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ARH SERRANA 

 

La Asociación Serrana de Recursos Humanos inició sus actividades en la ciudad de Caxias 

do Sul, el 29 de abril de 1988. La asociación, que no tiene fines de lucro, actúa en el desarrollo, 

reconocimiento y valorización de las prácticas y metodologías de gestión de personas a través 

de encuentros, cursos, conferencias, foros, visitas técnicas, investigaciones y eventos de 

integración. La 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 relacionados con la gestión de personas. A partir de 2018. la ARH 

Serrana asumió la coordinación exclusiva del ESARH. 

 

 

PREMIO ESARH 2018 

 

La ARH Serrana realiza durante el Encuentro Suramericano de Recursos Humanos, el 

premio ESARH, uno de los más importantes reconocimientos en el área de Gestión de 

Personas del país. El Premio ESARH tiene por objetivo reconocer, homenajear e 

incentivar las mejores prácticas de Gestión de Personas y Responsabilidad Socio-

ambiental, contemplando cases nacionales e internacionales. Las prácticas presentadas 

en las dos modalidades tienen como principio fundamental la aplicación de la temática 

del ESARH que, en este encuentro, busca desafiar a profesionales y organizaciones a 

presentar lo que hacen “Inspirar a personas para potenciar el colectivo”. 

 

Este reglamento sirve como base para que las organizaciones y profesionales puedan 

presentar sus cases de forma alineada con los criterios de evaluación.   

 

 



 
 

 
 

Los objetivos del Premio ESARH son: 

 Estimular a las organizaciones y profesionales en la búsqueda de mejoras 

continuas e innovadoras en las prácticas que se relacionen con la gestión de 

personas y responsabilidad socio-ambiental; 

 Reconocer y premiar a las organizaciones y profesionales agraciados ante la 

sociedad, proporcionando la divulgación de sus buenas prácticas. 

 

Los beneficios que la participación proporciona incluyen: 

 Evaluación externa e imparcial de los cases de gestión de personas y de 

responsabilidad socio-ambiental; 

 Reconocimiento público y visibilidad de la organización como una referencia en 

la gestión de personas y de responsabilidad socio-ambiental. 

 

1. SOBRE AVALIAÇÃO E PREMIAÇÕES DAS CATEGORIAS 

 

la evaluación de los cases será de responsabilidad de la CASATTOS (Turatto & 

Casagrande, Consultoria, Treinamentos e Representações LTDA – 

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

de modelos de excelencia de la gestión a nivel regional, nacional e internacional, 

garantizando total objetividad, imparcialidad y confidencialidad en la ejecución de las 

evaluaciones. 

Serán considerados vencedores los cases que alcancen la puntuación mínima definida 

por el Comité Evaluador. 

IMPORTANTE: Se resalta que las organizaciones y los profesionales inscritos no compiten entre sí. Cada 
case es evaluado individualmente según sus prácticas, teniendo como base los criterios de evaluación de este 
Reglamento y en el área de gestión de personas. A partir de la puntuación obtenida por todos los participantes, 
es estipulada, por el Comité Evaluador, una línea de corte que definirá cuáles serán los agraciados. 

 



 
 

 
 

Serán divulgados apenas los nombres de las organizaciones y  profesionales premiados, 

manteniéndose sigilo sobre los demás participantes. Los vencedores recibirán el sello 

Prêmio ESARH. 

 

Nota 01: Es permitido que las organizaciones y profesionales se inscriban y compitan por el premio en las 

dos modalidades mencionadas en el reglamento. Pero es permitido realizar solamente una inscripción por 

modalidad. 

Nota 02: No será permitido que el mismo case compita nuevamente por el premio, en caso de ya haber 

sido premiado en competencias anteriores al premio ESARH.  

 

1.1 Etapas del proceso de inscripción del Premio ESARH:  

 Rellenar el formulario de inscripción que está disponible en el sitio del ESARH 

(www.esarh.com.br) en el período de 18/12/17 a 09/03/18; 

 Encaminar el case y las pruebas identificando la organización o el profesional, 

constando el título de la modalidad hasta el día 23/03/2018, de acuerdo con las 

siguientes orientaciones: 

o Archivos de hasta 5MB deberán ser enviadas en medio electrónico a 

través del correo electrónico premio@esarh.com.br. 

o Archivos de más de 5MB deberán ser enviados a través de portal de 

transferencia (wetransfer); 

 

1.2 Modalidades 

 Gestión de Personas 

 Responsabilidad Socio-ambiental 

 

http://www.esarh.com.br/
mailto:premio@esarh.com.br


 
 

 
 

2. REGLAMENTO Y DISPOSICIONES GENERALES 

 

2.1 Temática do ESARH 2018 

 

 Al analizar grandes momentos de transformación de la historia, se nota que existieron 

líderes de referencia en el arte de inspirar a las personas, cambiando paradigmas, 

movilizando acciones, comportamientos, ideas, propósitos y causas. 

Identificamos que en épocas de incertidumbre, de incredibilidad, incomodidad, 

inseguridad y caos social, idealizadores capaces de impulsar prácticas transformadoras 

y mobilizadoras del colectivo, posibilitaron la creación de nuevos caminos, y que éstos 

fueron de gran significado y repercusión para la sociedad. 

El ESARH 2018, que ocurrirá en una fase de intensa volatilidad, se propone ser un 

catalizador de esta reflexión, dando oportunidad a prácticas capaces de inspirar la 

potencialidad interna de cada individuo en pro de causas y propósitos colectivos. Más 

que alguna “ personalidad mesiánica salvadora”, estamos convencidos que cada 

individuo es capaz de despertar en sí mismo y en los otros actitudes y comportamientos 

transformadores de la realidad. 

Este redescubrir lo que cada uno tiene de mejor puede ser impulsado por facilitadores 

hábiles en desarrollar las competencias necesarias para vivir en el mundo post-moderno 

y enfrentar los desafíos, la fluidez de la comunicación y de las relaciones. Agentes que 

inspiren a cada persona a ser la mejor versión de sí mismo en pro de la colectividad, en 

una actitud de escucha continua y de atención plena, estando presente para sí mismo, 

para los otros y para el ambiente a su alrededor cada momento. 



 
 

 
 

En este encuentro especial, en el que la ARH Serrana cumple 30 años, asume junto a 

aquellos que abrazan el desafío de potenciar a personas, el compromiso de conectar a 

los profesionales com reflexiones y prácticas que integren, desarrollen y valoricen a las 

personas y organizaciones. 

Las dos modalidades del premio deberán tener como base la temática del ESARH para 

presentación de los cases: Inspirar a personas para potenciar al colectivo.  

 

2.2 Gestión de Personas 

 

Esta modalidad es destinada a la presentación de prácticas e intervenciones realizadas 

exclusivamente por el área de Recursos Humanos de la organización.  

Los cases podrán presentar prácticas, políticas o programas que colaboran para el 

desarrollo de la gestión de personas de la organización, y que propician el desarrollo, el 

crecimiento y la mejoría de la calidad de vida de las personas, con creatividad e 

innovación, contribuyendo positivamente para el resultado de la organización. Las 

acciones pueden estar dirigidas a mejorar el ambiente de trabajo, primorear relaciones 

entre líderes y liderados, incremento de productividad, mejoramiento del 

comportamiento ético, entre otros. 

 

2.3 Responsabilidad Socio-ambiental 

 

Acciones sociales y/o ambientales que caractericen la preocupación de la organización 

con el desarrollo de las comunidades especialmente en programas de educación para el 

trabajo, medio ambiente, ciudadanía, reducción del desempleo y mejoría de la calidad 



 
 

 
 

de vida. Los cases deben necesariamente tener compromiso con la mejora continua de 

las condiciones de vida personal o profesional de la población correspondiente. 

 

2.4 Categorías 

 

 Categoría Persona Jurídica: categoría para empresas u organizaciones privadas o 

públicas, cuyos cases hayan sido desarrollados por equipos del área de Recursos 

Humanos y/o demás áreas, en la empresa o en la comunidad donde está inseria, 

de cualquier ramo de actividad. 

 Categoría Persona Física: categoría para trabajos de carácter técnico, 

relacionados con proyectos implantados por el profesional en empresas u 

organizaciones, em aparcería o no con el área de Recursos Humanos. El 

participante debe ser un profesional liberal y no debe tener vínculo laboral con 

la empresa en la que el case fue implantado. 

 

La inscripción del case será aceptada solamente mediante el envío electrónico de 

autorización firmada por el representante legal de la empresa en que el case haya sido 

realizado, así como la declaración de vínculos no laborales del autor del mismo con la 

empresa. Este documento deberá ser entregado juntamente con el case, y la ausencia de esta 

autorización anula toda y cualquier participación del case al premio. 

 

Nota 3: Los cases deberán constituir real contribución teórica y práctica para el avance de la gestión de 

personas y/o responsabilidad socio-ambiental, conteniendo los resultados alcanzados. 

Nota 4: Los cases presentados deberán presentar acciones y resultados durante el período de, al máximo, 

tres años (2015 a 2017). 

Nota 5: Los cases de de cualquier categoría podrán ser individuales o en coautoría (máximo tres autores). 

 



 
 

 
 

3. ESTRUCTURA Y FORMATEO 

 

3.1 Estructura 

 

Tapa: debe contener el nombre del case. 

Resumen del trabajo: visión general del trabajo evidenciando el foco, la solución 

desarrollada y sus resultados. 

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

justificativa y principales premisas adoptadas. 

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

Método: como fue realizado, público beneficiado, herramientas, técnicas y/o 

instrumentos utilizados para la obtención de los resultados. 

Resultados: relación de indicadores fundamentales, evidencias de mejorías alcanzadas 

(antes y después de la intervención). 

Conclusión: síntesis del aprendizaje generado, sugerencias para trabajos futuros, 

planeamiento de acompañamiento longitudinal de los resultados. 

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

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

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

Formateo: Letra Arial - tamaño 12. 

Encaminar el case, anexos, release de una lauda y carta de autorización para divulgación 

y publicación del case y del release, autorización firmada por el representante legal de 

la empresa en que el case fue realizado, así como la declaración de vínculos no laborales 

del autor del mismo con la empresa. El material debe estar identificado con la 



 
 

 
 

modalidad, la categoría, empresa y/o autor y el nombre del case para el correo 

electrónico premio@esarh.com.br   

Quedarán automáticamente excluidos de la premiación, los cases que no estén de 

acuerdo con este Reglamento. 

 

3.2 Valor da Inscripción 

 

 Persona Física: U$ 350,00 - La inversión es igual a 50 % de el descuento en el 

registro en ESARH (de acuerdo con la tabla en vigencia); 

 Persona Jurídica (organizaciones privadas o instituciones públicas): U$ 700,00 - 

La inversión es igual a una inscripción en ESARH y la participación en premio; 

 El pago será hecho de guía para pago en el banco, a ser emitido en el acto de la 

inscripción. 

 

 

3.3 Criterios de Evaluación 

 

Los ítems evaluados serán: 

 

Presentación General: Estructuración del trabajo, distribución de las partes y capítulos, 

orden y clareza de los textos, contenidos e ilustraciones. 

Introducción: Justificativa de la elección, relevancia para la organización, personas y/o 

sociedad. 

Fundamentación Teórica: Fundamentación del tema con referencias bibliográficas, 

abordaje secuencial lógico y relacionado, redacción con clareza y conceptos adecuados. 

mailto:premio@esarh.com.br


 
 

 
 

Resultados: Presentados con clareza y objetividad, coherencia entre los objetivos, 

ejecución e indicadores de evaluación de resultados, medición de resultados, previsión 

de acciones de continuidad. 

 

 

3.4 Divulgación de los resultados 

 

Los resultados serán comunicados a todos los inscritos hasta el día 20/04/18. Los 

agraciados serán divulgados en el sitio y medios de comunicación sociales del ESARH. 

 
 

3.5 Premiación 

 

Podrán ser invitados algunos cases premiados, para presentación durante el ESARH. 

La premiación de los cases será realizada durante el ESARH, el día 15/05/18 em el palco 

principal, antes de la conferencia magna del conferenciante Gil Giardelli.  

Los vencedores recibirán el trofeo ESARH. 

  

4. DISPOSICIONES FINALES 

 

 

Al inscribirse, los candidatos al Premio ESARH quedarán resguardados en sus derechos 

de autor previstos en legislación nacional vigente, concuerdan con la utilización gratuita 

de su nombre, voz, imagen y trabajo inscrito para la divulgación en cualquier medio de 

comunicación nacional e internacional, en lengua portuguesa o traducida a otros 

idiomas, en forma impresa o electrónica. 

Las cuestiones no previstas en este reglamento serán resueltas por el Comité Evaluador. 



 
 

 
 

El Comité Evaluador está compuesto por el Departamento de Premios, Dirección 

Ejecutiva, Gerencia Ejecutiva de la ARH Serrana y Consultores de la Casattos. 

 

Más informaciones por medio del correo electrónico: premio@esarh.com.br o por el 

teléfono: (54)3228-7332 
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