidos y alineados con la 

estrategia de la organización, que sean líderes, estén motivados y estén en la 

capacidad de trabajar en equipo para lograr mejores resultados.  

 

En primera medida se hace una explicación de la problemática y el planteamiento de 

la pregunta de investigación que se pretende resolver en este documento. En el 

primer capítulo empezaremos a explorar conceptos claves de las organizaciones, 

estrategia y de las relaciones humanas, para ir dando una introducción a conceptos 

que son necesarios de entender. 

 

En el segundo capítulo se explorarán a profundidad elementos y características 

propias de las relaciones humanas. Aquí veremos la importancia de la motivación y la 

comunicación, y las habilidades que la organización debe tener para dar a sus 

empleados un ambiente y elementos que le permitan sentirse cómodo dentro de ésta 

para lograr cumplir con las tareas que le han sido asignadas y contribuir a la 

generación de valor. 

 

En el siguiente capítulo ya empezaremos a profundizar en los elementos de la 

estrategia que es posible usar para el manejo de las relaciones humanas y 



 5 

exploraremos conceptos claves que desde la perspectiva de Kaplan y Norton nos 

ayudarán a implementar estos elementos seleccionados. 

 

En el último capítulo se desarrollará una estrategia para las relaciones humanas 

dentro de la organización y el objetivo que ésta debe perseguir. Una vez planteado 

esto se realizará un mapa estratégico y BSC que podrá servir como ejemplo o podrá 

ser usado por alguna organización que persiga una estrategia de relaciones humanas. 

Después de esto, desde la perspectiva de Kaplan & Norton, se darán herramientas de 

cómo alinear el capital humano y organizacional con la estrategia general de la 

organización. Por último y a manera de cierre se presentan las conclusiones 

encontradas a lo largo del documento.   
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
  
En un mundo que actualmente está en constante cambio, con nuevas formas de 

producción, nuevos materiales y tecnologías, etc. Las organizaciones necesitan de 

nuevas opciones y herramientas de innovación en cualquier nivel de la organización, 

que permita tener un factor diferenciador de las otras organizaciones y de esta 

manera poder aumentar su nivel de competitividad. (Salcedo Duque, 2011) Es por esta 

razón que varias organizaciones alrededor del mundo han buscado innovar en sus 

relaciones humanas, para lograr tener colaboradores más comprometidos con su 

misión y lograr un mejor trabajo en equipo que les permita tener mejores resultados. 

(Great Place To Work) 

 

De acuerdo a un artículo publicado en Portafolio por Jorge Del Castillo, Vicepresidente 

Ejecutivo de Dattis Consultores, actualmente en Colombia no hay una cultura de 

prevención sino de control lo que ha afectado en gran medida las relaciones humanas 

y cómo las organizaciones colombianas son percibidas en el exterior. (Portafolio, 2012) 

Para el manejo y control de las relaciones humanas estas deben ser vistas como un 

proceso constante de tal manera que se logre convertir al recurso humano en una 

estructura que es capaz de moverse junta hacia un mismo objetivo, entiende los 

problemas de la organización y están en la capacidad de poner en uso todas su 

capacidades para satisfacer las necesidades de cada área. (Portafolio, 2012) 

A partir de esto es válido afirmar que es importante que una organización mantenga 

buenas relaciones con sus colaboradores, pues son ellos quienes contribuyen al logro 

exitoso de los objetivos que han sido planteados y podrán mejorar las utilidades de 

éstas. En este sentido, cuando las relaciones humanas son descuidadas se puede llegar 

a procesos complejos de negociación, que se verán mal reflejados en la operatividad y 

reputación de la organización.  

Es importante resaltar que si las organizaciones dedicaran parte de sus esfuerzos a la 

construcción de buenas relaciones humanas, podrían lograr tener un método 

preventivo de problemas y lograrían mover a la organización para cumplir los 
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objetivos planteados con la ayuda de sus empleados.  

De acuerdo a lo planteado es evidente que resulta útil para una organización formar 

buenas relaciones humanas con sus colaboradores. Por un lado se tiene el aspecto del 

clima organizacional para que los empleados se sientan en un lugar agradable para 

trabajar y por el otro lograr tener un recurso humano comprometido con el 

cumplimiento de los objetivos de la organización que se podrán ver reflejados en las 

utilidades de la misma.  

 

Las relaciones humanas, de manera general, se ven enmarcadas de la siguiente 

manera: 

 Se dan dentro de un clima y cultura organizacional. 

 Cuando alguno de estos aspectos falla es necesario llevar a cabo un cambio 

organizacional. 

 Cuando las relaciones no funcionan bien, la organización se ve afectada y se 

puede inhibir el correcto cumplimiento de los objetivos planteados.  (Salcedo 

Duque, 2011) 

 

Esto genera un desafío para la organización, pues muchas veces definir un clima y una 

cultura dentro de esta se puede convertir en una tarea difícil. En este sentido surgen 

preguntas como: ¿Cómo puede una organización construir un buen clima y cultura 

organizacional? ¿Si estos dos aspectos están fallando, cómo se puede llevar a cabo el 

cambio organizacional? ¿Cómo se puede ejecutar correctamente un plan para mejorar 

las relaciones humanas?  

 

Es considerable pensar que si se logran responder estas preguntas se podría llegar a 

formar una estructura fuerte y consolidada con los colaboradores. Por esta razón este 

proyecto de investigación se concentra en especificar una herramienta que permita a 

las organizaciones un mejor manejo de sus relaciones humanas, para lograr los 

elementos claves y necesarios, y ejecutarlos de tal manera que la organización logre 
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un mejor manejo de éstas para llegar al cumplimiento de objetivos y así reflejarlos en 

las utilidades de la empresa. 

 

La herramienta debe ser realizada de una forma en que todas las organizaciones la 

puedan usar, pues cada una de estas tendrá una situación, entorno y acciones 

independientes de las demás. Se espera que lo planteado pueda ser usado por una 

gran cantidad de organizaciones, teniendo en cuenta que no a todas les puede servir.  

 
 
De acuerdo a lo anterior el trabajo presentado a continuación pretende resolver la 

siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cómo usar los elementos de la estrategia organizacional para manejar y mejorar las 

relaciones humanas dentro de la organización para tener un personal comprometido 

con el cumplimiento de los objetivos planteados para la generación de valor e ingresos 

para ésta? 
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CAPÍTULO 1: ORGANIZACIÓN, 
ESTRATEGIA Y RELACIONES HUMANAS 
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Antes de empezar a discutir cómo se dan las relaciones humanas dentro de una 

organización es necesario definirla. Este término ha sido definido por diversas áreas 

del conocimiento y se han dado diferentes enfoques, por lo que es conveniente 

explorar algunos conceptos para llegar a una definición que pueda ser usada para el 

desarrollo de este documento. 

 

Primero se verá una visión de las organizaciones dada por Daniel Katz y Robert Khan 

en su libro “The Social Psychology of Organizations” en la que se empieza a plantear la 

organización como un sistema abierto que se ve afectado por su ambiente. A partir de 

esto se reforzará y continuará el desarrollo del concepto de organización basados en 

Raúl Espejo y Alfonso Reyes, quienes profundizan más en el concepto de organización 

como sistema abierto, y se empieza a dar pie a las relaciones dentro de ésta y que 

afectan a las relaciones humanas.  

 

Una de las áreas desde la que se le ha dado un enfoque a las organizaciones son las 

ciencias sociales. El principal objetivo de esta área de estudio ha sido definir la forma, 

componentes y función de las organizaciones para poder entender su funcionamiento 

y diferentes ciclos que se presentan dentro de una organización o sistema social. 

 

De acuerdo a lo anterior y desde la perspectiva de las ciencias sociales se tienen dos 

problemas principales al entender una organización; el primero es entenderla en su 

ubicación e identificación, y el segundo es entender a una organización simplemente 

como el propósito para la que fue diseñada. (Katz & Kahn, 1966, p. 15).  

 

Es posible plantear que ésta cuenta con dos características principales; del primer 

problema se tiene que la organización tiene unas características, interacciones entre 

sus miembros, comportamiento, funcionamiento y frontera. Del segundo problema se 

entiende que la organización fue constituida para cumplir unos propósitos 

adjudicados por sus fundadores o la razón para la que se creó. (Katz & Kahn, 1966) 
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De la segunda característica presentada por Katz y Kahn, se infiere que una 

organización tiene una misión, es decir una razón para existir. Vale la pena aclarar que 

estos objetivos o misión deben ser conjuntos, es decir, para que una organización 

pueda tener un resultado o una salida es necesario que estos no se mezclen con 

objetivos o metas individuales, de ahí que éstos deban estar enfocados a las labores e 

intereses de los individuos que conforman la organización. (Katz & Kahn, 1966, p. 15) 

 

A partir de esto se llega a la primera característica general de las organizaciones, si 

para cumplir con los objetivos de la organización es necesario contar con grupos de 

individuos, esto significa que dentro de esta hay interacciones. Con lo anterior se tiene 

que “desde este punto de vista una organización es un dispositivo social para que a 

través de ciertos medios, eficientemente se cumplan los objetivos planteados” (Katz & 

Kahn, 1966, p. 16). 

 

Teniendo en cuenta esto y retomando lo expuesto anteriormente, cuando hay 

interacción se ven las características de cada individuo en conjunto; de esta forma, se 

tendrán diferentes puntos de vista y comportamientos, y como se mencionó antes se 

tendrán diferentes intereses. Lo importante de esto es no mezclar los intereses 

personales con el propósito fundamental de la organización, que es único a pesar de 

los diferentes intereses de los individuos que la componen.  

 

Ahora bien para lograr el cumplimiento de éste propósito la organización debe contar 

con herramientas y medios que le permitan continuar en funcionamiento, y por tanto 

es de gran importancia conseguirlos. Por esta razón la organización debe conseguir 

los recursos del ambiente externo, que es lo que de acuerdo a Katz y Kahn, sería “El 

ingreso energético”, para que así pueda ocurrir la transformación de energías y llegar 

al producto resultante. (Katz & Kahn, 1966, p. 17) 

 

Cuando se habla de ingresos y salidas del sistema, es posible inferir sobre una 

generación de ciclos de eventos que permiten a la organización funcionar. En este 

sentido, se genera un ciclo cuando a la organización entran insumos que son 
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transformados para generar una salida, y de esta salida se generan nuevas entradas. 

Esto se puede ver en términos monetarios, por ejemplo cuando un taller produce 

carros, los vende y esa compensación monetaria la usa para nuevas entradas al 

sistema (Katz & Kahn, 1966, p. 18). Sin embargo, a pesar que una organización cuenta 

con ciclos, no es posible mantenerla cuando los flujos de salida son mayores que los de 

entrada. 

 

En relación a los flujos de entrada, si bien los insumos físicos o monetarios son 

ejemplos de esto, la información también se convierte en un flujo de entrada; a partir 

de esto se puede pensar en dos conceptos: La retroalimentación negativa y la 

entropía. El primero es usado por la organización para corregir las actividades que 

realiza de manera incorrecta y el segundo habla de un estado estable, es decir que su 

esencia permanece estable. Estos dos procesos suceden a partir de la información que 

entra al sistema, bien sea como nueva o como realimentación de alguna salida. 

 

En general de lo presentado anteriormente es posible concluir que desde ésta 

perspectiva las organizaciones son vistas como un sistema abierto con un propósito 

adscrito al cual se llega por medio de individuos que pertenecen a esta y que 

presentan interacciones; además de esto, para llegar al propósito planteado es 

necesario contar con recursos  que necesitan ser adquiridos del ambiente. A 

continuación se presentan las características principales de un sistema abierto (Katz 

& Kahn, 1966, p. 19): 

 

1. Importación de “energía” (recursos) del ambiente. 

2. Transformación de importaciones. 

3. La salida o resultado. 

4. Tienen ciclos de eventos. 

5. Entropía negativa. 

6. Flujo de ingreso de información y retroalimentación negativa. 

7. Mantienen un estado estable y una homeostasis dinámica. 

8. Diferenciación. 



 13 

9. Equifinalidad 

 

Ya que hemos explorado la perspectiva de Katz y Kahn sobre la organización, 

podemos empezar a ver el punto de vista presentado por Espejo y Reyes, y de esta 

manera ver las partes que la componen y cómo las relaciones toman un papel 

importante dentro de la organización y empezar a profundizar en las relaciones 

humanas. 

 

El concepto de organización dado por Espejo y Reyes se basa en el hecho que es 

interesante ver cómo las personas la perciben como la misma institución sobre el 

tiempo, cuando en realidad esta ha cambiado. Gracias a esto se establece que una 

característica clave de las organizaciones es que ésta es reconocida 

independientemente de las personas y los recursos que los producen. (Espejo & Reyes, 

2002)  

 

Esto indiscutiblemente genera un conflicto, pues se dice que los recursos y personas 

producen la organización, pero que ésta es reconocida independientemente de estos 

recursos. Sin embargo, es posible solucionar este conflicto al distinguir una serie de 

interacciones dentro de la organización que pueden permanecer invariantes por un 

período de tiempo. (Espejo & Reyes, 2002) 

 

Ahora bien, son las interacciones de los individuos lo que en sí construye a una 

organización, y es a través de estas interacciones que se le da significado a las acciones 

realizadas para alcanzar sus objetivos. Cuando estas interacciones ocurren se 

empiezan a desenvolver ciertas relaciones que es lo que da la identidad a lo que se 

identifica como observación. 

 

Las relaciones mencionadas anteriormente se dan en medio de una “red cerrada de 

relaciones”; a partir de este concepto se empieza a dar una identidad a la organización, 

y que por lo tanto darán pie a un conjunto de normas, valores y medios como 
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distinciones compartidas que regulan las interacciones de los individuos (Espejo & 

Reyes, 2002). Más adelante se usará este enfoque para ver las relaciones humanas. 

 

Es necesario entender las relaciones que se dan dentro de la organización y que 

constituyen la estructura de ésta, en el marco del ambiente que la rodea pues de ésta 

manera se podrán plantear nuevas estrategias que beneficien a la organización. Para 

esto es necesario que no sólo sean unos cuantos individuos trabajando para la 

construcción de la estrategia sino que es necesario que toda la organización participe 

y para esto se necesita de comunicación. Cada uno de los individuos de la organización 

debe entender cómo sus acciones afectan al ambiente y a ella misma (Espejo & Reyes, 

2002). 

 

En la medida en que la comunicación dentro de la organización sea alta y efectiva1 se 

tendrán mejores relaciones, pues sus valores compartidos y contexto cultural proveen 

un mejor  espacio para la comunicación. Aquí se crea un ciclo de causalidad entre las 

relaciones humanas y las relaciones organizacionales: Entre más altos sean las 

conexiones culturales entre los miembros de la organización, mejor comunicación 

habrá lo que reforzará las relaciones organizacionales (Espejo & Reyes, 2002), 

resultando en colaboradores mejor comunicados y más comprometidos con el 

cumplimiento de los objetivos de la organización que se podrían traducir en mejores 

resultados económicos. 

 

Basado en la anterior es evidente la importancia de la comunicación y la cultura 

organizacional pues de ésta forma se fortalecerán los valores y normas que permitirán 

un buen funcionamiento en la organización. 

 

Ya que hemos explorado las diferentes visiones para definir la organización, es posible 

resumir sus funciones y el papel que juega la estrategia dentro de ésta. En general, las 

                                                        
1 Se entiende efectiva en la medida en que los mensajes que sean enviados sean 
recibidos y entendidos de manera correcta 
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organizaciones cuenta con dos grandes partes: Una que se encarga de pensar, 

direccionar y controlar, y otra parte que ejecuta estos planes planteados.  

 

A continuación se presentan las funciones que debería cumplir una organización 

(Cadotte & Bruce, 2008): 

 Definición de la visión. 

 Definición del propósito o misión. 

 Análisis del ambiente interno. 

 Análisis del ambiente externo. 

 Definición estrategia. 

 Labores que se deben realizar siguiendo la estrategia para cumplir la visión. 

 Establecer metas. 

 Establecer indicadores. 

 Revisión y retroalimentación de los objetivos y estrategia. 

 Obtención de recursos. 

 

De estas labores presentadas es de notoria importancia la definición de la estrategia. 

De acuerdo a Kaplan y Norton la estrategia organizacional “se usa para el crecimiento y 

éxito empresarial juntando la efectividad operacional con la estrategia” (Kaplan & 

Norton, 2008). 

 

Durante mucho tiempo se ha hablado de estrategia en diferentes contextos, y 

actualmente en las organizaciones han venido diseñando diferentes estrategias para 

lograr que estas sean más productivas, competitivas y logren aumentar sus utilidades 

superando a sus competidoras. Esto sucede porque “La estrategia de ser mejor que los 

otros jugadores en situaciones competitivas, donde simplemente al conocer 

herramientas de intercambio ya no es suficiente”  (Cadotte & Bruce, 2008). A pesar que 

no se ha concebido una sola definición de estrategia, hay cinco elementos claves que 

debería ser: Un plan, un patrón, una posición, una perspectiva y una táctica (Cadotte & 

Bruce, 2008). 
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De acuerdo a esto, teniendo en cuenta el ambiente interno y externo en el que se 

desenvuelve la organización la estrategia es: El desarrollo de un entendimiento claro 

del objetivo fundamental de la organización; el diseño e implementación de un 

sistema de acciones y recursos para traer a cumplimiento ese objetivo en el menor 

tiempo posible a un menor costo; enfocarse en las actividades esenciales de la 

organización para el cumplimiento de esos objetivos y deshacerse de las actividades 

que no lo son y la adaptación continúa de los medios y objetivos para tener en cuenta 

el cambio de ambiente de experiencia ganada de situaciones pasadas (Cadotte & 

Bruce, 2008). 

De lo anterior es posible concluir que la estrategia es importante para darle a la 

organización una ventaja competitiva que le permita cumplir con sus objetivos 

planteados y así poderlo traducir en remuneraciones económicas. Basados en esto es 

posible pensar que la estrategia organizacional podría ser utilizada para el manejo y 

mejoramiento de las relaciones humanas para poder dar una ventaja competitiva a la 

organización. 

Ya que hemos explorado diferentes visiones de organización y la estrategia, es posible 

hacer un cierre para empezar a definir el concepto de relaciones humanas. En general 

una organización es vista como una red cerrada en la que se llevan a cabo diferentes 

relaciones que construyen la identidad de la organización y en la que estas relaciones 

son importantes para la construcción de los valores y cultura de ésta para el 

cumplimiento de los objetivos.  

De igual forma, a pesar que las relaciones se dan dentro de una red cerrada, la 

organización puede ser vista como un sistema abierto que se ve afectado por su 

entorno interno, pero que también se ve afectado por su ambiente externo el cual es 

necesario para conseguir los recursos necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos. Por último, es importante verla como un sistema dinámico, es decir que está 

en constante cambio y que necesita de ciclos de retroalimentación para crear 

estrategias o planes que le permitan adaptarse a las condiciones cambiantes.  
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Hasta este punto se ha presentado una visión y definición de la organización y de sus 

elementos claves que deberán ser tenidos en cuenta al momento de aplicar o 

modificar una estrategia. Ahora presentaremos una definición de relaciones humanas 

y los elementos básicos que deben ser tenidos en cuenta para su manejo. Más adelante 

exploraremos más estos elementos y su importancia. 

 

Como se hizo mención al principio, las organizaciones han ido cambiando su enfoque de 

trato a los empleados y de cierta manera se ha enfocado en el lado “humano” de la 

organización. Debido a lo anterior este trabajo pretende enfocarse en las relaciones 

humanas, entendidas como las relaciones interpersonales entre los empleados de la 

organización, construidas a través de procesos de comunicación y negociación. Además de 

esto las relaciones humanas o gestión humana se preocupa por el bienestar de los 

empleados. (Murillo Vargas, Zapata Domínguez, Martínez Crespo, Avila Dávalos, Salas 

Páramo, & López Arellano, 2007) 

Si bien el bienestar de los empleados dentro de la organización se ha convertido en algo 

fundamental, esto no se ha hecho de la manera más adecuada haciendo que los dirigentes 

incurran en prácticas que buscan un control mecánico del hombre, por medio de la 

interiorización forzada de los objetivos y del manejo de una cultura y clima organizacional 

que en realidad no son adecuados ni propician la motivación de los empleados para trabajar 

en pro de la organización. (Murillo Vargas, Zapata Domínguez, Martínez Crespo, Avila 

Dávalos, Salas Páramo, & López Arellano, 2007) 

Teniendo en cuenta lo anterior es importante para la organización y su efectividad para 

lograr los objetivos y de ésta forma aumentar sus utilidades, dar un trato más “humano” a 

sus trabajadores, esto enmarcado dentro de una cultura y clima organizacional que 

efectivamente permita sentirse a los trabajadores cómodos y motivados al cumplimiento de 

los objetivos, y no culturas que sean “falsas” y den una visión de falso humanismo. 

De lo anterior se ha podido tener una primera intuición de cómo el uso de la estrategia 

organizacional para mejorar y manejar las relaciones humanas con los empleados no sólo 

sirve para motivarlos y lograr el cumplimiento de los objetivos, sino para que estos se 
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integren con la estrategia de la organización, logrando un comportamiento cíclico con 

realimentación que es una característica de la organización como sistema como se 

mencionó al principio del capítulo. A continuación se presenta un diagrama que ilustra lo 

anterior. 

 
Ilustración No 1 

 

Hasta el momento se ha estudiado el concepto de organización y de relaciones humanas y 

las necesidades que hay para elaborar estrategias adecuadas que permitan un correcto 

desarrollo de éstas. De igual forma se ve cómo se relaciona el concepto de relaciones y 

relacionamientos en la organización con las relaciones humanas y su construcción. 

En los siguientes capítulos se tratarán temas relacionados con las relaciones humanas que 

son necesarios de entender  para ver desde qué puntos es posible usar la estrategia 

organizacional para su manejo y mejoramiento, y la importancia del correcto manejo y 

motivación de los empleados para lograr involucrarlos en las otras estrategias que se 

planean dentro de la organización. 

Estrategia 

Organizacional 

Manejo RH 

Activos Intangibles 

(Capital humano y 
organizacional) 

Estrategia 
organización 

Cumplir objetivos 
y generar valor 

Finanzas de la 
organización 

Evaluación y 
retroalimentación 
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Hasta el momento se ha explorado el concepto de organización y se ha introducido  a 

las relaciones humanas y su relación con la organización como un sistema. 

Adicionalmente se presentó una primera intuición de la importancia del uso de la 

estrategia organizacional para el manejo y mejoramiento de las relaciones humanas. A 

lo largo de este capítulo se examinarán elementos claves a tener en cuenta. 

 

Es claro que la organización es vista como un sistema y que dentro de ésta hay 

relacionamientos que construyen las relaciones humanas. Estos relacionamientos se 

dan bajo un ambiente, que dentro de la organización es conocido como clima y cultura 

que ayudan a los empleados a comprometerse con los objetivos de la organización y a 

sentirse parte de ésta. 

 

De acuerdo a esto es importante entender estos dos aspectos del ambiente de la 

organización pues este permite ver su perspectiva psicológica sobre la que se 

desarrollan las relaciones humanas y constituyen una parte importante de los activos 

intangibles de la organización.  

 

Primero se explorará el concepto de clima organizacional; este término es 

relativamente nuevo teniendo en cuenta que empezó a ser estudiado en 1960 por 

Gellerman en la psicología organizacional; a partir de esto se han dado diferentes 

conceptos y perspectivas que tratan de definir este concepto. (Murillo Vargas, Zapata 

Domínguez, Martínez Crespo, Avila Dávalos, Salas Páramo, & López Arellano, 2007) 

 

Muchas definiciones se han dado sobre clima organizacional, pero ninguna ha descrito 

y diferenciado de manera clara los elementos claves que son necesarios para entender 

un elemento en el que se empieza la construcción de las relaciones humanas. Por esta 

razón se usará el concepto dado por Benjamin Schneider, Arthur P. Brief y Richard A. 

Guzzo en su artículo “Creating a Climate and Culture for Sustainable Organizational 

Change”. 
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Primero es necesario decir que la organización tiene un “sentimiento” y es este lo que 

dirige y motiva a los empleados, y por tanto las organizaciones son vistas como son 

por las personas que están en ellas (Schneider, Brief, & Guzzo, 1996). Esto es 

importante tenerlo en cuenta pues al construir ese “sentimiento” de la organización se 

construyen las relaciones que llevan las personas, y así se empieza a hacer la gestión 

de las relaciones humanas. 

 

El “sentimiento” de la organización se refleja en su clima y cultura; el primero es 

inferido por sus miembros a partir de dos preguntas principales: ¿Cómo trabaja la 

organización con su negocio? y ¿Cuáles son sus objetivos principales?. A partir de las 

inferencias que se hacen sobre estas dos preguntas se construye el clima dentro de la 

organización que es entendido como las interpretaciones de las políticas, prácticas y 

procedimientos organizacionales; este clima está sujeto a las expectativas de 

recompensa que se tienen, de ahí que la comunicación y la motivación sean procesos 

importantes dentro de la construcción de las relaciones humanas (Más adelante se 

explorará esto). 

 

Es necesario entender que el clima organizacional puede ser un factor facilitador o 

inhibidor para el buen desempeño de la organización, pues este puede ser una 

característica de distinción e influencia en el comportamiento de las personas que la 

conforman: En la medida que se perciba un clima organizacional adecuado los 

empleados trabajarán para cumplir las metas lo que se verá reflejado en la parte 

financiera de la organización. 

 

Ya que se ha definido claramente el clima organizacional es posible definir la cultura 

organizacional. Este concepto empezó a tomar fuerza en los años 70 cuando se ve que 

los criterios económicos ya no son suficientes para valorar y estudiar a una 

organización, pues se ve que ésta también tiene un sistema social. (Murillo Vargas, 

Zapata Domínguez, Martínez Crespo, Avila Dávalos, Salas Páramo, & López Arellano, 

2007) 
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Se puede dar un primer acercamiento a la cultura organizacional diciendo que ésta 

son los valores y creencias de los empleados. La cultura organizacional reside en un 

nivel psicológico más profundo de ellos, caso contrario a lo que sucede con el clima. La 

cultura captura una psicología menos consiente y más sutil del lugar de trabajo; 

mientras que las políticas, prácticas y recompensas del clima son observables, las 

creencias y lo que se valora en la cultura no son directamente visibles. (Schneider, 

Brief, & Guzzo, 1996) 

 

Resulta un poco confuso definir claramente el concepto de cultura organizacional por 

lo que sería adecuado dar un ejemplo de esto. Cuando las organizaciones definen sus 

intereses principales, es donde están mostrando sus creencias y valores y es ahí donde 

se ve reflejada la cultura organizacional, por ejemplo, cuando las empresas de 

telecomunicación dicen que “nos preocupamos por darle servicio a todos sus clientes”, 

al decir “nos preocupamos” quieren decir “valoramos y creemos” en el servicio 

primero. Aquí se ve claramente que su cultura está basada en dar un buen servicio y 

es probable que la alta gerencia haya tenido un papel fundamental en la definición de 

lo que se percibirá como cultura. (Schneider, Brief, & Guzzo, 1996) 

 

Es posible ver una relación entre el clima y la cultura organizacional: los valores y 

creencias de los empleados (cultura) influencian en su interpretación y percepciones 

de las políticas, prácticas y procedimientos organizacionales (clima). Es decir que en 

la medida que los empleados tengan un claro entendimiento de lo que la organización 

valora, podrán tener una mejor percepción de las prácticas que tiene la organización 

para llegar a cumplir las metas.  

 

Hasta el momento se ha logrado establecer que el clima y la cultura organizacional son 

importantes para las relaciones humanas y el cumplimiento de los objetivos de la 

organización, ahora se discutirá otro elemento clave para el manejo de las relaciones 

humanas dentro de la organización y que apoya la construcción del clima 

organizacional, y es la motivación. 
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Muchos de nuestros comportamientos como seres humanos tienen detrás de ellos 

algún tipo de estímulo o ímpetu que los detona. Ninguna diferencia hay cuando 

empezamos a interactuar en el mundo laboral y se empieza a trabajar para una 

organización, todos nuestros comportamientos también están guiados por ciertas 

influencias que afectan nuestra forma de actuar; este tipo de influencias vienen desde 

las directivas y se manifiestan al asignar una tarea o trabajo especifico, tener 

responsabilidades y cumplir objetivos, o tener criterios de desempeño. (Kressler, 

2003) 

 

A partir de esto, en las organizaciones se han presentado diferentes puntos de vista en 

lo que a motivación se refiere; en ocasiones se piensa que un empleado estará 

motivado en la medida en que sus necesidades básicas estén siendo satisfechas y que 

esto afectará directamente el desempeño de los trabajadores. Si bien esto puede ser 

cierto, la satisfacción de las necesidades básicas no siempre generará el mismo nivel 

de motivación y por tanto no es correcto asumir que los trabajadores estarán 

motivados para desempeñarse correctamente en sus tareas. 

 

Si bien es cierto que la motivación es algo que es netamente personal y que muchas de 

nuestras reacciones dependen de nuestros sentimientos y percepciones sobre ciertas 

circunstancias, también es cierto que las organizaciones pueden usar herramientas 

que les permitan motivar a sus empleados para que estos trabajen bien tanto 

individualmente como siendo parte de un equipo de trabajo. Es una labor de la 

organización buscar formas en las que pueda controlar cómo motiva a sus empleados 

y mide su desempeño, pues estas son variables determinantes para el éxito de ésta.  

 

Es importante crear un balance entre desafíos, rituales y rutinas. Los desafíos son 

importantes para hacer sentir al personal que se están enfrentando a situaciones que 

serán de enseñanza y que les permitirán adquirir nuevo conocimiento que los hará 

satisfacer su necesidad de éste. La rutina para una organización es buena en la medida 

en que se permite tener una estandarización en los procesos y de ésta manera se 

garantiza la calidad de éstos; sin embargo es importante tener momentos en los que el 
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trabajo no se sienta rutinario para que los empleados sientan que su trabajo es 

desafiante y constructivo. (Kressler, 2003) 

 

Lo anterior está estrechamente ligado con la necesidad de desarrollo y actualización; 

el trabajo no debe ser una experiencia mecánica y el empleado no debe ser visto como 

una máquina que repetirá constantemente los procesos de la misma manera sin 

ninguna oportunidad de aprender algo nuevo (Kressler, 2003). Al hacer esto la 

organización no sólo estaría permitiendo a que el empleado como individuo se sienta 

motivado y logre satisfacer algunas de sus necesidades básicas, sino que haría que 

este se sienta parte de un equipo de trabajo competente que trabaja en la búsqueda 

del cumplimiento exitoso de los objetivos planteados y que contribuye al éxito de la 

organización. 

 

El estilo de gerencia tiene mucho que ver con la motivación y va ligado al clima y la 

cultura organizacional. Cuando se tiene un estilo de gerencia estricto, en la que el 

empoderamiento de los empleados es bajo y no se les permite tomar decisiones por su 

cuenta, creará un ambiente en el que los empleados no se sientan motivados. Por otro 

lado, cuando un gerente permite a sus empleados tener acceso a información 

pertinente y dar su opinión, este podría estar motivado a realizar mejor su trabajo. 

 

Por último, es importante que se tengan sistemas o mecanismos de reconocimiento 

para motivar. Estos mecanismos no hacen referencia solamente a recompensas de 

tipo financiera, sino de reconocimiento y retroalimentación de las prácticas que se 

realizan dentro de la organización; es importante que los empleados sientan que su 

trabajo es valorado y que éste ayuda al cumplimiento de los objetivos de la 

organización. Se trata de un proceso de inclusión y de extensión de responsabilidad. 

(Kressler, 2003) 

 

Ahora bien, para las relaciones humanas dentro de las organizaciones el proceso de 

comunicación es importante. A lo largo del estudio de las organizaciones y de las 
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relaciones humanas se han estudiado las diferentes formas de comunicación que hay 

dentro de ellas y la importancia para las relaciones. 

 

Las organizaciones son sistemas sociales dentro de las cuales se forman relaciones y 

organizaciones humanas que necesitan información para poder funcionar. De ésta 

manera, cuando la información ingresa a la organización es necesario tener una 

comunicación efectiva para poder transmitirla y al mismo tiempo construir las 

relaciones, pues en la medida en que la comunicación sea efectiva las relaciones serán 

mejores. En este sentido la comunicación es la esencia de un sistema social (relaciones 

humanas) dentro de una organización. (Katz & Kahn, 1966) 

 

Es evidente que entre mejor sea la comunicación y la motivación de los empleados 

para la construcción del clima, habrá un mayor compromiso con el cumplimiento de 

los objetivos haciendo que mejorar las relaciones humanas dentro de la organización 

tenga un impacto importante para la generación de valor de ésta. Es claro también que 

no sólo depende de un buen manejo de las relaciones humanas, sino que es necesario 

tener otro tipo de estrategias y manejo de las otras áreas de la organización, y que 

manejar esto solo es una parte del éxito de la organización para cumplir sus objetivos. 

 

De igual forma de lo visto en este capítulo vale la pena resaltar que es importante para 

la organización alinear las motivaciones individuales de los empleados con los 

objetivos de la organización, y facilitarle una forma en la que pueda tomar decisiones 

propias para culminar sus tareas y de igual forma crear un sentido de pertenencia que 

permita que el trabajo colectivo y en equipo sea más fácil. (Ospina Jiménez, 2010) 

 

De acuerdo a Barret, y resumiendo lo estudiado, las organizaciones lograrán tener 

ventajas competitivas y crearán valor para ellas mismas cuando logren un balance 

entre creación e innovación, y para esto se deben cumplir cuatro funciones principales 

(Barret, 2001): 
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1. Los empleados dentro de la organización deben sentirse identificados con su 

misión y objetivos. 

2. La organización debe dar a los empleados la oportunidad de encontrar una 

función dentro de ella que permita estar acorde a sus expectativas y talentos; 

esto sería conectar la misión individual con la misión de la organización. 

3. La organización debe facilitar  las condiciones para que los empleados puedan 

satisfacer sus necesidades físicas, emocionales, mentales y espirituales. 

4. La organización debe ser un apoyo para la búsqueda de la realización personal 

de los empleados, tanto en el plano profesional como en el personal. 

 

Ya que  ha sido posible explorar el entorno en el que se dan las relaciones humanas 

dentro de la organización y que ha sido posible entender los elementos y 

características principales que se deben tener en cuenta para el manejo y 

mejoramiento de éstas, en el próximo capítulo se explorará porqué la estrategia 

organizacional puede ser usada para este caso y qué herramienta se puede usar. En el 

último capítulo se explicará cómo usarla detalladamente. 
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En el capítulo anterior se estudiaron diferentes aspectos de las relaciones humanas; 

en este capítulo veremos por qué el manejo de las relaciones humanas y su 

integración y alineación con la estrategia de la organización es tan importante para el 

correcto funcionamiento de los procesos críticos dentro de ésta y cómo en realidad 

esto afecta la perspectiva financiera de la organización. Para esto nos apoyaremos en 

Kaplan y Norton, en el uso de su mapa estratégico y BSC (Balanced Scored Card).  

 

Para lograr ventajas competitivas dentro de la organización, Kaplan y Norton plantean 

un sistema multietapas que incluye diferentes aspectos esenciales que se deben 

cumplir en el planteamiento y ejecución de la estrategia dentro de la organización. A 

continuación se presenta el diagrama propuesto por ellos. 

 

 
Ilustración No 2. Esquema multietapas para el diseño de la estrategia. (Kaplan & Norton, 2008) 

 
En este esquema se plantea el proceso que deben seguir las organizaciones para 

plantear, alinear, ejecutar y monitorear la estrategia. En el centro del diagrama se 
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encuentra un cuadro titulado plan estratégico en el que están los mapas estratégicos, 

el BSC y el stratex. En este caso nos enfocaremos en el uso de los dos primeros 

elementos del plan estratégico. Es necesario aclarar que estas dos herramientas 

propuestas por Kaplan y Norton pueden ser usadas de manera general en la 

organización, pero también pueden ser aplicadas para medir específicamente a los 

activos intangibles. Más adelante se verá su importancia y en el capítulo cuatro se 

explicará la forma en la que pueden ser aplicadas en los activos intangibles de la 

organización, junto con otras condiciones generales de ésta como sistema. Así se 

reflejará lo expuesto en el diagrama de la ilustración 1 y se mostrará la forma de 

gestionar los activos intangibles dentro de la organización.  

 
Teniendo en cuenta lo planteado, primero es necesario decir que lo que no se mide no 

es posible mejorar o gestionar dentro de la organización, por esta razón es importante 

que cualquier actividad o proceso, además de los recursos que hay dentro de ella sean 

medidos para saber cómo están trabajando y cuál es el nivel de aporte que hacen a la 

generación de valor. 

 
Por otro lado la generación de valor es descrita por medio de la estrategia que refleja 

la forma en qué este proceso se llevará a cabo. Ahora bien, de acuerdo a Kaplan y 

Norton el 75% de los activos de una organización corresponden a activos intangibles 

(Capital humano, de sistemas de información y cultura organizacional) y por tanto se 

convierten en un elemento esencial para la movilización y alineación de la estrategia. 

(Kaplan & Norton, Mapas Estratégicos: Convirtiendo los activos intangibles en resultados 

tangibles., 2004) 

 
Teniendo en cuenta esto, es necesario aclarar un punto en cuanto a la estrategia que la 

organización va a seguir. Cuando no se tiene una descripción sistémica de ésta, la 

comunicación no va a ser efectiva y no se tendrá una comprensión compartida, puede 

generar una falta de alineación que impedirá su implementación, lo que podría 

resultar en una pérdida de la ventaja competitiva que podrían generar los activos 

intangibles (Kaplan & Norton, Mapas Estratégicos: Convirtiendo los activos intangibles en 
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resultados tangibles., 2004). Aquí se ve claramente la importancia de la comunicación 

como se discutió en el capítulo anterior.  

 
De acuerdo a lo anterior, es claro que uno de los aspectos que debe medir y gestionar 

la organización son los recursos intangibles; dentro de estos recursos intangibles 

están considerados el recurso humano, las tecnologías de información, entre otros. 

Teniendo en cuenta que este documento está enfocado en las relaciones humanas 

dentro de la organización, se explorará cómo es posible medir esto y la importancia de 

ello. 

 
Es importante resaltar que los activos intangibles son difíciles de copiar a diferencia 

de los activos tangibles, y por tanto el hacer uso adecuado y sacar provecho de ellos 

genera una fuente de ventaja competitiva sostenible. De ahí la importancia de medir y 

evaluar el funcionamiento de este tipo de activos, aunque no es una tarea fácil. De 

igual forma, muchas empresas y gerentes no han podido ver que el recurso humano es 

realmente importante para la organización, pues por más medidas que se 

implementen (como la implementación de nuevas tecnologías de información), si 

estas no vienen acompañadas de un adecuado recurso humano no servirán de nada. 

 
Ahora bien como se mencionó antes se usará el enfoque de Kaplan & Norton; estos 

dos autores a través de los años han realizado diferentes estudios y encuestas a varias 

empresas con las cuales pudieron llegar a determinar la importancia del manejo de las 

relaciones humanas y de los activos intangibles dentro de la organización. A través de 

estas investigaciones encontraron que empresas como IBM o General Electrics, han 

logrado implementar la estrategia organizacional por medio del uso del BSC y los 

mapas estratégicos para medir y alinear los activos intangibles con la estrategia de la 

organización y esto les permitió ejecutarla de forma exitosa.  

 
Adicional a esto, a través de sus estudios han encontrado que aunque hay 

organizaciones que hacen uso del BSC, fallan al momento de transmitir y alinear a 

toda la organización para la ejecución de la estrategia pues no han visto realmente la 

importancia de sus activos intangibles. Por último, y tal vez la conclusión más 
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importante que realizaron sobre sus investigaciones, es que las organizaciones que 

lograron usar el BSC como herramienta central de sus sistemas de gestión lograban 

implementar de manera exitosa sus estrategias, pues la usan como forma de 

describirla, luego la vinculan con sus sistemas de gestión, y por consiguiente con su 

estrategia. Con esto se demostró lo que se mencionó al inicio del capítulo: Lo que no se 

mide, no se gestiona. (Kaplan & Norton, Mapas Estratégicos: Convirtiendo los activos 

intangibles en resultados tangibles., 2004)  

 
Antes de continuar con la discusión del BSC y los mapas estratégicos y cómo estos 

pueden ser usados, se discutirá sobre porqué es el momento de las relaciones 

humanas y porque éstas deben ser consideradas como un activo estratégico. El último 

es definido como el conjunto de activos que son difíciles de imitar e intercambiar y 

son recursos y capacidades especializados que otorgan una ventaja competitiva a la 

organización (Amit & Shoemaker, 1993).  

 
Con esta definición se ve lo que se dijo anteriormente: El recurso humano genera una 

ventaja competitiva sostenible para la organización, pues en un mundo que está en 

constante cambio y en el que las organizaciones deben enfrentarse a un ambiente 

cambiante, es necesario encontrar mecanismos que le permita a la organización 

encontrar algo que le dé ventajas para funcionar mejor y que sus competidores no 

puedan copiar.  

 
Cuando una organización se enfoca en encontrar una estrategia que les permita tener 

una ventaja competitiva sostenible, es posible enfocarse en el recurso humano para 

maximizar su contribución hacia la generación de valor para la compañía. Si esto 

sucede es posible tener una estrategia de recurso humano en la que se tiene una 

infraestructura que permite implementar la estrategia de la organización y por ende 

crear valor; a esto se le conoce como la función de las relaciones humanas (Becker, 

Huselid, & Ulrich, 2001). 
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Ya que se ha comprendido la importancia del manejo de las relaciones humanas en las 

organizaciones, es posible retomar la discusión sobre los mapas estratégicos y el BSC; 

este contiene cuatro elementos esenciales para su construcción y aplicación: 

 
 La perspectiva financiera que por medio de indicadores muestra el desempeño 

financiero de la organización, y es un reflejo exacto del éxito de la estrategia 

que se planteó pues mide en realidad la cantidad de valor que se logró crear 

(Kaplan & Norton, Mapas Estratégicos: Convirtiendo los activos intangibles en 

resultados tangibles., 2004). 

 La perspectiva del cliente refleja la propuesta de valor para segmentos 

específicos del cliente, y está estrechamente ligada con la perspectiva 

financiera pues dependiendo de su éxito se obtendrán mejores resultados 

(Kaplan & Norton, Mapas Estratégicos: Convirtiendo los activos intangibles en 

resultados tangibles., 2004). 

 La perspectiva de procesos es la que refleja cómo se crea y entrega la 

propuesta de valor para los clientes y es un indicador de la tendencia de 

mejora lo que evidentemente se refleja en la perspectiva de clientes y 

financiera (Kaplan & Norton, Mapas Estratégicos: Convirtiendo los activos 

intangibles en resultados tangibles., 2004). 

 La perspectiva de aprendizaje y crecimiento es donde se encuentran los activos 

intangibles, y describen la forma en la que estos se integran para apoyar la 

estrategia de la organización, y sus medidas de tendencia de mejoramiento 

afectarán de manera causal a las tres perspectivas que están por encima de ella 

(Kaplan & Norton, Mapas Estratégicos: Convirtiendo los activos intangibles en 

resultados tangibles., 2004). 

 
Los objetivos de cada uno de estas perspectivas se relacionan de una forma causa – 

efecto, lo que muestra que es importante que se construya una base fuerte 

(perspectiva de aprendizaje y crecimiento) para que se logre tener un mejor 

desempeño en el proceso,  que al mismo tiempo causará mejores resultados con los 

clientes y por último afectará la perspectiva financiera de la organización. 
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El BSC es una herramienta que involucra cuatro perspectivas que puede ser usado 

para ver las necesidades de la empresa y los indicadores que presenta pueden ser 

vistos como relaciones de causa y efecto y no de manera independiente. Esta 

herramienta es relevante pues permite tratar a la organización como un sistema en el 

que todos sus elementos se relacionan en vez de ver a sus elementos como partes 

independientes. 

 
Otra herramienta facilitada por Kaplan & Norton son los mapas estratégicos, los 

cuales permiten tener una visión gráfica de lo que se quiere lograr con el BSC. El mapa 

estratégico proporciona una manera uniforme y coherente de describir la estrategia, 

de tal forma que se puedan establecer y gestionar objetivos e indicadores (Kaplan & 

Norton, Mapas Estratégicos: Convirtiendo los activos intangibles en resultados tangibles., 

2004). Para la construcción de un mapa estratégico es necesario tener en cuenta 

algunos principios. 

 
1. Es necesario tener en mente que la estrategia equilibra fuerzas contradictorias. 

Cuando una organización quiere mejorar sus resultados financieros y para esto 

empieza por invertir en activos intangibles, necesita de una inversión 

financiera que deberá ser hecha en el corto plazo pero cuyos resultados serán 

vistos en el largo plazo. Este es un ejemplo de lo que la estrategia busca 

equilibrar. 

 

De esta forma para describir la estrategia es necesario equilibrar lo enunciado 

y el objetivo financiero: Reducir los costos de corto plazo y mejorar la 

productividad, para obtener mejores resultados financieros en el largo plazo 

(Kaplan & Norton, Mapas Estratégicos: Convirtiendo los activos intangibles en 

resultados tangibles., 2004). 

 
2. De igual forma es necesario tener en cuenta que la estrategia se basa en una 

propuesta de valor diferenciada para el cliente, pues la principal fuente de 

creación de valor es mediante la satisfacción de éste. Para esto es necesario 
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tener una clara definición y enunciación de los segmentos objetivos de cliente y 

cuál será la propuesta de valor que se usará para satisfacerlos (Kaplan & 

Norton, Mapas Estratégicos: Convirtiendo los activos intangibles en resultados 

tangibles., 2004). 

 
3. Por último para la creación de un mapa estratégico es necesario tener en 

cuenta que el valor se crea mediante procesos internos de negocios; las 

perspectivas financiera y de cliente dentro del BSC y en los mapas estratégicos 

muestran los resultados que se esperan lograr, como por ejemplo aumento del 

valor para los accionistas o satisfacción y retención de los clientes (Kaplan & 

Norton, Mapas Estratégicos: Convirtiendo los activos intangibles en resultados 

tangibles., 2004). 

 
En la ilustración número 3 se muestra una representación general de los mapas 

estratégicos que involucran las cuatro perspectivas presentadas por Kaplan y Norton. 

En el mapa se ve claramente que la base es la perspectiva de aprendizaje y 

crecimiento lo que muestra que estos son los que dan impulso al inicio de la 

implementación de la estrategia; es por esto que es importante construir una base 

sólida para que las relaciones causales se vean afectadas de manera positiva y se logre 

influenciar en la creación de valor para la organización.  
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Ilustración No 3. Representación mapa estratégico (Kaplan & Norton, Mapas Estratégicos: 

Convirtiendo los activos intangibles en resultados tangibles., 2004). 

 
En esta última perspectiva se describen los tres activos intangibles más importantes 

de la organización y cuya alineación estratégica determina su valor. A continuación se 

presenta la clasificación de estos activos: 

 
 Capital humano: Habilidades, competencias y conocimientos de los empleados 

(Kaplan & Norton, Mapas Estratégicos: Convirtiendo los activos intangibles en 

resultados tangibles., 2004). 

 Capital de información: Bases de datos, sistemas de información, redes e 

infraestructura tecnológica (Kaplan & Norton, Mapas Estratégicos: Convirtiendo 

los activos intangibles en resultados tangibles., 2004). 

 Capital organizacional: Cultura, liderazgo, alineación de los empleados, 

trabajo en equipo y gestión del conocimiento. 

 
El valor de cada uno de estos activos por sí solo no es significativo, pero si se mide en 

conjunto es posible derivar la capacidad que tienen para ayudar a la organización a 

crear valor. Adicional a esto es necesario que exista una alineación con la estrategia de 
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la organización y para esto Kaplan & Norton (2004) han identificado tres focos 

posibles en los que esto se puede llevar a cabo: 

 
1. Familias de puestos estratégicos: Son aquellos que pueden alinear el capital 

humano con los temas estratégicos. 

2. Cartera estratégica de TI: Es la que alinea el capital de información con los 

temas estratégicos. 

3. Agenda de cambio organizacional: Es la que integra y alinea el capital 

organizacional para que haya un aprendizaje y una mejora constantes de los 

temas estratégicos. 

 
Cuando estos tres componentes están completamente alineados con la estrategia de la 

organización, ésta desarrolla una alta preparación y capacidad para ejecutar su 

estrategia. En conclusión, se puede ver que el mapa estratégico está construido de tal 

manera que se tenga un claro entendimiento de lo que se pretende lograr con la 

estrategia de la organización y además de esto muestra cómo los activos intangibles se 

vinculan con la perspectiva de procesos y de ésta manera causalmente con el resto de 

las perspectivas, demostrando que una base sólida fortalece las relaciones causales 

dentro del mapa y por tanto da mayores posibilidades de una mayor creación de valor. 

 
Hasta el momento hemos visto que los mapas estratégicos son importantes para la 

organización al igual que el BSC, pues estos permiten entender de manera clara la 

estrategia de la organización y permiten el planteamiento de ciertos indicadores con 

los que se pueden medir los objetivos de la estrategia. Ahora en cuanto a las relaciones 

humanas se ve que éste es un sistema dentro de un sistema más grande que es la 

organización. El sistema de las relaciones humanas necesita estar alineado con la 

organización para que pueda contribuir a la creación de valor. En el capítulo cuatro 

veremos cómo hacer esto y a continuación discutiremos unos elementos importantes 

dados por Kaplan & Norton para llevar a cabo esta alineación, y se reflejará lo visto en 

el capítulo anterior. 
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Primero es necesario decir que para llevar a cabo los diferentes procesos de 

alineación es vital contar con uno o varios lideres que estén en la capacidad de mover 

a los empleados a entender la organización y lo que ésta quiere lograr. Un primer 

elemento de la alineación es el alineamiento de la organización que hace referencia a 

cómo a través de los mapas estratégicos y del BSC se logran sincronizar varias partes 

de la organización para crear un integración y una sinergia                       . 

 
En cuanto al alineamiento del capital humano, como se mencionó antes, de acuerdo a 

Kaplan & Norton (2000) si los empleados no entienden o no están motivados a 

alcanzar la estrategia que se ha planteado lo más probable es que ésta fracase y por 

tanto la única forma de lograr que esto suceda es que los objetivos del capital humano 

estén alineados con la estrategia de la organización. 

 
Sin embargo para que estos planes de alineamiento den resultados es necesario que  

los empleados estén realmente comprometidos con generar valor para la 

organización. Para esto se identifican dos tipos de motivaciones esenciales que deben 

ser estimuladas; la primera es la motivación intrínseca que es cuando las personas 

realizan alguna actividad por deseo propio y les genera alguna satisfacción. La 

segunda es la motivación extrínseca y surge por recompensas o estímulos externos o 

para evitar algún tipo de consecuencia negativa                       . Para una 

organización es importante contar con individuos que estén en la capacidad de 

equilibrar estos dos tipos de motivación, pues un individuo que solo actúe por una 

recompensa o por temor difícilmente expresara alguna idea o falla que él perciba. Es 

importante que los individuos puedan hablar y solucionar problemas, pero que al 

mismo tiempo puedan obedecer y seguir ciertos patrones. 

 
Uno de los factores importantes que resaltan Kaplan & Norton (2000) para la creación 

de la motivación intrínseca es la comunicación; los empleados en medio de sus 

propias motivaciones, desean sentir que están siendo útiles para la organización y que 

con la ayuda de ellos se está ayudando a la creación de valor. Para esto ellos deben 

tener un espacio en los que puedan comunicar sus opiniones o ideas; es importante 
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que exista una comunicación de dos vías entre el empleado y el empleador de tal 

manera que por medio de ésta se logre motivar al empleado. 

 
Adicional a esto, la comunicación efectiva de la misión, visión y estrategia de la 

organización puede ser el paso más importante para la creación de la motivación 

intrínseca: Una vez el empleado sienta que entiende totalmente estos tres elementos, 

podrá sentirse parte de una organización y logrará encontrar un deseo interno que le 

permita trabajar en beneficio de ella. Para esto también es importante el uso de los 

mapas estratégicos y del BSC, pues permiten comunicar de una manera gráfica la 

estrategia de la organización. Es por esto que es posible usar estos dos elementos para 

el manejo de los recursos humanos, por medio de estos se planteará y plasmará una 

estrategia para su manejo, que una vez sean alineados con la estrategia de la 

organización permitirán tener una base sólida en el mapa estratégico de la 

organización y así reforzar los ciclos causales para garantizar los buenos resultados 

financieros. 

 
El último elemento destacado por Kaplan & Norton (2000) que es necesario tener en 

cuenta para la alineación de los empleados con la estrategia es el desarrollo de sus 

competencias. Esto se hace mediante capacitaciones y al darles herramientas que les 

permitan adquirir nuevas habilidades que faciliten la realización de las tareas que les 

han sido asignadas.  

 
En general hasta el momento hemos visto algunos elementos claves que son 

necesarios tener en cuenta para el alineamiento del capital humano con la estrategia 

de la organización. Adicional a esto se resalta la importancia de la comunicación y la 

motivación para el manejo de las relaciones humanas como se había mencionado en el 

capítulo dos; se ve que estos dos procesos son claves dentro de la organización pues 

de ésta manera se tendrá un mejor entendimiento de lo que se está haciendo para 

mejorar los resultados financieros de la organización. 

 
Por último, y tal vez la conclusión más importante del capítulo, es que lo que no se 

mide no es posible mejorar o gestionar. Todos los aspectos dentro de la organización 
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son necesarios medirlos y eso incluye a los activos intangibles; para esto los mapas 

estratégicos y el BSC son indicados pues con estos se logra una representación gráfica 

de la estrategia y al mismo tiempo se tendrán indicadores que permitan medir los 

resultados de estos objetivos. 

 
Además de esto es necesario llevar a cabo un proceso de alineación. En el próximo 

capítulo veremos cómo es posible construir un BSC y mapa estratégico que incluya la 

medición y manejo del capital humano y organizacional, esto permitirá tener una base 

sólida para la ejecución de la estrategia y reforzará los ciclos causales como se discutió 

previamente. Adicional a esto se discutirán formas en las que una vez construidos el 

BSC y el mapa estratégico para estos dos activos, cómo pueden ser medidos y 

alineados con la estrategia de la organización y ver cómo estos ciclos causales 

terminan afectando la perspectiva financiera.  
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CAPÍTULO 4: ESTRATEGIA 
ORGANIZACIONAL COMO 
HERRAMIENTA PARA EL MANEJO DE LAS 
RELACIONES HUMANAS 
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En el capítulo anterior vimos que el BSC y el mapa estratégico sirven para manejar y 

alinear las relaciones humanas dentro de la organización, y vimos cómo por medio de 

relaciones causa y efecto se puede afectar positiva o negativamente la perspectiva 

financiera. Adicional a esto reconocimos la importancia de tener una base sólida en la 

construcción del mapa estratégico y el BSC, pues en ella se encuentra la perspectiva de 

aprendizaje que incluyen los activos intangibles. Cuando se maneja y fortalece esta 

parte se podrá fortalecer las relaciones causa y efecto que se generarán. 

 

Ahora recordemos el ciclo propuesto para el desarrollo de la herramienta. En la 

primera parte del ciclo se plantea el uso de la estrategia organizacional para el manejo 

de las relaciones humanas mediante el control de los activos intangibles (Capital 

humano y organizacional), a continuación nos centraremos en esta parte del ciclo y 

describiremos cómo hacer el mapa estratégico y BSC. Antes de hacer esto es necesario 

recordar lo expuesto antes: La organización es un sistema y las relaciones humanas 

son un subsistema que hay dentro de ella pues éstas generan diferentes 

relacionamientos que lo permiten ver de esta forma y es necesario tener en cuenta 

todas esas relaciones y verlas como un todo. Con esto podemos usar el BSC y los 

mapas estratégicos para gestionarlas y después estas dos herramientas se alinearán 

con el mapa estratégico y BSC que la organización se ha planteado.  

 

Ilustración No 1 

Estrategia 

Organizacional 

Manejo RH 

Activos 
Intangibles 

(Capital humano 
y organizacional) 

Estrategia 
organización 

Cumplir 
objetivos y 

generar valor 

Finanzas de la 
organización 

Evaluación y 
retroalimentació

n 
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Para empezar a realizar el BSC y mapa estratégico, primero es necesario conocer la 

organización en su totalidad para poder comprender todos los elementos necesarios 

que deberán incorporarse en las herramientas mencionadas. Se debe conocer y 

comprender la propuesta de valor o misión de la organización para saber el tipo de 

personal que se requiere y las habilidades que estos deberían tener; también se debe 

conocer la visión para saber en dónde quiere estar la organización en un período de 

tiempo y así evaluar si las personas que están actualmente cumplen con las 

habilidades y capacidades necesarias para llegar a ese punto, o si es necesario realizar 

algún cambio para poder llegar allá. 

 
Adicional a esto es necesario conocer los valores y la cultura de la empresa; es 

necesario comprender el capital organizacional que hay en estos momentos en la 

organización y los aspectos que son necesarios reforzar y mejorar para llegar a 

desarrollar de forma correcta el potencial humano y que puedan desarrollar los 

procesos de manera adecuada.  

 
Para cumplir los objetivos de la organización y lograr la creación de valor es necesario 

plantear estrategias que ayudan a cumplir la misión y visión de la  organización, y que 

al mismo tiempo incluyan los valores organizacionales. Una vez es planteada esta 

estrategia y al haber entendido los otros elementos claves ya se debe tener un total 

entendimiento del tipo de personal que se requiere para lograr cumplirla. 

 
Es claro que el propósito de este documento no es tener una herramienta que aplique 

en especifico para una organización sino que esta pueda ser usada por cualquiera que 

quiera implementar una forma de manejar sus activos intangibles. Por esta razón a 

partir de este punto entenderemos que los pasos mencionados anteriormente ya han 

sido realizados y entendidos y que con relación a lo discutido a lo largo del documento 

cualquier organización debería plantear una estrategia para el recurso humano 

similar a la planteada a continuación: 

 
Estrategia RH: La organización busca tener un personal altamente calificado y elabora 

mecanismos que permitan su correcta capacitación, trabajo en equipo, liderazgo, entre 
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otros. Que permitan tener una mejora en los procesos realizados en la organización para 

la satisfacción del cliente y de esta manera aumentar la creación de valor para la 

organización y mejorar la perspectiva financiera.  

 
El planteamiento anterior se realiza basado en todos los aspectos discutidos a lo largo 

del documento y la formulación realizada al principio. Actualmente las organizaciones 

se encuentran en un entorno en constante cambio y para afrontar esto es necesario no 

solamente ser flexible si no tener al mejor talento humano de su lado para que 

contribuyan a la creación de valor. Para esto las empresas se han flexibilizado en sus 

sistemas de relaciones humanas y han empezado a fortalecer elementos como el 

liderazgo, trabajo en equipo, motivación, capacitación y cultura organizacional, entre 

otros. Es claro que por estas razones estos elementos deben ser parte de la estrategia 

de relaciones humanas dentro de las organizaciones, para lograr tener un impacto en 

los procesos, clientes y financiera como se explicó en el capítulo anterior. 

 
Ya que ha sido posible aclarar y esclarecer una estrategia de forma general para lo que 

debería ser el manejo del recurso humano dentro de la organización, es posible 

empezar a plantear el mapa estratégico que permitirá ver de manera gráfica la 

estrategia planteada y cómo se relacionará esto con las cuatro perspectivas de esta 

herramienta.  

 
Como primera medida plantearemos un mapa estratégico y un BSC para la estrategia 

de las relaciones humanas en la organización, pues de esta manera se podrá llevar un 

control más exhaustivo de esto y se podrá construir una base más sólida para el mapa 

estratégico de la estrategia que la empresa busca implementar, recordemos que estas 

relaciones son causales y que de acuerdo a Kaplan & Norton, en la medida en que se 

tenga una base fuerte se podrán mejorar las probabilidades que se mejoren las otras 

perspectivas.  

 
Del capítulo anterior recordemos que el mapa estratégico tiene cuatro perspectivas: 

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento, perspectiva de procesos internos, 

perspectiva del cliente y financiera. Para cada una de estas perspectivas se deben 
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plantear diferentes objetivos que incluyan el análisis hecho de la organización y que 

vayan dirigidos al cumplimiento de la estrategia de RH. 

 
Primer empezaremos por definir los objetivos planteados para la perspectiva de 

aprendizaje y crecimiento; a partir de los elementos claves que hemos discutido a lo 

largo del documento se plantean cuatro objetivos principales: Talento humano, 

construcción de competencias estratégicas, encaminar las acciones dentro de una 

cultura y clima, y liderazgo. A continuación se describen estos cuatro objetivos. 

 
 Talento humano: Dentro de este objetivo se plantean otros objetivos que 

están encaminados al manejo de éste: Seleccionar, entrenar y retener al talento 

humano clave para la organización; reducir la rotación de empleados; capacitar 

a los empleados para que se adapten a nuevas prácticas y aumenten su 

capacidad de respuesta; desarrollar programas de alto potencial; desarrollar 

programas de crecimiento laboral, entre otros. 

 Construcción de competencias estratégicas: En este objetivo se plantean 

otros objetivos como: Construcción y refuerzo de las relaciones dentro de la 

organización; planeación de recursos humanos; planeación de la fuerza de 

trabajo; control y manejo del desempeño. 

 Encaminar las acciones dentro de una cultura y clima: Para este objetivo se 

plantean otros objetivos como: Tener una cultura en la que se valore las 

preferencias y opiniones del cliente; cultura en la que los resultados tengan 

importancia y esta se entienda; una cultura donde exista una comunicación 

abierta en todos los niveles de la organización; una cultura en donde sea 

posible empoderar a los empleados a que tomen y resuelvan sus propias 

decisiones y exista una rápida y efectiva solución de problemas; un clima que 

refleje flexibilidad en las prácticas que se realizan y un clima con altos 

estándares de desempeño. 

 Liderazgo: Para este objetivo es clave que se cumplan objetivos como: 

Contratar a personas que sean líderes; crear incentivos que permitan el 
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desarrollo de líderes en la organización; establecer competencias de liderazgo 

e invertir en crecimiento de líderes. 

 
Los elementos mencionados anteriormente podrían ser elementos claves generales 

que una organización podría usar para el manejo de sus relaciones humanas y están 

basados en los elementos principales que se han discutido como importantes 

actualmente. La segunda perspectiva es la perspectiva de proceso; como este mapa 

estratégico y BSC está encaminado al manejo de las relaciones humanas es claro que 

sus objetivos de procesos deben estar dirigidos a esto. De manera general para 

cualquier organización se plantean estos objetivos: 

 
 Alinear las RH con la estrategia de la organización: Con este objetivo lo que 

se busca es que la planeación de RH dentro de la organización y los objetivos 

personales de cada uno de los empleados estén alineados con la estrategia que 

la organización persigue para la generación de valor. 

 Proveer soluciones proactivas: Al plantear este objetivo se planea que RH 

actúe como un socio estratégico en la medida que dé recomendaciones en 

cuanto al manejo de las relaciones humanas y talento humano dentro de la 

organización que pueda resultar en una mejoría de resultados. Al mismo 

tiempo que los empleados estén en la capacidad de solucionar los problemas 

tanto del cliente interno como externo. 

 Asegurar una fuerza de trabajo enfocada en la estrategia: Con este objetivo 

lo que se pretende es que todos los procesos que realicen los empleados y el 

área de RH dentro de la organización estén encaminados al cumplimiento de la 

estrategia. 

 Optimizar el servicio prestado: Es claro que cualquier organización lleva a 

cabo ciertos procesos y hay cierta burocracia que a veces no permite que los 

empleados puedan dar solución rápidamente, por esto lo que se busca con este 

proceso es mejorar el servicio que presta la organización mediante procesos 

más simples con los cuales los empleados puedan tener rápida respuesta y se 

puedan minimizar los costos de transacción. 
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La tercera perspectiva es la perspectiva de cliente; teniendo en cuenta que estamos 

construyendo un mapa estratégico y BSC para la organización hay dos clientes 

principales dentro de la organización que serían el nivel corporativo y los empleados 

para los cuales se plantean estos objetivos para cada uno de ellos: 

 

 Soporte estratégico (Nivel corporativo): Con este objetivo lo que se busca 

que una vez se hayan mejorados los procesos se logre que el nivel corporativo 

pueda tener una influencia positiva en los empleados de la organización para 

que estos estén más comprometidos. 

 Capacidad de competencia (Nivel corporativo): Con este objetivo lo que se 

busca es obtener buenos resultados a nivel organizacional después de haber 

implementado la estrategia y que la empresa esté en la capacidad de tener 

personal que por medio de sus prácticas dé ventajas competitivas y permita 

que la organización esté bien posicionada en el mercado en el que se 

encuentra. 

 Habilidades, competencia y liderazgo: Con este objetivo lo que se busca es 

medir que todas las habilidades, competencias y liderazgo de los empleados 

estén en un nivel adecuado para solucionar problemas y llevar a cabo de 

manera exitosa sus tareas. 

 

Por último se tiene la perspectiva financiera para la cual se plantearon dos objetivos 

principales: 

 

 Maximizar el capital humano: Con este objetivo lo que se busca es 

financieramente medir cuál es el aporte del desempeño del recurso humano y 

su aporte a la creación de valor comparados con los costos que generan. 

 Maximizar contribución al valor corporativo: Con este objetivo se busca 

medir cuál fue el aporte que hizo el capital y talento humano al valor 

corporativo.  
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Ya se han podido definir de manera general los objetivos planteados para RH para 

cada una de las cuatro perspectivas que contemplan el mapa estratégico y el BSC. 

Estos objetivos fueron definidos a partir de las discusiones de la importancia de las 

relaciones humanas y sus elementos claves realizadas a lo largo del documento; 

adicional a esto por medio de las lecturas hechas para la realización de este trabajo, se 

encontraron con gran frecuencia la presencia de algunos de estos objetivos en los 

casos presentados por Kaplan & Norton (2004), lo que refuerza y justifica la 

escogencia de estos objetivos de manera general para cualquier organización.  

 

En la Ilustración No 4. Mapa estratégico para la estrategia de RH, se muestran las 

relaciones de cada uno de los objetivos presentados anteriormente. Ahora ya que se 

han planteado los objetivos claves para la estrategia de RH es posible plantear los 

indicadores para el BSC que permitirán medir el rendimiento de estos y si en realidad 

están siendo efectivos o no contra las expectativas de lo que se espera llegar. Estos 

indicadores se pueden ver en la Tabla No 1. Indicadores BSC para la estrategia de RH. 

 

Hasta el momento ya hemos desarrollado las tres primeras etapas del ciclo planteado 

por medio de la construcción del BSC y el mapa estratégico que permitan ver y medir 

lo que una organización necesita manejar de sus relaciones humanas dentro de ellas 

para garantizar que éstas están teniendo el comportamiento adecuado y que 

efectivamente están contribuyendo a la generación de valor para la organización. En 

esta parte hay una retroalimentación cuando al medir los indicadores estos no tienen 

los valores deseados, entonces se procederán a hacer mejoras y el ciclo vuelve a 

comenzar.  
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Ilustración No 4. Mapa estratégico para la estrategia de RH 

Perspectiva 
Financiera 

 

Perspectiva 
del Cliente 

 
 
 
 
 
 
 

Perspectiva 
de Procesos 

 

Perspectiva 
de 

crecimiento 
y 

aprendizaje 

 

Maximizar el Capital Humano 

Max. Contribución al valor corporativo 

Soporte 
estratégico 

Capacidad de 
competencia 

Habilidades, 
competencias y 

liderazgo 

Nivel Corporativo Empleados 

Alinear RH con 
la estrategia 

Proveer soluciones 
proactivas  

Asegurar una 
fuerza de trabajo 

enfocada en la 
estrategia 

Optimizar el 
servicio prestado 

Construcción de 
competencias estrat. 

Liderazgo Encaminar acciones en 
clima y cult. 

-Seleccionar, mantener, 
retener el personal. 
-Reducir rotación de 
empleados 
-Programas de alto 
potencial. 
-Crecimiento laboral. 
-… 

Talento 
Humano 

-Construcción y refuerzo de las 
relaciones en la organización. 
-Planeación recurso humano. 
-Control y manejo del desempeño. 
-Planeación fuerza de trabajo 

-Cultura que valore las preferencias 
del cliente. 
-Cultura en la que exista una 
comunicación abierta. 
-Clima que refleje la flexibilidad en las 
prácticas. 
-Cultura de empoderamiento. 

-Contratar líderes. 
-Incentivos que 
permitan el desarrollo 
de líderes. 
-Competencias en 
liderazgo. 



 49 

 Objetivos Indicadores 
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F1 - Maximizar contribución al valor corporativo. 

 Valor agregado por el capital humano. 
 Valor agregado por el capital cultural. 
 Ganancia generada por empleado 
 Retorno total 

F2 – Maximizar el capital humano 
 Índice de capacidades para generar 

ganancias. 
 Costo total de RH por empleado. 
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 C1 – Soporte estratégico  Nivel de compromiso de los empleados. 

C2 – Capacidad de competencia  Ubicación de la empresa en el mercado. 

C3 – Habilidades, competencia y liderazgo 

 Satisfacción de los empleados. 
 Resultados de la capacitación. 
 Cantidad de líderes dentro de la 

organización. 
 Tiempos de respuesta. 
 Satisfacción del cliente. 
 Cumplimiento satisfactorio de las 

tareas asignadas. 
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P1 – Alinear RH con la estrategia 
 Porcentaje de planes estratégicos 

encaminados a cumplir con la 
estrategia que han sido implementados. 

P2 – Proveer soluciones proactivas. 

 Porcentaje de clientes atendidos. 
 Porcentaje de recomendaciones y 

soluciones recomendadas por RH 
aplicadas. 

 Solución de requerimientos de clientes 
externos e internos. 

P3 – Asegurar una fuerza de trabajo enfocada en 
la estrategia. 

 Porcentaje de productividad 
aumentada por los objetivos 
planteados. 

 Porcentaje de participación de los 
empleados en la propuesta de 
estrategias y objetivos. 

P4 – Optimizar el servicio prestado. 
 Tiempo de respuesta empleados. 
 Costos de transacción 
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A1 – Talento humano 

 Porcentaje de retención de empleados. 
 Tiempo de rotación. 
 Número de asensos. 
 Efectividad de las capacitaciones. 
 Número de capacitaciones realizadas. 
 Cantidad de empleados contratados con 

excelentes habilidades laborales. 
 Motivación de los empleados para 

cumplir con sus tareas 

A2 – Construcción de competencias estratégicas 

 Camaradería. 
 Nivel de desempeño de los empleados 

(Cumplimiento de tareas asignadas) 
 Cumplimiento de requerimientos de 

personal solicitados. 
 Número de problemas entre 

empleados. 
 Número de problemas entre empleados 

solucionados sin necesidad de un 
superior. 

 Cantidad de ideas y conocimiento 
compartido 

A3 – Encaminar acciones dentro de un clima y 
cultura. 

 Nivel de empoderamiento de los 
empleados. 

 Nivel de comunicación de los 
empleados. 

 Percepción de la comunicación por 
parte de los empleados. 

 Percepción de empoderamiento por 
parte de los empleados. 

 Número de problemas resueltos sin 
necesidad de acudir a un superior. 

 Percepción de los empleados en el 
aporte que hacen a la generación de 
valor. 

 Satisfacción de los empleados dentro de 
la organización. 

A4 - Liderazgo 

 Número de personas contratadas con 
capacidades de liderazgo. 

 Desempeño en trabajo en equipo. 
 Programas o métodos de motivación y 

remuneración implementados para 
motivar a los empleados. 

 Porcentaje de atributos clave que tiene 
el empleado 

Tabla No 1. Indicadores BSC para la estrategia de RH 
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Ahora es posible pasar a la siguiente parte del ciclo planteado; en esta parte se busca 

alinear los recursos intangibles con la organización para que estén involucrados con el 

cumplimiento de objetivos y así mejorar los ingresos de la compañía. Hasta este punto 

ya realizamos por completo una estrategia, mapa estratégico y BSC para las relaciones 

humanas dentro de la organización que era el principal objetivo de este documento, 

ahora plantearemos una forma de alinear los activos intangibles con la perspectiva de 

procesos y así mejorar las relaciones causales que se forman. Así se sugiere que al 

hacer esto se tendrán mejores resultados financieros como se explicó en el capítulo 

anterior.  

 

Es necesario aclarar que las relaciones humanas al ser el alcance y objetivo de este 

documento no es relevante abordar las otras perspectivas del BSC que se plantean 

para la estrategia de la organización y que de acuerdo a Kaplan & Norton (2004) una 

vez alineados los activos intangibles con la perspectiva de procesos se podrán tener 

buenos resultados financieros, pero claramente esto debe ir acompañado de la 

medición de otros indicadores y de la toma de decisiones pertinentes que permitan 

llegar a este punto por medio de las otras perspectivas, sin embargo en este 

documento no abordaremos el uso de los indicadores para estas. 

 

Kaplan & Norton (2004) proponen tres formas para alinear y crear disponibilidad de 

los activos intangibles con la estrategia pero sólo nos centraremos en dos. En la 

ilustración presentada a continuación se representa gráficamente lo propuesto por 

estos dos autores y el enfoque que se le dará en el documento actual. 
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Ilustración No 5. Alineación activos intangibles 

 
La primera forma de alineación está en la dimensión de capital humano y tiene que 

ver con las familias de puestos estratégicos. Para llevar a cabo esta alineación es 

necesario realizar los siguientes pasos: 

 
1. Identificar las familias de puestos estratégicos: Es claro que cada 

organización tiene puestos que ayudan más al cumplimiento de la estrategia y 

por tanto los gerentes deben estar enfocados a potencializar las labores y 

capacidades de los empleados que están en estos trabajos sin olvidarse de los 

otros.                        

2. Establecer el perfil de competencias: En este paso lo que se hace es definir 

las habilidades, conocimientos y valores que son necesarios para desarrollar el 

trabajo. Por ejemplo en algunos puestos es necesario el trabajo en equipo 

mientras que en otros no.                        
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3. Evaluar disponibilidad del capital humano: Este paso se usa para medir las 

capacidades actuales de cada empleado y se puede hacer mediante entrevistas 

o evaluaciones periódicas, junto con autoevaluaciones y evaluaciones dadas 

por otros compañeros y superiores de trabajo. 

4. Programa de desarrollo de capital humano: Este paso lo que busca es lograr 

que se potencialice el desarrollo de los puestos estratégicos sin olvidar a los 

otros empleados, en pocas palabras dar a todos una oportunidad de desarrollo 

profesional enfocándose en los puestos de mayor importancia. Para hacer esto 

se puede decidir repartir los recursos para programas de capacitación de 

forma justa, de tal manera que se enfoque en los puestos estratégicos sin 

olvidarse de los otros.  

 
Los pasos presentados anteriormente son los que de acuerdo a Kaplan & Norton 

(2004) son necesarios seguir para lograr el alineamiento del capital humano con la 

estrategia. El capital organizacional está constituido por tres elementos principales: 

La cultura, el liderazgo y el trabajo en equipo. A continuación se presenta la propuesta 

para alinear el capital organizacional: 

 

1. Cultura: Cuando se está llevando a cabo una agenda de cambio organizacional 

es necesario que se cambien ciertos aspectos en la cultura y se pase a tener 

estos elementos relevantes: 

 Comprensión de la misión y la estrategia. 

 Rendición de cuentas. 

 Comunicación abierta. 

 Trabajo en equipo 

 

Estos tres elementos son importantes en la medida que por medio de ellos se 

lograrán generar los cambios necesarios en la cultura para ejecutar la 

estrategia pues se generarán las actitudes y conductas necesarias para que los 

empleados cumplan satisfactoriamente con la estrategia. 
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Para medir la cultura es posible basarse en el BSC planteado para la estrategia 

de RH pues en éste claramente se plantea un objetivo relacionado con esto y 

adicionalmente se puede hacer un apoyo en las encuestas de los empleados. 

Otra alternativa es responder a las siguientes preguntas propuestas por 

Buckingham & Coffman (2000): ¿Sé lo que se espera de mí en el trabajo?; 

¿Tengo el equipo necesario para solventar mi trabajo?; ¿Tengo la oportunidad 

de hacer lo que mejor sé hacer en el trabajo?; ¿He recibido reconocimiento por 

hacer un buen trabajo en el último período?; ¿Mis superiores se preocupan por 

mí como persona?; ¿Hay alguien o algo en el trabajo que fomente mi 

desarrollo?; ¿Mis opiniones cuentan en el trabajo?; ¿La misión y visión de la 

empresa me hace sentir que mi trabajo es importante?; ¿Mis compañeros hacen 

un trabajo de calidad?; ¿He tenido oportunidades de crecer en el trabajo?.  

 

2. Liderazgo: Este es necesario cuando se va a llevar a cabo la estrategia pues se 

necesitan personas que estén en la capacidad de movilizar y centrar a los otros 

en el cumplimiento de lo planteado. Para medir el liderazgo y lograr alinear se 

proponen los siguientes indicadores para cada atributo: 

 
Atributo Indicador 

Crear valor 
Entiende al cliente. 
Propone nuevas formas de hacer las cosas. 
Produce resultados para clientes. 

Ejecutar 
estrategia 

Define claramente la misión, visión, valores y estrategia. 
Fija metas y responsabilidades 
Se comunica abiertamente y da retroalimentación 
Comparte conocimientos 

Desarrollar 
capital 

humano 

Aprende de los demás y de sí mismo 
Invierte tiempo en el desarrollo de los demás 
Es un ejemplo a seguir. 

Tabla No 2. Indicadores para desarrollo de líderes 

 
Estas son los indicadores que de acuerdo a Kaplan & Norton (2004) una 

organización cualquiera podría usar medir si sus líderes están actuando como 

deben para guiar a los otros empleados, o si hay otros empleados que cumplan 
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estas condiciones y que puedan convertirse en líderes para alienar a los demás 

empleados con la estrategia.  

 
3. Trabajo en equipo: Con esta forma de alinear el capital organizacional con la 

estrategia lo que se busca es que el conocimiento sea distribuido en todos los 

niveles de la organización, que éste no se pierda y no sea usado una sola vez, 

sino que pueda hacer aprovechado por toda la organización para generar 

mejores resultados. Para esto es necesario: 

 Generar el conocimiento. 

 Organizar el conocimiento. 

 Desarrollar el conocimiento. 

 Distribuir el conocimiento. 

 
Estos son los elementos y acciones que se podrían llevar a cabo para alinear el capital 

humano y organizacional con la estrategia. Después de implementar estos pasos es 

necesario medir los indicadores y compararlos con las metas propuestas, para esto se 

hace uso del BSC para la estrategia de RH y se observan los indicadores para medir la 

estrategia pues de ésta manera se podrá verificar no sólo la efectividad comparando 

los resultados contra las metas planteadas, sino que ayudará a medir si la alineación 

es adecuada cuando se hayan implementado los pasos previamente mencionados. 

 

Hasta el momento ya hemos cumplido con la mayoría del ciclo planteado en el primer 

capítulo de este documento y ahora es posible pasar a la parte final. Al plantear una 

estrategia para RH y al construir un BSC y mapa estratégico que permitan medir y ver 

su relación y comportamiento estamos garantizando que ésta está funcionando de 

manera adecuada y que la estrategia que se planteó está dando los resultados 

esperados. Ahora ya se cuenta con una base sólida para el BSC y mapa estratégico para 

la estrategia planteada por la organización que es posible alinear por medio de los 

pasos planteados. 
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Ya teniendo esto y de acuerdo a lo planteado a lo largo del documento se refuerzan las 

relaciones causales reflejadas en el mapa estratégica lo que genera un impacto 

positivo en las finanzas de la organización por medio de una mejoría en los procesos y 

en la propuesta de valor para el cliente. Esto hace que se genere mayor valor a la 

organización y por ende que las utilidades generadas sean mayores. 

 

Una vez se cumpla todo este ciclo planteado es necesario realizar una 

retroalimentación como etapa final para garantizar que la estrategia planteada para 

RH sigue funcionando, que el BSC permite medir que se están obteniendo los 

resultados esperados, que se está alineando correctamente y que se están obteniendo 

los resultados esperados en las otras perspectivas del BSC para generar un impacto 

positivo en la generación de valor para la organización. 

 

Para finalizar en este capítulo fue posible plantear una estrategia, un mapa estratégico 

y un BSC de manera general para una organización de tal manera que esta pueda 

manejar sus relaciones humanas y mejorarlas, para lograr tener un personal más 

comprometido y competente para la creación de valor y generación de ingresos. Esto 

permite manejar independientemente esta estrategia planteada, y después permite 

alinearla con la estrategia de la organización garantizando una base fuerte para las 

relaciones causales del BSC y alineando los activos intangibles con la estrategia 

planteada.  
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CONCLUSIONES 
 
A lo largo del documento fue posible explorar diferentes elementos claves de las 

relaciones humanas en las organizaciones. Es claro que actualmente las 

organizaciones están en un ambiente en constante cambio en el que necesitan una 

ventaja competitiva y que el alto potencial humano y el mejoramiento en sus 

relacionas humanas y la forma en las que se manejan le dan una ventaja competitiva 

difícil de copiar.  

 

De igual forma se reconoce la importancia en el uso de la estrategia organizacional 

como herramienta clave para el mejoramiento y manejo de las relaciones humanas 

dentro de la organización pues por medio de mapas estratégicos y BSC se permiten 

ver de manera clara los objetivos planteados y es posible tener indicadores que midan 

el funcionamiento de las variables seleccionadas para verificar que la estrategia de RH 

está funcionando y que efectivamente se está generando valor para la organización. 

 

También es clara la importancia del recurso humano dentro de la organización pues 

es por medio de la realización de sus trabajos  y tareas que se lograrán llevar a cabo 

los procesos y se podrá dar al cliente lo ofrecido en la propuesta de valor. Son los 

empleados los que en últimas pueden ayudar a la organización a cumplir con los 

objetivos y generar valor. 

 

Teniendo en cuenta esto es claro que la organización debe incluir en su estrategia 

formas en las que las personas sientan que están cumpliendo con sus necesidades 

básicas para poder motivarlos, construir un buen clima y al cambiar esas 

percepciones construir buenas relaciones humanas que lleven al cumplimiento de los 

objetivos de la organización y así mejorar los resultados financieros de ésta. 

 

Al ver la importancia del recurso humano dentro de la organización este debe estar 

alineado con la estrategia de ésta si se quiere generar valor a partir de las 

competencias de sus empleados. Para esto el mapa estratégico es de gran relevancia 
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pues permite identificar los procesos y variables críticos y por medio del BSC se logra 

hacer un control de lo que logró identificarse. 

 

Dentro del manejo de las relaciones humanas en la organización y la motivación, la 

retroalimentación y reconocimiento es importante, pues de esta manera la 

organización obtiene retroalimentación para mejorar sus procesos, y cumple una de 

las características más importantes de la organización vista como sistema. Es por esto 

que el verdadero valor del capital humano y organizacional vendrá de la alineación 

con su estrategia: Si estos no son alineados no se llegará a ver su verdadero valor.  

 

Para el manejo de las relaciones humanas primero es necesario ver a la organización 

como un sistema y entender que dentro de ésta existen diferentes sub-sistemas como 

el de RH. Cuando se realiza la gestión de las relaciones humanas dentro de la 

organización se genera una base sólida lo que mejora las relaciones causales hasta 

llegar a la perspectiva financiera. Adicional a esto se ve como la estrategia no es sólo 

una herramienta útil para gestionar la estrategia de toda la organización sino que es 

posible usarla como herramienta para gestionar otros niveles particulares de ésta. 

Vale la pena aclarar que el manejar e implementar una estrategia de RH en la 

organización no es suficiente para generar valor, esto es un paso muy importante que 

contribuye a esto pero también debe ir acompañado de otros planes y propuestas de 

las otras áreas que por supuesto incluyan a sus empleados y estén dirigidos a que 

ellos estén comprometidos con esto. 

 

Es clara la importancia del manejo de las relaciones humanas dentro de la 

organización pues es mediante ellas que se logrará la creación de valor. Es importante 

lograr empoderar y motivar a los empleados para que sus objetivos individuales no 

obstruyan con el cumplimiento de los objetivos de la organización. También es 

necesario tener una comunicación abierta con ellos para mejorar las relaciones e 

incentivar el trabajo en equipo para mejorar los resultados, además de contar con 

líderes que estén en la capacidad de movilizar a sus compañeros hacia el 

entendimiento y cumplimiento de los objetivos planteados. Todos estos elementos 
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son de gran importancia en una organización actualmente y no deben ser dejados de 

lado, pues al reforzar esto y al acompañarlos con mejores procesos y mejores 

propuestas de valor para el cliente se lograrán tener los resultados financieros 

esperados.  
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