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RESUMEN 

     No es desconocido el auge que en la actualidad han tenido los sistemas integrados de 

gestión en el ámbito empresarial, independientemente del sector económico al que se 

pertenezcan, ya que está demostrado que permite organización en los procesos internos de las 

compañías, así como, brinda ventajas competitivas en el mercado a la hora de aperturar 

nuevos negocios y/o mercados, y estos no son ajenos para las áreas de gestión del talento 

humano. 

 

     Al ser un área transversal a todos los procesos de la compañía, se necesitan  herramientas 

estratégicas para optimizar las funciones y actividades que se ejecutan en el área de gestión 

del talento humano y es aquí donde resulta beneficioso contar con sistemas integrados de 

gestión, ya que optimizan la gestión del área,   diseñada para buscar el bienestar continuo de 

sus empleados,  puesto que son estos el talento  más valioso que puede tener una compañía;  

contar  con trabajadores felices y seguros en sus lugares de trabajo es proporcional a  la 

consecución de los objetivos y metas que se traza una organización, así como su crecimiento 

en ventas y posición en el mercado, convirtiendo al área de gestión humana en un área 

estratégica para las compañías. 

 

ABSTRACT 

 

It is unknown the boom now have integrated management systems in business, regardless of 

the economic sector to which they belong, and that is proven organization that allows the 

internal processes of the companies, as well as providing benefits competitive market when 

have new business and / or markets, and these are no strangers to the areas of talent 

management. 

 

Being a cross-sectional area to all company processes, strategic tools are needed to optimize 

the functions and activities performed in the area of management of human talent and this is 

where it is beneficial to have integrated management systems, because they  optimizing 

management of the area, designed to search for the continued well-being of its employees, 

since these are the most valuable talent that can have a company; have happy and safe in their 

workplaces workers is proportional to the achievement of the goals and objectives that an 

organization is drawn, and its sales growth and market position, making the area of human 

management in a strategic area in the companies. 

 

     Palabras Claves: Gestión, Talento Humano, área estratégica, trabajadores., normas 

técnicas, sistemas integrados, requisitos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Cuando se ha trabajado en un área de gestión del talento humano siendo testigo de la 

importancia que tiene el área para las organizaciones pero que en ocasiones es subvalorada 

por las otras áreas de la empresa, inclusive por parte de los  directivos por no encontrarle 

objeto más allá del reducido proceso de administración de personal, encontrando entre 

algunos aspectos,  contratación del personal y el pago de la nómina; lleva a la realización de 

este ensayo en donde se pretende analizar los aportes que conlleva  esta área y aún más 

cuando es interés de la organización  el implementar sistemas integrados de gestión. 

 

     Para el área de gestión del talento humano puede convertirse en un  reto la implementación 

de los sistemas integrados de gestión, ya que permite que ésta diseñe y desarrolle 

herramientas que mejoren su desempeño y la conviertan en un área estratégica, antes de 

asumirlo como un proceso engorroso y tedioso por realizar, entendiendo el proceso de 

implementación de sistemas integrados de gestión como una oportunidad para convertir el 

área de gestión del talento humano en un área de alto desempeño dentro de la organización.  

 

 

 

 

  



4 
 

APORTES DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN EN LA GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO. 

 

     En un mercado competitivo y de alta exigencia, las organizaciones cada día buscan 

estrategias que les permita tener ventaja frente a sus competidores y convertir su negocio en 

uno rentable. Los Sistemas Integrados de Gestión no son ajenos a ello dentro de la amplia 

gama que pueden tener los empresarios para implementar en sus organizaciones, puesto que 

dicha implementación permite mediante la utilización del ciclo PHVA, la realización de sus 

procesos sin descuidar ninguna etapa, demostrando ventaja competitiva en la obtención de 

certificaciones que respalden la realización de las actividades con estándares de calidad. 

 

     Entendiendo calidad como “Conjunto de características de un producto o servicio,  por 

ejemplo, que permiten determinar su valor” (Alles, 2011, pág. 30) todas las áreas de la 

compañía se alinean para que sus actividades internas enriquezcan los procesos y los 

productos de salida de los mismos tengan calidad; es por esto que el área de gestión del 

talento humano, no es ajeno a la interacción dentro de ese mapa de procesos, así de manera 

trasversal con la organización, trabajar con calidad y cumplir con todas las directrices que 

emita la organización en esta materia; sin embargo, muchas organizaciones no incluyen 

dentro de su cadena de valor el proceso de gestión del talento humano y lo determinan un 

proceso de apoyo; por tal motivo se analizará  los aportes que tiene la implementación de los 

sistemas integrados de gestión para la conversión de un área de gestión del talento humano 

convencional, en una eficiente.  
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     Los sistemas integrados de gestión objeto de estudio respecto los ítems de desarrollo del 

área de gestión de talento humano para  este ensayo, serán focalizados en las normas técnicas 

ISO 9001:2008, ISO14001:2004 y OHSAS 18001:2007; como cada una de estas normas tiene 

unos “debe” que son de obligatorio cumplimiento para la implementación dentro de las 

empresas y obtener las certificaciones emitidas por las entidades autorizadas; identificaremos 

los “debes” explícitos para la gestión del talento humano y los aportes que estas normas  

pueden hacer a sus subprocesos, para convertirla en una área de alto desempeño dentro de la 

organización y contribuir así al engranaje de la organización para acceder a las certificaciones 

específicas en el área de desarrollo; iniciando con el  análisis de  los aportes de la Norma ISO 

9001:2008. 

 

1. NORMA ISO 9001:2008 

 

     1.1. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN: Según ISO (2008) en la NTC 9001 el numeral 

“6.2. Recursos Humanos” nos habla de que  “el personal que realice trabajos que afecten a la 

conformidad con los requisitos del producto debe ser competente con base en la educación, 

formación, habilidades y experiencia apropiadas” (pág. 7). Como menciona el autor  

Chiavenato (2011) “ Para alcanzar todo su potencial, la organización necesita disponer de las 

personas adecuadas para el trabajo” (pág. 29), toda organización debe planificar la búsqueda 

de su talento humano y uno de los aportes de los sistemas integrados de gestión a este 

subsistema, es la  construcción de  una herramienta donde se especifiquen las características 

del personal que vaya a vincularse con  la compañía, facilitando la labor de los responsables 

de los subprocesos de Reclutamiento y Selección, entre ellas la  construcción de los perfiles 

de cargo, puesto que este contiene los datos detallados del cargo tales como: misión del 

cargo, objetivo del cargo, formación profesional que debe contar el trabajador a contratar, 
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formación adicional, conocimientos habilidades y destrezas específicas, así como las  

funciones a realizar, tal como lo menciona  Díaz (2011): 

El perfil del cargo debe contener el título de la posición, el cargo al cual reportará, 

departamento o sección en donde laborará, sus responsabilidades, qué clase de 

información deberá manejar, los contactos internos y externos para el desarrollo de sus 

funciones, grado de educación, experiencia y habilidades necesarias, entre otras. (pág. 1) 

Al tener el personal de reclutamiento y selección estas características claras, la búsqueda del 

personal acorde a lo que necesita la organización es más pertinente y acertada respecto el 

perfil, así como el ajuste para  las exigencias del cargo, por ende  el subproceso no se 

convierte en una simple búsqueda por cumplir con una vacante abierta; sino en una búsqueda 

de personal basado en la premisa de contar con el personal idóneo para satisfacer las 

necesidades del cargo; así mismo, atraer y retener el mejor talento para la compañía, 

proyectando que la organización es la mejor opción para el crecimiento profesional del 

candidato a contratar. 

 

     1.2. CAPACITACIÓN Y DESARROLLO: Según ISO (2008) en la NTC 9001 el numeral 

6.2.2 hace referencia a la “competencia, formación y toma de conciencia” (pág. 7), nos señala 

varios ítems de obligatorio cumplimiento; analicémoslos desde el aporte que hace este 

numeral al subproceso de capacitación y desarrollo: 

    Según ISO (2008) en la NTC 9001 el numeral 6.2.2 Numeral b:   nos habla de que 

“Cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras acciones para lograr la 

competencia necesaria” (pág. 7). Basándonos en el concepto de Formación profesional 

expuesto por Chiavenato (2011) quién menciona que la formación profesional “es la 

educación profesional, institucionalizada o no, que prepara a la persona para una profesión en 

determinado mercado de trabajo” (pág. 322), las áreas de gestión del talento humano juegan 
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un papel importante para hacer cumplir dicho numeral al construir un plan de formación y 

desarrollo dentro de las organizaciones que permitan contar siempre con personal idóneo y 

capacitado de acuerdo a las necesidades de la empresa, y que no se permita la desviación de 

las temáticas de formación que se incluyen en estos cronogramas por decisiones ajenas a la 

misma, sino enfocados según las necesidades institucionales;  y a la construcción de un 

trabajador preparado y con conocimientos actualizados  para la ejecución de su labor.  

 

     Al contar con un talento humano idóneo, parte de la gestión de las áreas de gestión del 

talento humano es potencializar las capacidades del personal mediante los procesos de 

desarrollo, tal como lo menciona Whitehill (citado por Chiavenato, 2011) quien habla de un 

área genérica de desarrollo y divide el proceso en educación y capacitación “La capacitación 

significa preparar a las personas para el puesto, mientras que el propósito de la educación es 

preparar a la persona para el ambiente dentro o fuera de su trabajo”. Por lo anterior, resulta 

más rentable para las organizaciones contar con el personal idóneo internamente que buscar 

soporte en profesionales externos, ya que se disminuyen los costos por este concepto.  

 

     Según ISO (2008) en la NTC 9001 el literal c del numeral 6.2.2 nos habla de que se debe 

“evaluar la eficacia de las acciones tomadas” (pág. 7), y como aporte de este literal al área de 

gestión del talento humano podemos considerar las evaluaciones de desempeño, que según 

Chiavenato (2011) “La evaluación del desempeño es una apreciación sistemática de cómo se 

desempeña una persona en un puesto y de su potencial de desarrollo” (pág. 202)  ya que 

permite a la organización contar con personal competente y que siempre este a la vanguardia 

de aceptar los retos frente a los cargos ocupados y las exigencias del mercado, aportando de 

esta manera al cumplimiento de las  metas y objetivos que se ha trazado la organización; pero 

sobre todo nos indica que el área de gestión del talento  humano ha tenido éxito en el 



8 
 

planteamiento de los planes de formación y desarrollo adoptados de manera interna para los 

colaboradores, basados en la premisa de la construcción, crecimiento y mejora continua, ya 

que esta herramienta  contribuye a la eficiencia, eficacia y efectividad de la organización, así 

como su productividad, por ende, el monitoreo del desempeño es necesario e indispensable en 

la gestión de las personas que trabajan para la organización. 

 

     1.3. CONTRATACIÓN: Según ISO (2008) en la NTC 9001 el numeral 6.2.2 en su literal 

“e” nos refiere que se debe “mantener los registros apropiados de la educación, formación, 

habilidades y experiencia” (pág. 7) y uno de los aportes a la construcción de una área de 

gestión del talento humano eficiente es la implementación de la carpeta de  personal, como 

bien lo señala Galeano  (2000) quien afirma que la carpeta de personal:  

Es otro instrumento clave para la recopilación de información que permite archivar toda 

clase de información valiosa acerca del empleado, desde los datos contenidos en la hoja 

de vida y en la solicitud de empleo hasta el memorando de servicios, disciplinario, de 

ascensos o controles de asistencia. (pág. 59). 

La anterior estrategia también daría cumplimiento a uno de los “debes” especificados en la 

norma objeto de estudio, ISO (2008) 9001 en su  numeral 4.2.4 que menciona:  

 Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los 

requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad “deben” 

controlarse.  

La organización “debe” establecer un procedimiento documentado para definir los 

controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, facilitar 

la recuperación, la retención y la disposición de los registros.  

Los registros “deben” permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. 

(pág. 4). 
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    Otra estrategia que puede implementar un área de gestión del talento humano y al tiempo 

darle cumplimiento a los anteriores numerales es la implementación de la descripciones de 

puesto de trabajo, y apoyándonos en lo  que menciona Chiavenato (2011) “El diseño del 

puesto es la especificación del contenido del puesto, de los métodos de trabajo y de las 

relaciones con los demás puestos, con objeto de satisfacer los requisitos tecnológicos, 

organizacionales, sociales y personales de su ocupante” (pág. 172). Lo anterior nos permite 

especificar de primera mano las actividades que realizan las personas vs los aportes para el 

diligenciamiento de soportes necesarios para la actividad y el sistema de gestión que tiene la 

organización; pero tal vez el principal aporte de esta herramienta es que nos especifica las 

necesidades intelectuales, formación, habilidades y experiencia que debe tener el trabajador 

de acuerdo a las necesidades puntuales requeridas para ejercer la labor.  

 

     1.4. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Que algunas organizaciones cuenten 

con un subsistema de seguridad y salud en el trabajo ligado a la gestión del talento humano, 

nos lleva a  considerar el numeral 6.4 de la ISO 9001 (2008) que hace referencia a las 

condiciones del ambiente de trabajo y señala que “La organización debe determinar y 

gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del 

producto” (pág. 7); lo que nos lleva a implementar una estrategia para dar cumplimiento al 

“debe” de la norma y se podría realizar a través de la construcción del sistema de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo,  lo anterior soportado también por los requerimientos 

legales existentes en nuestro país para esta materia, entre ellos, el decreto ley 1295 del 1994 

"Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos 

Profesionales", la resolución 1016 de 1989 “Por la cual se reglamenta la organización, 

funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los 

patronos o empleadores en el  país”, la ley 1562 de 2012“Por la cual se modifica el sistema 
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de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional” y 

finalmente el reciente decreto 1443 emitido el pasado 31 de julio de 2014 por el ministerio 

del trabajo y “Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” 

 

     Compararemos el término ambiente, con la  implementación del Subprograma de Higiene 

y Seguridad Industrial dentro de ese sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo; 

el cual es de obligatorio cumplimiento en Colombia, tal como lo dice el ministerio de trabajo  

seguridad y  salud (1989) en su resolución 1016 artículo 11, quien señala: “El subprograma 

de Higiene y Seguridad Industrial tiene como objeto la identificación, reconocimiento, 

evaluación y control de los factores ambientales que se originen en los lugares de trabajo y 

que puedan afectar la salud de los trabajadores” (pág. 3), que buscan en resumen la protección 

del trabajador y la realización de este en unas condiciones dignas. Por lo tanto contar con 

sistemas de seguridad y salud en el trabajo garantiza trabajar en ambientes de trabajos 

saludables, pero sobre todo reflejar en los trabajadores la intención de la organización de 

cuidarlos y  trabajar por su bienestar, así como contribuir a la ejecución de un trabajo digno.  

 

1.5. RELACIONES CON EL PERSONAL Y EVALUACIÓN DE LA VIDA LABORAL. 

     1.5.1. BIENESTAR LABORAL: Teniendo en cuenta que la organización  debe satisfacer 

a todos sus “stakeholders”, entendiendo “stakeholders” como lo mencionan las autoras Ena & 

Delgado (2012) “El termino stakeholders agrupa a trabajadores, organizaciones sociales, 

accionistas y proveedores, entre muchos otros actores clave que se ven afectados por las 

decisiones de una empresa. Generarles confianza es fundamental para el desarrollo de una 

organización”  (pág. 29), por lo tanto dicho termino es análogo a clientes internos y/o partes 

interesadas y que permite  darle interpretación  al “debe” de la norma dentro del área de 
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gestión del talento humano mencionando el  cumplimiento del numeral 8.2.1 de la ISO (2008) 

9001  con la satisfacción de los stakeholders internos principales de una área de gestión del 

talento humano, como lo son los trabajadores,  refiere:   

 Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, la 

organización “debe” realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción 

del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. 

“Deben” determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha información. (pág. 14) 

    Lo cual podría relacionarse con la implementación dentro de la organización de la 

medición del clima laboral liderada por el área de gestión del talento humano, la cual busca  

medir la satisfacción de sus stakeholders internos; basándonos en lo expuesto por Chiavenato 

(2011):  

El clima organizacional está íntimamente  relacionado con la motivación de los 

miembros de la organización. Cuando la motivación entre los participantes es elevada, 

el clima organizacional tiende a ser elevado y a proporcionar relaciones de 

satisfacción, ánimo, interés y colaboración entre los participantes. (pág. 74) 

    Al contar con trabajadores felices y satisfechos con lo que realizan y las condiciones de 

higiene que le brinda la organización, se puede lograr sinergia entre las metas personales de 

los individuos que hacen parte de la empresa y las que plantea la organización, convirtiendo 

la relación trabajador - empresa en una relación gana-gana de doble vía.  

  

     De igual forma otra estrategia que se puede implementar dentro de las áreas de gestión del 

talento humano para dar cumplimiento al anterior numeral es la creación, implementación y 

medición de los Indicadores de Gestión, entendiendo indicadores como lo menciona Franklin 

(2007) 



12 
 

 “Un indicador en una estadística simple o compuesta que refleja algún rasgo importante 

de un sistema dentro de un contexto de interpretación. Es una relación cuantitativa entre 

dos cantidades que corresponden a un mismo proceso o procesos diferentes. Por si solo 

no son relevantes, pues solo adquieren importancia cuando se les compara con otros de la 

misma naturaleza” (pág. 147) 

     Y específicamente la creación, implementación y medición de los Indicadores de Eficacia 

y Eficiencia, basándose en el concepto de Fleitman (2007) “Eficacia y eficiencia son 

elementos básicos para cumplir con los objetivos propuestos en las empresas” (pág. 98), lo 

que no es ajeno a la gestión de las áreas de gestión del  talento humano; entendiendo los 

conceptos por separados de indicadores de eficacia como que “Son comparaciones de lo 

realizado con los objetivos previamente establecidos, es decir, miden si los objetivos y metas 

se cumplieron” (pág 99) , así respecto los indicadores de eficiencia se puede afirmar: 

“Son el resultado de comparar el rendimiento real del personal en sus acciones o 

condiciones actuales con una norma de rendimiento previamente definida y aceptada. 

La eficiencia es la relación entre el trabajo útil desarrollado por el individuo y el esfuerzo 

y tiempo empleado en realizarlo. En ese sentido relaciona el costo de los recursos 

utilizados con el logro alcanzado” (Fleitman, 2007, pág. 99) 

 

     Implementar los indicadores en un área de gestión del talento humano resulta rentable 

desde todas las ópticas y aporta a la satisfacción de los stakeholders internos, puesto que 

permite mediante la implementación de indicadores internos de eficacia y eficiencia llegar a 

la efectividad, ya que la “Efectividad se encuentra en el equilibrio bajo la premisa de que para 

que  una empresa funcione debe tener un mínimo nivel de eficacia y eficiencia en sus 

procesos” ((Fleitman,2007,pág 99), impactando de manera directa en la satisfacción de los 
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clientes internos cuando estos recurren a las áreas de gestión del talento humano en búsqueda 

de orientación, tramites y/o solicitudes.  

 

      1.5.2.RELACIONES CON EL PERSONAL: La comunicación es una herramienta clave a 

todos los niveles  y áreas de la organización, y tampoco es ajena a desarrollarla de manera 

efectiva en las áreas de gestión del talento humano, basándonos en el concepto expuesto por 

los autores Robbins & Coulter (2005)  quienes mencionan que “Comunicación es la 

trasferencia y comprensión de significados” (pág. 256), es importante que los directores de las 

áreas de recursos humanos diseñen estrategias para la comunicación con todos los 

stakeholders de la organización, y que de esta manera se fortalezca la imagen del área, 

apoyándose en  el cumplimiento del numeral 5.5.3 “Comunicación interna”  de ISO (2008) 

9001 que menciona: “la alta dirección debe asegurarse de que se establezcan los procesos de 

comunicación apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se efectúa 

considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad”. (pág. 5) 

      

     MEDICIÓN DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO: “Todo proceso necesita ser 

controlado para llevarlo a buen término, de tal forma que resulta necesario establecer algunos 

indicadores o señaladores de desempeño a medida que el proceso se va llevando a cabo” 

(García, 2010). Las áreas de gestión del talento humano no son la excepción, y estas deben 

diseñar estrategias que permitan medir su gestión; lo cual podremos comparar con el numeral 

8.2.3. “seguimiento y medición de los procesos” de ISO (2008) 9001 que nos indica: 

La organización debe aplicar métodos apropiadas para el seguimiento, y cuando sea 

aplicable, la medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad. Estos 

métodos deben demostrar la  capacidad de los procesos para alcanzar los resultados 
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planificados. Cuando no se alcancen los  resultados planificados, deben llevarse a cabo 

correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente.  (pág. 15)  

     Para trabajar en la construcción de un área de gestión del talento humano de alto 

desempeño, se puede implementar la utilización de indicadores de gestión, algunos de ellos 

pueden ser como lo menciona  Beltrán (citado por García 2010) “Así encontraremos 

indicadores de efectividad, de eficacia (resultados, calidad, satisfacción del cliente, de 

impacto, de desempeño del recurso humano), de eficiencia (actividad, uso de capacidades, 

cumplimiento de programas, etc.) y de productividad”, que dinamizan las áreas de gestión del 

talento humano y permiten medir la gestión de sus subprocesos, entregando informes a la alta 

gerencia de la compañía,  de los aportes que hace el área de gestión del talento humano a 

través de marcadores cuantitativos y en algunos casos cualitativos de la gestión interna versus 

el aporte de la misma a la consecución de las metas y/u objetivos trazados por la 

organización. 

 

2. NTC OHSAS 18001: 2007. 

 

     Después de analizar los aportes que pueden brindar implementar sistemas integrados de 

gestión a las áreas de gestión del talento humano desde la inclusión de la  ISO (2008) 9001, 

analicemos los aportes que puede hacer la NTC OHSAS 18001 a esta área, y no solo visto 

desde la gestión del subproceso de seguridad y salud en el trabajo, siendo este el principal 

campo de acción  de la norma, sino más bien, entendiendo que busca la protección, 

promoción y prevención de la salud, tal como lo menciona la organización internacional del 

trabajo OIT (2014) “La seguridad y la salud en el trabajo (SST) es una disciplina que trata de 

la prevención de las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, y de la protección y 
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promoción de la salud de los trabajadores” (pág. 1); así como, los aportes que puede hacer 

esta norma a la gestión del talento humano en sus otros subprocesos. 

      

     2.1. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN: Según ICONTEC (2007) en la NTC OHSAS 

18001 en su numeral 4.3.1 que trata de “identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de los controles” en el ítem c refiere “comportamientos, aptitudes y otros 

factores humanos” lo anterior nos da un campo de trabajo a las áreas de gestión del talento 

humano, ya que estas características deben ser consideradas para los procesos de 

reclutamiento y selección que se lleven a cabo dentro de las organizaciones, permitiendo de 

esta manera orientar la búsqueda  del personal que se necesita  en la organización incluyendo 

los criterios que se mencionan en este ítem; y una estrategia que puede implementar el área de 

gestión humana es la creación del profesiograma  tal como lo menciona Roig (1996) quien 

refiere que el profesiograma:  

“Constituye la síntesis descriptiva y explicativa del puesto; viene a constituir su 

radiografía, ya que ofrece al analista una representación y descripción objetiva, 

detallada y sistematizada de la estructura y funcionamiento del puesto, junto con los 

requisitos exigidos al operario empleado para su adecuado desempeño” (pág. 58). 

     Y que las necesidades y/o exigencias físicas, actitudinales y comportamentales ya sean 

consideradas desde el inicio en los procesos de reclutamiento y selección; entendiendo que el 

profesiograma es una herramienta que da visión del puesto de trabajo y conecta con el 

análisis y descripción de las actividades detalladas del trabajo, siendo una óptica de doble vía, 

ya que se conocen los detalles de los puestos de trabajo importantes para las áreas de gestión 

del talento humano, al tiempo que  aporta información para las actividades de gestión del 

subprograma de medicina preventiva y del trabajo; todo lo anterior como principal objetivo 

de las organizaciones en  tener personal sano y preparado para la ejecución del trabajo. 
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     De igual manera ICONTEC (2007) en la NTC OHSAS 18001 en su numeral 4.3.1 habla 

de “identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles” y en 

su  ítem f menciona “infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean 

suministrados por la organización o por otros” (pág. 6), al igual que el ítem j que señala que 

“el diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, procedimientos 

de operación y organización del trabajo, incluida su adaptación a las aptitudes humanas”. 

(pág. 6),  lo cual podría llevarnos a comparar el cumplimiento de los anteriores numerales con 

la implementación del anteriormente mencionado, profesiograma, ya que las áreas de gestión 

del talento humano, cuando la organización es pequeña, son las que usualmente proporcionan 

estos EPP (elementos de protección personal) y/o en su defecto participan en el proceso de 

compra de los mismos.  

 

     Lo anterior también es un requisito de ley en nuestro país, tal como lo menciona el 

Ministerio del Trabajo (2014) en su Decreto 1443 en su artículo 2, numeral 12: 

“Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que 

tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de 

los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a)· 

las características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, 

herramientas, materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de 

trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de 

trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) 

los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, 

que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores y; d) la organización y 
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ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos y 

psicosociales” (pág.3)  

 

         Lo anterior, nos permite considerar de primera mano las exigencias físicas del 

trabajador versus los elementos y/o herramientas que utilizará para desarrollar su labor y que 

a futuro no se presenten enfermedades laborales por las condiciones y factores de riesgos 

derivados de la labor, tal como lo menciona el congreso de la republica (2012) en la ley 1562 

artículo 4 “ Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud ocupacional”: “Es enfermedad laboral la contraída como 

resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en 

el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar” (pág.3) y que es apoyado en el Decreto 

1447 del Ministerio del Trabajo (2014) que habla “Por el cual se expide la tabla de 

enfermedades laborales”, entendiendo que las responsabilidades son compartidas entre las 

personas a cargo del área de seguridad y salud en el trabajo, por una parte el profesional que 

tiene responsabilidad penal cuando se descubren anormalidades en la gestión que este 

adelanta para preservar la salud de los trabajadores pudiendo afectar su licencia profesional, 

la cual es el permiso que otorga la ley para trabajar en nuestro país en esta materia, quedando  

de esta forma inoperante; pero también la responsabilidad civil que tienen las organizaciones 

asociado a las millonarias multas por descuidar este ítem; pero sobre todo y lo más importante 

es el impacto que tienen en la sociedad y en una familia que un trabajador contraiga una 

enfermedad de origen laboral, entendiendo que ninguna prestación económica y/o asistencial 

puede devolver un  estado de salud al 100% y que el trabajador afectado se pueda incluir 

nuevamente a las esferas (sociales, familiares y laborales) en su totalidad.  
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    2.2. CONTRATACIÓN: Dentro de este subproceso podemos apoyarnos en el 

cumplimiento del numeral 4.4.1 de ICONTEC (2007) en la NTC OHSAS 18001 que habla de 

los “recursos, funciones, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridad” y que “La alta 

dirección debe demostrar su compromiso” y en su numeral d específicamente menciona  

“definiendo las funciones, asignando responsabilidades y la rendición de cuentas, y delegando 

autoridad, para facilitar una gestión de S y SO eficaz; se deben documentar y comunicar las 

funciones, las responsabilidades, la rendición de cuentas y autoridad” (pág. 8), esto lo 

podemos comparar con la utilización de los Manuales de Funciones dentro de las 

organizaciones y basándonos en el concepto expuesto por Montalván (1999) “… resulta 

indispensable plasmar en un documento, la descripción de cada uno de los puestos 

establecidos, sus funciones, tareas, líneas de comunicación y relaciones de autoridad que 

tengan” (pág. 25), y en este pueden quedar estipuladas las funciones específicas para el 

cumplimiento por parte de los trabajadores de los lineamientos en materia de seguridad y 

salud en el trabajo estipulados por la organización.  

 

     De igual manera las Políticas Organizacionales nos ayudan a darle cumplimiento a este 

ítem, entendiendo estas que son la intención y el pronunciamiento que tiene la alta gerencia 

de garantizar el cumplimiento de lineamientos específicos y en esta materia las áreas de 

gestión del talento humano no son ajenas a la tenencia de estas políticas , entendiendo que las 

políticas de gestión humana son “Estas políticas han de expresar los compromisos de la 

entidad para con su talento humano, en consonancia con valores universales como el respeto 

por la vida y la dignidad del hombre” (Atehortua, F., Bustamante, R. & Valencia J., 2008, 

pág. 158) y si el área de gestión del talento humano tiene a cargo la gestión de las actividades 

de seguridad y salud en el trabajo, dichas políticas  buscan  la prevención de accidentes y 
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enfermedades laborales dentro de las organizaciones y son emitidas  de obligatorio 

cumplimiento por parte de los trabajadores de una organización. 

 

     2.3. CAPACITACIÓN Y DESARROLLO: Ésta norma también nos indica que el personal 

que esté vinculado a la organización debe ser competente, tal como lo menciona el numeral 

4.4.2 ICONTEC (2007) en la NTC OHSAS 18001  que habla de “Competencia, formación y 

toma de conciencia” y refiere que: 

“La organización debe asegurar que cualquier persona que esté bajo su control 

ejecutando tareas que pueden tener impacto sobre la S y SO sea competente con base 

en su educación, formación o experiencia, y debe conservar los registros asociados. 

La organización debe identificar las necesidades de formación relacionada con sus 

riesgos de S y SO y sus sistema de gestión de S y SO. Debe suministrar formación o 

realizar otras acciones para satisfacer esas necesidades,   evaluar la eficacia   de la 

formación o de la acción tomada, y conservar los registros asociados” (Pág. 9) 

    Permitiéndonos complementar dentro de los programas de capacitación y desarrollo 

expuestos en apartes anteriores, las temáticas propios de seguridad y salud en el trabajo que 

son necesidad en la organización acorde a los riesgos ocupacionales presentes en la 

realización de las actividades laborales. 

 

     De igual forma, podemos compararlo con el cumplimiento de la inducción corporativa que 

según el  ministerio del trabajo (2014) en su decreto 1443, artículo 11 parágrafo 2  dice: 

“El empleador proporcionará a todo trabajador que ingrese por primera vez a la 

empresa, independiente de su forma de contratación y vinculación y de manera previa 

al inicio de sus labores, una inducción en los aspectos generales y específicos de las 

actividades a realizar, que incluya entre otros, la identificación y el control de peligros 
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y riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales” (Pág. 10) 

 

     2.4. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Cuando las áreas de  gestión del talento 

humano tienen adscrito el subproceso de Seguridad y Salud en el trabajo, es importante 

mencionar la identificación de peligros y valoración de riesgos, tal como lo hace ICONTEC 

(2007) en NTC OHSAS, en su numeral 4.3.1 “Identificación de peligros, valoración de 

riesgos y de terminación de los controles”, que refiere: “La organización debe establecer, 

implementar y mantener un procedimiento(s) para la continua identificación de peligros, 

evaluación de riesgo, y determinación de los controles necesarios.  (pág. 6.) 

Lo anterior teniendo en cuenta que también es un requisito de ley en nuestro país, expuesto 

por el Ministerio del Trabajo (2014) Decreto 1443 en su artículo 15, que menciona: 

“Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos. El empleador o 

contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática, que tenga alcance sobre 

todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias internas o externas, máquinas y 

equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores independientemente de su 

forma de contratación y vinculación, que le permita identificar los peligros y evaluar los 

riesgos en seguridad y salud en el trabajo, con el fin que pueda priorizarlos y establecer 

los controles necesarios, realizando mediciones ambientales cuando se requiera.  

A partir de la vigencia del presente decreto, los panoramas de factores de riesgo se 

entenderán como identificación de peligros, evaluación· y valoración de los riesgos.  

 

     Las anteriores estrategias hacen de la gestión del talento humano  una gestión enfocada a 

la protección del personal, pero también una  gestión enfocada al cumplimiento de los 

requisitos de ley vigentes en nuestro país en seguridad y salud en el trabajo. 
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     Por último, pero no menos importante, analicemos los aportes que tiene la norma ISO 

14001:2014. 

 

3. ISO 14001:2008. 

 

     Al ser una norma con criterios similares a las ISO 9001:2008 y OHSAS 18001:2007, los 

“debes” incluidos en las tres normas también lo son; sin embargo, se analizará un ítem que es 

vital para las áreas de gestión del talento humano, como lo es el ambiente laboral, y 

apoyándonos en el concepto mencionado por Chiavenato (2011) que dice que “Llamamos 

ambiente a todo lo que rodea una organización. De este modo, ambiente es el contexto dentro 

el cual existe la organización o el sistema” (pág. 23), el  término que puede compararse con lo 

expuesto por ISO (2004) en la NTC 14001 en su numeral 4.3.1, nos habla de “Aspectos 

Ambientales” y menciona: 

“La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos 

para:  

a) identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda 

controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del sistema de 

gestión ambiental, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las 

actividades, productos y servicios nuevos o modificados; y .  

b) determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el 

medio ambiente (es decir, aspectos ambientales significativos).  

La organización debe documentar esta información y mantenerla actualizada.  
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La organización debe asegurarse de que los aspectos ambientales significativos se tengan 

en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento de su sistema de gestión  

ambiental. (pág. 5). 

 

     De este numeral podremos resaltar que la participación de las áreas de gestión del talento 

humano en el incumplimiento del numeral, radica en la identificación de las actividades de 

manera detallada que realiza cada trabajador, así como los impactos ambientales del resultado 

de la realización de la actividad, quedando las actividades plasmadas en los  Manuales de 

Funciones, el cual se había  mencionado anteriormente. Por otro lado dentro de las Políticas 

Organizacionales se puede apoyar para la inclusión de dichas actividades  en materia de 

gestión ambiental y convertirlas en obligatorio cumplimiento para todos los colaboradores 

garantizando la efectividad de las mismas.   

 

     Otro aporte brindado por las áreas de gestión del talento humano  es la intervención para  

la construcción de la Matriz de los Aspectos Ambientales y Legales de una organización a 

través del suministro de información de las actividades que realizan los trabajadores, su lugar 

de desarrollo y los entregables de la actividad, ya que estos últimos  son clave en el 

aprovechamiento de los recursos y la disminución de los impactos para la construcción de un 

Sistema de Gestión Ambiental.  

 

     Para finalizar los aportes de esta norma, podemos resumir que la misma busca crear la 

conciencia de la optimización de los recursos y ser amigables con el medio ambiente, 

llevando a mencionar dentro de los aportes las políticas y campañas de responsabilidad 

integral que se pueden adelantar en las organizaciones, siendo el área de gestión del talento 

humano un actor clave de todo el proceso de aprendizaje y reflexión, ya que parte del éxito 
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del funcionamiento de las mismas, es el trabajo de concientización con el personal, lo anterior 

apoyándose en el concepto expuesto por Chiavenato (2011) quien indica que  

     “Responsabilidad social significa la actuación socialmente responsable de los 

miembros de la organización , las actividades de beneficencia y los compromisos de esta 

con la sociedad en general y, de forma más intensa, con los grupos o partes de ella con 

que tiene más contacto” (Pag 388) 

     Todo lo anterior expuesto se debe entender como que el estado ideal dentro del sistema de 

gestión ambiental es  la implementación de la cultura de responsabilidad integral, siendo 

responsabilidad de la organización que los trabajadores tomen conciencia y se hagan 

responsables de todas su participación durante las diferentes etapas del proceso en materia de 

gestión ambiental, para así tener un  aprovechamiento y disposición de los residuos 

resultantes de los procesos muchos más eficaces, eficientes y amigables con el medio 

ambiente. 

 

     Como  se ha mencionado anteriormente, las áreas de gestión del talento humano juegan un 

papel muy importante, puesto que bien sea que  tengan adjunto  el subproceso de gestión 

ambiental o no de la organización, brindan información necesaria sobre el ¿Quién? ¿Dónde? 

y ¿Cómo? el trabajador deberá realizar la labor, entendiendo que el principal objeto de esta 

área son los trabajadores. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los sistemas integrados de gestión se convierten en una estrategia de conversión de 

una área de talento humano común, en áreas de gestión del talento humano eficientes, 

puesto que permite identificar herramientas de gestión que facilitan y mejoran los 

subprocesos de gestión del talento humano y contribuye al mejoramiento de otros 

procesos; lo anterior teniendo en cuenta que los talentos de la organización son 

trasversales y subyacentes a todas las áreas de la organización. 

 

 Cuando las áreas de gestión del talento humano tienen ligado a su gestión el 

subproceso de seguridad y salud en el trabajo, se convierten en un área de mayor 

importancia en la organización, independientemente que no estén en los esquemas 

organizacionales como procesos de valor, ya que son áreas estratégicas que pueden 

soportar el cumplimiento de los planes y objetivos corporativos, teniendo en cuenta 

que la misión de las áreas de gestión del talento humano son los seres humanos 

(Stakeholders internos), esas personas valiosas que hacen parte de una organización y 

son la organización en sí misma. 

 

 Aunque algunas  organizaciones no tienen ligado el proceso de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo a las áreas de Gestión del Talento Humano, estas si se 

convierten en un área clave, ya que la información que se recopila en los subprocesos 

de esta área son claves y de gran aporte cuando se quiere construir un Sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo que vele por la protección y promoción de 

la salud de los trabajadores.  
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 El área de talento humano coadyuva de manera trasversal e integral al cumplimiento 

de los literales que constituyen los “debes” de las normas en las áreas críticas de 

gestión de las personas. 

 

 El área de gestión de talento humano plantea un aporte estratégico fundamental al 

desarrollarse como aliado principal a los subprocesos y cumplir la función de “staff” a 

la gerencia en el direccionamiento estratégico para el cumplimiento de los objetivos, 

la misión y el acceso a las certificaciones en los sistemas de gestión. 
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