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ARH SERRANA 

 

ARH Serrana – Asociación Serrana de Recursos Humanos inició sus actividades en la ciudad de Caxias do Sul, 

el 29 de abril de 1988. La asociación, una institución sin fines lucrativos, actúa en el desarrollo, reconocimiento 

y valorización de prácticas y metodologías de gestión de personas a través de encuentros, cursos, 

conferencias, foros, visitas técnicas, investigaciones y eventos de integración. ARH Serrana también destaca a 

profesionales y organizaciones por iniciativas y prácticas innovadoras y ejemplares en el área de Recursos 

Humanos. La Asociación representa a académicos y profesionales vinculados a la gestión de personas.  Desde 

2018 ARH Serrana asumió la coordinación exclusiva de ESARH. 

La Asociación serrana de Recursos Humanos comenzó sus actividades en Caxias do Sul, el 29 de abril 

de 1988. ARH es una organización sin fines lucrativos y representa a profesionales, académicos y 

empresas que operan en la región serrana de Rio Grande do Sul. 
 

 

Negocio 
Conéctese a transformar. 

 

 

Misión 
Promover las conexiones de personas y 

organizaciones, siendo protagonista de una 

comunidad colaborativa e innovadora. 

 

 

Valores 
Las personas como la razón del 

negocio. 

Relación de confianza. 

Crecimiento sostenible. 

El voluntariado como factor de éxito. 
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Pasión, inspiración e innovación. 

Responsabilidad social y ambiental. 

 

 

 

 
PREMIO ESARH DORALÍCIO SIQUEIRA  

 

 

ARH Serrana celebra, durante el Encuentro Sudamericano de Recursos Humanos, el premio ESARH, uno de los 

reconocimientos más importantes en el área de Gestión de Personas en el país. El Premio, en esta edición, se 

llamará Premio ESARH Doralício Siqueira y tiene como objetivo reconocer, homenajear y fomentar las 

mejores prácticas de Gestión de Personas, Humanización Corporativa y Responsabilidad Social y Ambiental, 

contemplando casos nacionales e internacionales. Las prácticas presentadas en las tres modalidades tienen 

como principio fundamental la aplicación del tema del ESARH, que en esta edición busca desafiar a 

profesionales y organizaciones a responder, a través de sus prácticas, al siguiente cuestionamiento: "(Re) 

Crear el humanización en la era digital, ¿es posible?" 

Este reglamento sirve de base para que las organizaciones y los profesionales presenten sus casos de manera 

alineada con los criterios de evaluación. 

Los objetivos del Premio ESARH Doralício Siqueira son: 

 Estimular a las organizaciones y profesionales en la búsqueda de mejoras continuas e innovadoras en 

las prácticas que involucran la gestión de personas, la humanización corporativa y la responsabilidad 

social y ambiental;  

 Reconocer, ante la sociedad, y premiar a las organizaciones y profesionales, proporcionando la difusión 

de sus buenas prácticas. 

Los beneficios por participar incluyen: 
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 Evaluación externa e imparcial de los casos de gestión de personas, humanización corporativa y 

responsabilidad social y ambiental;  

 Reconocimiento público y visibilidad de la organización como referencia en gestión de personas, 

humanización corporativa y responsabilidad social y ambiental. 

 

 

1. SOBRE AVALIAÇÃO E PREMIAÇÕES DAS CATEGORIAS 

La evaluación de casos será responsabilidad de CASATTOS Consultoría, Entrenamientos y Representaciones 

Ltda (www.casattos.com.br), empresa contratada y especializada en procesos de evaluación de modelos de 

excelencia de gestión a nivel regional, nacional, garantizando la objetividad total, imparcialidad y 

confidencialidad en la ejecución de las evaluaciones.  

Los casos que alcancen la puntuación mínima definida por el Comité Evaluador se considerarán ganadores. 

Solo se divulgarán los nombres de las organizaciones y profesionales premiados, manteniendo la 

confidencialidad de los demás participantes. Los ganadores recibirán el sello del Premio ESARH Doralício 

Siqueira. 

Nota 01: Las organizaciones y profesionales pueden registrarse y competir por el premio en las tres modalidades mencionadas en el 

reglamento. Sin embargo, solo se permite un registro por modalidad.  

Nota 02: El mismo caso no podrá volver a competir por el premio, en caso de que ya haya sido premiado en ediciones anteriores del 

Premio ESARH. 

 

1.1 Etapas del proceso de registro del Premio ESARH Doralício Siqueira: 

 Complete el formulario de registro que está disponible en el sitio web de ESARH 

(www.esarh.com.br/es) en el período del 06/12/2019 al 31/08/2021; 

IMPORTANTE: Cabe destacar que las organizaciones y profesionales inscritos no compiten entre sí. Cada caso 
se evalúa individualmente de acuerdo con sus prácticas, en función de los criterios de evaluación del presente 
Reglamento y en el ámbito de la gestión de las personas. A partir del puntaje obtenido por todos los 
participantes, el Comité Evaluador establece una línea de corte que definirá cuáles serán los premiados. 
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 Remitir el caso y las pruebas que identifiquen a la organización o al profesional, con el título de la 

modalidad hasta el 15/09/2021, de acuerdo con las siguientes pautas: 

o Los archivos de hasta 5 MB deben enviarse electrónicamente a esarh@esarh.com.br. 

o Los archivos de más de 5 MB deben enviarse a través del portal de transferencia (wetransfer); 

 

1.2 Modalidades 

 Gestión de Personas 

 Humanización Corporativa 

 Responsabilidad Social y Ambiental 

 

2. REGLAMENTO Y DISPOSICIONES GENERALES 

 

2.1 Temática del ESARH 2020 

El intento de buscar significados o sentidos para las relaciones humanas compite con los impactos de la 
velocidad desenfrenada causada por las innovaciones tecnológicas. En el momento presente, se perciben las 
turbulencias que rodean las perspectivas actuales y especialmente futuras. 

La humanidad anhela encontrar caminos más sostenibles en la actual ola de fluidez, cuestiona opciones menos 
caóticas y más tranquilizadoras que hacen que las relaciones sean menos debilitadas y superfluas, más 
significativas y faciliten la interdependencia necesaria. 

El ESARH, durante más de cuatro décadas, ha sido destacado por temas de vanguardia centrados en el ser 
humano como protagonista y responsable de su evolución, incitando la reflexión y la búsqueda de respuestas 
para una convivencia en los escenarios de cambio de manera satisfactoria, saludable y productiva, en la 
convivencia con comunidades y organizaciones.  

El gran cambio no consistirá en lo que haces, sino en lo que eres. Para participar en este momento de la historia 
de la humanidad, de la evolución social y tecnológica, de manera tan perturbadora, requiere la consciencia 
que el ser humano debe ser el protagonista de esta transformación. 
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El ESARH 2020, en vista de la inundación de informaciones y de los impactos tecnológicos, tiene como objetivo 
promover debates que inspiren y siembren la reanudación de la humanización. 

¡La reflexión que se propone es cómo insertarse en el contexto tecnológico, sin perder la esencia en las 
Relaciones! 

Las tres modalidades del premio deben basarse en el tema del ESARH para la presentación de casos: (Re) Crear 

humanización en la era digital, ¿es posible? 

2.2 Modalidades 

2.2.1 Gestión de Personas 

Esta modalidad está destinada a la presentación de prácticas e intervenciones llevadas a cabo por el área de 

Recursos Humanos de la organización.   

Los casos podrán presentar prácticas, políticas o programas que favorezcan al desarrollo de la gestión de 

personas de la organización, y que proporcionen el desarrollo, crecimiento y mejora de la calidad de vida de 

las personas, con creatividad e innovación, contribuyendo positivamente al resultado de la organización. Las 

acciones pueden estar dirigidas a mejorar el entorno laboral, mejorar las relaciones entre líderes y sus 

seguidores, aumentar la productividad, mejorar el comportamiento ético, entre otros. 

2.2.2 Humanización Corporativa 

Esta modalidad incluye organizaciones innovadoras que tienen como objetivo la práctica de la reanudación de 

la humanización, integrando el bienestar y la salud de los empleados y/o sus familiares, pensando de un 

entorno desde un punto de vista integral, la apreciación a través del reconocimiento efectivo, preocupándose 

por el desarrollo futuro y el alcance de los propósitos de sus miembros.  Presentación de Casos con apertura 

a la pluralidad, facilitando la acogida de las minorías a través de la inclusión de la diversidad y la evolución en 

el rescate de la convivencia y la interacción. También se pueden considerar las prácticas que se han visto 

obstaculizadas en la era digital, mediante el acceso a la conectividad virtual. 

2.2.3 Responsabilidad Social y Ambiental 



 
 

Realización 
 

 

Evaluadora Técnica 

 
 
 

Acciones sociales y/o ambientales que caracterizan la preocupación de la organización por el desarrollo de las 

comunidades especialmente en los programas educativos para el trabajo, el medio ambiente, la ciudadanía, 

la reducción del desempleo y la mejora de la calidad de vida. Los casos deben estar necesariamente 

comprometidos con la mejora continua de las condiciones de vida personal o profesional de la población 

involucrada. 

 

2.3 Categorias 

2.2.1 Categoría Persona Jurídica: categoría para empresas u organizaciones privadas o públicas, cuyos casos 

fueron desarrollados por equipos del área de Recursos Humanos y/u otras áreas, en la empresa o comunidad 

donde se inserta, de cualquier rama de actividad. 

2.3.2 Categoría Persona Física: categoría para trabajo técnico, relacionada con proyectos implementados por 

el profesional en empresas u organizaciones, ya sea en colaboración o no con el área de Recursos Humanos. 

El participante debe ser un profesional liberal y no debe tener ninguna relación laboral con la empresa donde 

se implantó el caso. 

La inscripción del caso sólo será aceptado mediante el envío de autorización electrónica firmada por el 

representante legal de la empresa en la que se realizó el caso, así como la declaración de enlaces no laborales 

del autor de la misma con la empresa. Este documento debe ser entregado junto con el caso y la ausencia de 

esta autorización anula cualquier participación del caso al premio. 

 

Nota 3: Los casos deben constituir una verdadera contribución teórica y práctica al avance de la gestión de personas, la 

humanización corporativa y/o la responsabilidad social y ambiental, que contenga los resultados obtenidos.  

Nota 4: Los casos presentados deben presentar acciones y resultados durante el período de un máximo de tres años (2017 a 2019).  

Nota 5: Los casos de cualquier categoría pueden ser individuales o en coautoría (máximo tres autores). 
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3. ESTRUCTURA Y FORMATEO 

 

3.1 Estructura 

 

Cubierta: debe contener el nombre del caso. 

Resumen del Trabajo: visión general del trabajo que evidencie el enfoque, la solución desarrollada y sus 

resultados. 

Introducción: contextualización del trabajo, la caracterización de la empresa/comunidad, justificación y 

principales hipótesis adoptadas. 

Fundamentación teórica: resaltar la base teórica utilizada en la acción desarrollada. 

Método: Como fue realizado, el público beneficiado, herramientas, técnicas y/o instrumentos utilizados para 

la obtención de los resultados. 
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Resultados: relación de indicadores básicos, pruebas de mejorías alcanzadas (antes y después de la 

intervención). 

Conclusión: Resumen de aprendizaje generado, sugerencias para futuros trabajos, planificación de 

acompañamiento longitudinal de los resultados. 

Bibliografía: lista de los autores citados y consultados para la construcción del trabajo. 

Anexos: formularios, gráficos, vídeos demostrativos, fotos o folletos, entre otros. 

Nº de páginas: máximo de 40 páginas numeradas (excluyendo los anexos). 

Formato: Letra Arial - tamaño 12. 

General: Encaminar el caso, los anexos, comunicado de prensa de una lauda y carta de autorización para la 

difusión y publicación del caso y del comunicado de prensa, la autorización firmada por el representante 

legal de la empresa en la que se llevó a cabo el caso, así como la declaración de enlaces no laborales del 

autor del mismo con la empresa. El material debe identificarse con la modalidad, categoría, empresa y/o 

autor y el nombre del caso y enviarse al correo electrónico esarh@esarh.com.br. 

Los casos que no cumplan lo dispuesto en el presente Reglamento quedarán automáticamente excluidos de 

la adjudicación. 

3.2 Valor de la Inscripción 

 Persona Física: U$ 133.0 (ciento y treinta y tres dólares) – la inversión incluye 50% de descuento en la 

inscripción de ESARH (según la tabla actual) y la tasa de participación en el premio;  

 Personas Jurídicas (organizaciones privadas o instituciones públicas): U$ 460.0 (cuatrocientos sesenta 

dólares) - la inversión incluye 1 (una) inscripción en ESARH y la tasa de participación en el premio;  

 El pago se realizará a través de un recibo bancario, que se emitirá en el momento de la inscripción. 

 

3.3 Criterios de Evaluación 
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Los criterios evaluados serán: 

Presentación General: Estructuración del trabajo, distribución de partes y capítulos, orden y claridad de los textos, 

contenidos e ilustraciones. 

Introducción: Justificación de la elección, relevancia a la organización, las personas y/o la sociedad. 

Fundamentación Teórica: Fundamentación del tema con referencias bibliográficas, enfoque secuencial, lógico 

y encadenado, escribiendo con claridad y conceptos apropiados. 

Resultados: Apresentados com clareza e objetividade, coerência entre os objetivos, execução e indicadores 

de avaliação de resultados, mensuração de resultados, previsão de ações de continuidade. 

Resultados: Presentados con claridad y objetividad, coherencia entre los objetivos, ejecución y los indicadores 

de evaluación de los resultados, medición de resultados, predicción de acciones de continuidad. 

Estructura del Caso: Presentación tal como se define en el punto 3.1. 

 

 

3.4 Divulgación de los resultados 

Los resultados se comunicarán a todos los inscriptos hasta el 25/10/2021.   

La lista de ganadores se publicará en el sitio web de ESARH2021 y en las redes sociales. 
 
 

3.5 Premiación 

 
Algunos casos premiados pueden ser invitados a ser presentados durante ESARH2021.  

La premiación de los casos se llevará a cabo durante el ESARH, en el 23/11/2021, en el auditorio principal, 

antes de la Conferencia Magna.   

Los ganadores recibirán el trofeo Premio ESARH Doralício Siqueira. 
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4. DISPOSICIONES FINALES 
 

 

Al inscribirse, el candidato o candidata al Premio ESARH Doralício Siqueira estará protegido en sus derechos 

de autor previstos en la legislación nacional vigente, aceptando con el libre uso de su nombre, voz, imagen y 

trabajo inscripto para su divulgación en cualquier medio de comunicación nacional e internacional, en 

portugués o traducido a otros idiomas, en formato impreso o electrónico.  

Las cuestiones no previstas en el presente Reglamento serán resueltas por el Comité Evaluador. 

 

El Comité Evaluador está compuesto por: el Departamento de ESARH, Dirección Ejecutiva, Gerencia Ejecutiva 

de ARH Serrana y Consultores de Casattos. 
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Más información por correo electrónico: esarh@esarh.com.br  

Por teléfono: + 55 54 3228-7332 – + 55 51 99815-8292 – + 55 51 99999-3906. 
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