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CAPÍTULO 3 

PLANIFICACIÓN DEL CAPITAL HUMANO 

Objetivos: Al finalizar este capítulo el estudiante deberá ser capaz de: 

• Desarrollar la misión de su proceso de GCH 

• Elaborar mapas estratégicos para enfocarse en la dimensión de aprendizaje y crecimiento 
• Establecer objetivos para GCH 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Entre todas las cosas que hacen los responsables de GCH, no hay nada que afecte de manera más radical el éxito de una 
organización que la forma en que se traza la estrategia, el camino que debe seguir el proceso y cómo se pone en práctica lo que 
es necesario hacer internamente para producir una correcta ejecución de dicha estrategia, día tras día.  
 

3.1 DESARROLLO DE LA MISIÓN DE LA GCH 
 
El desarrollo de una misión de un proceso no es un ejercicio de fraguar palabras con el fin de crear un lema atractivo, más bien, 
es un ejercicio que consiste en pensar cuidadosamente sobre donde estamos ahora y la dirección que se debe tomar para tener 
éxito.  
 
La misión 
 
La declaración de la misión de un proceso es un punto de inicio para definir las actividades del mismo. La misión se centra en la 
perspectiva actual de conocer, “quiénes somos, qué hacemos ahora”, describe de manera general las actividades de un proceso, 
su enfoque al cliente, sus recursos y sus capacidades.  Definir la misión de un proceso implica dar respuestas razonadas a las 
siguientes preguntas, aunque no necesariamente a todas: 
 

1. Clientes: ¿Quiénes son los clientes del proceso, internos y externos? 
2. Proveedores: ¿Quiénes son los proveedores del proceso, internos y externos? 
3. Valor ofrecido: ¿Qué es lo que ofrecemos a la organización? 
4. Tecnología: ¿Es la tecnología un interés primordial? 
5. Filosofía: ¿Cuáles son las creencias, valores y prioridades en nuestro proceso? 
6. Tiempo: ¿Cuál es el referente de tiempo con el que trabajamos 

 

Una propuesta interesante es reunir no solo ideas si no palabras clave que se ordenan y reordenan hasta encontrar la redacción 
que realmente refleje de manera inspiradora la misión del proceso de GCH en su empresa. Por ejemplo, la misión del proceso de 
Gestión del Talento o Capital Humano en una empresa podría ser:  
 

“Contribuir al éxito de toda la organización, desarrollando líderes efectivos, creando equipos de desempeño elevado y 
maximizando el potencial de los individuos”. 

 

 
 
Aplicación: Desarrolle la misión del proceso de GCH en su empresa 
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3.2 DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 
 
Una vez concretada la Misión el paso siguiente es el establecimiento de objetivos para el proceso de GCH. En efecto cada proceso 
en una compañía necesita objetivos de desempeño concretos y mesurables, que contribuyan de una manera significativa al logro 
de los objetivos generales de la empresa. Cuando estos últimos se expresan en objetivos específicos se crea en toda la empresa 
un ambiente orientado a los resultados, y existe muy poca o nula confusión interna acerca de lo que se debe lograr.  
 
Determinar objetivos implica básicamente responder a las siguientes preguntas: 
 

- ¿Qué quiere conseguir mi empresa?. Estrategia de negocio 
- ¿Cómo es la cultura en mi empresa? ¿Hacia dónde quiero ir?. Cultura 
- ¿Qué necesitan los procesos de mi sistema? ¿Dónde debemos enfocar nuestros esfuerzos?. Requisitos del sistema 

 
Una vez se han contestado estas preguntas es posible además contestar: 
 

- ¿Cuáles deberán ser los objetivos? 
- ¿Qué estrategias seguiremos para lograrlos? 

 

ESTRATEGIA DE NEGOCIO 

En cuanto a la estrategia de negocio, por ejemplo una de las estrategias de mi organización es:  
 

- Desarrollar internamente nuevos servicios de apoyo a los productos que nos permitan aprovechar las oportunidades del 
mercado y aumentar nuestra facturación 

 
Claramente en toda estrategia existe un trasfondo financiero. El logro de un desempeño financiero aceptable es algo obligado, 
de lo contrario, la posición financiera de la organización puede alarmar a los stakeholders, incluso poner en riesgo la supervivencia 
de la organización. El desempeño financiero es el resultado evidente del funcionamiento interno de la organización.  
 
Con la idea de obtener un entendimiento completo de las empresas Kaplan y Norton (1996) propusieron el  Scorecard o Cuadro 
de Mando Integral. Esta herramienta es utilizada por gran parte de las empresas del sector energético y propone entender a las 
organizaciones como entidades con cuatro dimensiones  
 

- Dimensión financiera 

- Dimensión del cliente 

- Dimensión de los procesos internos  

- Dimensión de aprendizaje y crecimiento 
 
La dinámica para la creación de valor en las organizaciones es la siguiente: la empresa debe lograr resultados financieros, pero 
estos resultados solo pueden ser alcanzados a través de los clientes, que naturalmente son la principal fuente de ingresos de la 
organización. Para que los clientes nos den su preferencia la empresa debe ser superior en determinados procesos internos y 
solo podrá lograr esto a partir del aprendizaje y conocimiento de las personas. 
 
Planteando esto mismo como pregunta tenemos: ¿Qué debe aprender mi personal, para que seamos buenos en estos procesos 
así atraer al cliente para lograr este resultado (financiero)?. En esta dinámica es lógico que los objetivos se establezcan en la 
dimensión financiera y la creación de valor tenga lugar en la dimensión aprendizaje y crecimiento. Utilizar el Scorecard ayuda a 
considerar todas las medidas operacionales juntas, así se evita mejorar un aspecto a expensas de otro. 
 
Siguiendo esta propuesta se elabora el Mapa Estratégico para esta estrategia. 
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Figura: Mapa Estratégico 
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El mapa estratégico permite comprender en su integridad la estrategia de la empresa. Se puede apreciar que en cada una de las 
dimensiones la empresa tiene objetivos por alcanzar relacionados unos con otros. No obstante, los objetivos de nuestro interés 
son los objetivos de la dimensión aprendizaje y crecimiento y para que los objetivos funcionen como criterios del desempeño, se 
deben expresar en términos cuantificables en magnitud y tiempo. Esto significa evitar las generalidades que no especifican ni 
cuánto, ni cuándo. En consecuencia, los objetivos deben seguir el criterio SMART: 
 

- (S) eSpecíficos: implica definir exactamente lo que se quiere lograr. 
- (M) Medibles: para que sea posible determinar cuánto se ha logrado (rangos, escalas, etc.) 
- (A) Alcanzables: en términos realistas según las circunstancias y los recursos. 
- (R) Relevantes: en función del objetivo/estrategia general y para las personas responsables de alcanzar estos objetivos. 
- (T) ajustados al Tiempo: plazos realistas y coherentes. 

 
El hecho de definir de forma clara los objetivos y las metas de una organización hace responsables a las personas de lograr lo que 
les corresponde dentro de un tiempo específico. Cada objetivo derivado debe contar por lo menos con un indicador que posibilite 
su medición y monitoree sus logros particulares, que acumulados permiten llegar a los objetivos estratégicos. Continuando con 
el ejemplo se tiene: 
 

Tabla 7: Metas e indicadores 
 

ESTRATEGIA 
SELECCIONADA 

Objetivos  derivados por dimensión Indicadores relacionados 

Desarrollar 
internamente nuevos 

servicios de apoyo a los 
productos que nos 

permitan aprovechar la 
demanda existente y 

aumentar nuestra 
facturación 

1.1.1 Dar 2 talleres de capacitación en diseño de servicios en la 
primera quincena de la gestión  

1.1.2 Realizar 1 sesión de capacitación en venta de servicios de 
apoyo a fecha (aprendizaje)  

Nro acumulador de talleres/fecha 
 
Cumplimiento de capacitación en 
venta  

1.2.1 Desarrollar e implementar dos servicios de apoyo  a 
fecha… 
1.2.2 Diseñar e implementar un plan de marketing para dar a 
conocer los nuevos servicios a fecha…. (procesos internos) 

Nro de nuevos servicios desarrollados 
e implementados a fecha… 
% de avance en el diseño y la 
implementación del plan 

1.3 Lograr incrementar las ventas en un 15% durante la siguiente 
gestión (cliente) 

% de incremento de las ventas/mes 

1.4 Incrementar las utilidades en un 7% para la siguiente gestión 
(financiera)  

% de utilidades/trimestral 

 
Se hace evidente entonces que para concretar esta estrategia el proceso de GTH tiene dos objetivos claros: 

Aumentar la facturación 

por nuevos servicios  

Mejorar las competencias en 

cuanto a servicios de  los 

diseñadores 

Desarrollar e implementar los 

servicios de apoyo 

Incrementar las ventas de 

los productos 

Capacitar al personal en la 

venta de nuevos servicios 

Diseñar e implementar un plan de 

marketing para dar a conocer los 

nuevos servicios 
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- Dar 2 talleres de capacitación en diseño de servicios en la primera quincena de la gestión  

- Realizar 1 sesión de capacitación en venta de servicios de apoyo a fecha… 
 
Aplicación: A partir del Scorecard encuentre los objetivos de GCH relacionados con una estrategia de su empresa. 

 

CULTURA 

 
La cultura es el conjunto de valores de una organización. Recordemos que un valor empresarial es lo que uno piensa que es lo 
correcto hacer en la empresa. Son virtudes manifestadas en el comportamiento social y de negocios. Son la base para priorizar y 
tomar decisiones difíciles. Por ejemplo en una empresa la mejora continua puede ser considerada la base de la competitividad 
de la empresa. 
 
Por su parte los principios son una especie de regla que guían el ejercicio de nuestros valores. Son reglas inamovibles en el 
entorno empresarial. Siguiendo con el ejemplo si la mejora continua es el valor el principio será: 

- Cada proceso de la empresa deberá presentar una propuesta de mejora cada 3 meses. 
En muchos casos primero se establecen principios (reglas) que posteriormente se convertirán en valores cuando todos los 
integrantes de la empresa los apliquen incluso en el ámbito personal y sin ninguna coacción. 
 
Los pasos a seguir para establecer el listado de valores de una empresa son: 
  

1) Hacer una lista de las creencias y los comportamientos que son importantes en la empresa. Debe ser una lista exhaustiva, 
por ejemplo: “ser puntuales”, “vender mucho”, “no robar”, etc. No se debe incluir objetivos propios del negocio. Por 
ejemplo: “cambiar de oficinas”, “demandar a este proveedor”, etc. 
 

2) Responder a la pregunta “¿qué hábitos buenos hacen falta en esta empresa?”. Un hábito es una acción libre que se 
realiza automáticamente. Lavarse las manos después de ir al baño es un hábito, porque podríamos no hacerlo pero si 
existe la costumbre se hace automáticamente. Por ejemplo, si  es importante “la calidad” los hábitos buenos que me 
llevan a alcanzarla pueden ser “debida diligencia”, que es el esfuerzo enfocado al logro de una meta. Estos hábitos 
también van a incrementar la lista. 

 
3) Ordenar los elementos según las prioridades, ¿qué es primero en la empresa, no robar o ser puntuales?. Es posible que 

en la lista aparezcan contradicciones. No es posible que sean importantes tanto la puntualidad como la libertad de 
horarios, por ejemplo. Se debe escoger qué es lo verdaderamente urgente y sacrificar lo otro.  
 

4) Reducir la lista. Es posible que los últimos lugares de la lista no sean tan importantes como para defenderlos. Se debe 
reducir la lista lo más que pueda, un buen parámetro es no excederse de 5 cosas verdaderamente importantes. Esta 
lista correctamente redactada es la declaración de valores. 

 
Los valores corresponden al capital emocional de las personas y como tal se deben trabajar para lograr el desarrollo de este 
constituyente del capital humano de la empresa. Es así que el proceso de GCH tendrá objetivos específicamente relacionados 
con el desarrollo y la consolidación de los valores de los trabajadores.  Es posible que en una empresa sea necesario consolidar 
por ejemplo los valores: 
 

- Puntualidad 
- Honestidad  

 
En consecuencia, el proceso de GTH deberá proponer los métodos de capacitación necesarios para este fin. 
 
La cultura organizacional al igual que los valores deben evolucionar, por ejemplo, en una empresa X se desea pasar de una cultura 
centrada en la oferta tangible de la organización, enfatizando valores como la responsabilidad,  a una diferenciación basada en 
los servicios,  donde el valor añadido se basa en intangibles, enfatizando por ejemplo la empatía. En este caso un objetivo del 
proceso de GCH será el desarrollo del valor de la: 
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• Empatía 
En los trabajadores que se encuentren en el proceso comercial, el proceso de atención al cliente, proceso de diseño de servicios, 
etc. 
 
Aplicación: A partir del análisis de los valores primordiales en su empresa encuentre los objetivos de GCH relacionados con la 
cultura empresarial, no olvide los criterios SMART. 
 
PLANES DE ACCIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS 
 
En el sistema organizacional surgen necesidades en los diferentes procesos, a partir de los planes operativos de cada proceso es 
posible que surgen necesidades que GTH debe satisfacer. Por ejemplo, el proceso de logística desea diseñar un nuevo sistema de 
gestión de stock… GTH debe proveer al personal competente para lograr este fin.   


