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Introducción. 
 

 A través de los años se han presentado diversos cambios en el contexto, tales como mayor 

dinamismo en la economía, mejores métodos de producción, nuevas ideologías, estructuras, 

solidificación en las organizaciones y talento humano adecuado, este último considerado como eje 

fundamental, dado que es aquel que genera valor al producto o servicio que se brinda, de ahí la 

importancia de prestar particular interés desde su capacitación y fortalecimiento, al respecto se 

Camargo (2016) menciona que la gestión del talento humano: 

Es una herramienta que apoya a las organizaciones a no cometer errores en cuanto 

al reclutamiento, selección y contratación del personal requerido para la mejora en 

las actividades de producción y demás departamentos que estén relacionados con el 

desempeño de los propósitos organizacionales (p. 32). 

Esto con el fin de fomentar una mayor estabilidad organizacional y conservar a 

colaboradores eficientes que contribuyan al cumplimiento de los objetivos proyectados y de 

manera recíproca brindar oportunidades de crecimiento personal. 

Por consiguiente, en el trabajo se realizó una distinción de las mejores prácticas de gestión 

del capital intelectual para la organización “Vertical soluciones S.A.S”, mediante un tipo de 

investigación descriptiva y analítica con método analítico y enfoque cualitativo, donde se inició 

con una búsqueda  bibliográfica de las prácticas de gestión del talento humano y aportes de 

reconocidos autores enfocados en el tema, lo cual permitió efectuar un análisis  final explicativo y 

propositivo para una futura implementación en el mediano tiempo, de este modo contribuir hacia 

una organización más fortalecida y competitiva en el entorno en que se encuentra.   
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Es así como el presente documento da cuenta de lo siguiente, al realizar la estructuración en 

distintas fases se logra analizar de manera consecuente cada uno de los componentes del proyecto, 

iniciando  con una revisión literaria en donde se encuentran autores como Saldarriaga, Noguera y 

Chiavenato, los cuales son de gran aporte para el proyecto. Consecutivamente se elaboró un 

diagnóstico mediante distintas matrices tales como: DOFA1, MEFI2, MEFE3  y MIME4, basadas 

en información suministrada por el gerente operativo de la organización, donde se obtuvo la 

proyección de la organización. Seguido se identificaron distintas prácticas y a su vez se 

seleccionaron las más idóneas, las cuales se complementaron con flujogramas, manuales, entre 

otros elementos integradores, por último, se desarrolló una herramienta que permite visualizar las 

prácticas más apropiadas y seleccionadas por el empresario.  

Con el desarrollo del trabajo se plantearon conclusiones y recomendaciones, junto con la 

bibliografía y los anexos que dan soporte a los resultados obtenidos. 

. 

 

 

 

 

 

 
 

 
1 DOFA: Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas       
2 MEFI: Matriz de evaluación de factores internos   
3 MEFE: Matriz de evaluación de factores externos 
4 MIME: Matriz interna -matriz externa. 



Problema de investigación 

1.1 Planteamiento del problema 

En algunas organizaciones a nivel mundial el área de talento humano cuenta con gran 

relevancia en el contexto tan dinámico en el cual nos encontramos, en donde las buenas prácticas 

de gestión se conciben como partes fundamentales para el desarrollo, competitividad e innovación 

de las organizaciones, tomando como referencia lo recalcado por Zuluaga (2004) donde expresa 

lo siguiente:  

Con la presencia de la globalización y de la sociedad pos capitalista, la 

administración del personal, con todo lo que ella incluye y significa, adquirió una 

trascendencia y una necesidad mucho más relevante que cuando las empresas se 

desenvuelven en un entorno doméstico o nacional. Lógicamente, ello obliga al 

gerente de personal a pensar y actuar con una mentalidad abierta, amplia, sin 

fronteras geográficas, dado que las condiciones y la situación del mundo actual 

eliminarán mucho más y día a día esos límites (p. 5).  

De acuerdo con las tendencias que se han venido presentado al transcurrir los años en el entorno 

global, han llevado a que las organizaciones se adapten a estos cambios, en el ámbito colombiano 

hace énfasis Saldarriaga (2008) citado por Noguera (2015) :  

Refiere que podemos observar a algunas empresas colombianas que iniciaron una 

implementación con  nuevas orientaciones, las cuales van dirigidas a la formación 

de competencias y gestión del conocimiento en su estructura y dinámica, sin 

embargo en la práctica se hace notoria la falta de congruencia  respecto a lo que se 

plantean y las acciones que llevan a cabo para lograrlo, entre estos hechos se hallan 
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recortes de presupuesto para la gestión humana, políticas de administración de 

personal algo confusas e incluso mal formuladas, asimismo el poco desarrollo de 

estas en la organización. (p.13) 

De igual manera en muchas organizaciones no se gestiona de una forma adecuada el capital 

humano, llevando a la ruptura de una parte esencial de la empresa y falta de creación de valor, 

puesto que: 

                En las pequeñas empresas un tema importante es la limitación de recursos debido a                          

que a la hora de elaborar programas adecuados de capacitación este es problema 

que más se refleja, ya que en algunas ocasiones se considera como costo innecesario 

y elevado.( Báez, et al., 2018.p.10). 

Esto a pesar de los beneficios competitivos e internos que el desarrollo de capital humano 

proporciona, igualmente los autores Báez, Zambrano y Márquez (2018) siguen refiriéndose a las 

limitaciones de este tema y lo recalcan a continuación:   

Para el caso del corredor industrial de Boyacá la exploración en este campo es 

limitada y se evidencia que a nivel de pequeñas empresas la importancia que se da 

en su conjunto a las prácticas de gestión humana y su aplicación todavía es mínima, 

debido a que no se utilizan todas y las que se aplican no abarcan todos los conceptos 

de la gestión humana (p.12).  

Caso similar sucede con  la organización “Vertical Soluciones S.A.S” que no posee un 

departamento de talento humano estructurado y tampoco se ha avanzado en su gestión, esto se 

debe a que es una empresa que lleva pocos años en este sector y no le dan la importancia que esta 

área  amerita, además se considera que es un gasto para la organización,  debido a la falta de 



información, se desconoce la clase de beneficios que se pueden obtener lo cual la retrasa frente a 

grandes empresas que están en el mismo sector, en compensación cabe resaltar que el gerente 

operativo de la empresa menciona que la organización  tiene un equipo de trabajo de excelente 

calidad, pero  no cuenta con un área, ni prácticas óptimas de talento humano, esto hace que 

internamente la empresa tenga problemas a la hora de gestionar las personas que hacen parte de la 

organización.  

1.2 Formulación del Problema 

 ¿Cómo estructurar el área y prácticas de talento humano en la organización “Vertical Soluciones 

S.A.S”? 
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2. Objetivos: 
 

2.1 Objetivo general 

 

● Distinguir prácticas de talento humano propicias para la empresa Vertical Soluciones 

S.A.S.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

● Efectuar una revisión bibliográfica de los autores más apreciables haciendo énfasis en el 

área de talento humano. 

● Realizar un diagnóstico de la organización, examinando cada área.  

● Identificar prácticas de talento humano que propicien niveles de satisfacción de los 

colaboradores en su puesto de trabajo.   

● Plantear prácticas y mecanismos de apoyo para la gestión del talento humano acorde con 

el contexto de la empresa.  

 

 

 

 

 

 



3. Justificación: 
 

Para las organizaciones es de suma importancia la definición del departamento de talento 

humano, pues en ella se encuentra el componente más importante que es el personal que trabaja 

para la misma, por tal razón es necesario que se evolucione en esta área y que a su vez se brinde 

un clima organizacional saludable, oportunidades internas de crecimiento y los recursos adecuados 

para el buen desarrollo de las funciones, se toma como referente a Mejía, Bravo & Montoya (2013), 

quienes describen lo siguiente:  

Son muchos los elementos que podrían nombrarse como factores esenciales para 

que una empresa alcance un nivel de desarrollo óptimo, pero el más importante es 

la integración holística de los empleados con los recursos o herramientas de trabajo 

que necesitan (tecnologías, sistemas de información, etc.), la calidad del servicio de 

una empresa radica en la posibilidad de sostener el talento humano en una línea 

temporal prolongada (p. 6).  

Para la empresa “Vertical Soluciones S.A.S” es importante crecer continuamente en todos 

los ámbitos organizacionales y es por esto que nace una preocupación a la hora de manejar el 

personal a contratar y el debido proceso a lo largo de su trayectoria en la empresa, ya que no se 

cuenta con prácticas de talento humano  lo cual  genera  inconvenientes con algunos trabajadores, 

la organización considera que implementando este tipo de prácticas se desarrollaría un crecimiento 

interno, ya que para ellos el personal es importante puesto que son  ellos los que aportan de manera 

considerable en la economía de la misma, conjuntamente son los colaboradores los que influyen 

en la imagen que brinda la organización frente a los actuales y los posibles clientes, brindando 

seguridad y confianza a los mismos. 
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La presente investigación se enfocó en distinguir y proponer la aplicación en un tiempo 

mediano o futuro de las prácticas de talento humano en la empresa “Vertical Soluciones S.A.S” en 

la cual existen carencias en la selección, contratación y todo proceso de continuidad del trabajador. 

Con lo anteriormente mencionado y como futuras administradoras industriales hacer este tipo de 

investigaciones nos ayuda a afianzar nuestros conocimientos y aportar a una organización, nos 

permite crear alternativas para una posible solución al problema encontrado, el cual es de gran 

importancia en el fortalecimiento y desarrollo de competencias específicas desde el ámbito 

profesional.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Marco de referencia 

4.1. Marco teórico 

A través de los diversos momentos de la historia en el contexto industrial se han visto 

acontecimientos importantes y autores relevantes como lo son Elton Mayo, Mary Parker y demás5 

en el área de relaciones humanas, las primeras contribuciones:  

Se remontan a 1927, año en que el psicólogo de la Universidad de Harvard, Elton 

Mayo las incorporó al análisis organizativo (de carácter netamente Taylorista) que 

la compañía norteamericana Western Electric llevaba a cabo en su planta de 

Hawthorne (Illinios), los resultados de dichos estudios iniciaron una corriente de 

management en la que se consideraban aspectos relativos a actitudes y motivación 

de los empleados, así como las relaciones entre trabajadores y directivos. A partir 

de la obra de Mayo, se suceden las aportaciones de la psicología a la teoría de la 

organización - especialmente en el campo de la gestión de los recursos humanos 

(Araya, 2007, p.2).  

En la búsqueda para avanzar surgieron varias teorías y autores, que aportaron en el tema del 

capital humano brindando herramientas que permiten a las diversas organizaciones tener mayores 

instrumentos para poner en práctica, tal como lo menciona Cabrera y Schwerdt (2014) a 

continuación:  

Las nuevas condiciones de contratación que destacan la flexibilidad y adaptabilidad 

de las personas a las condiciones de trabajo exigidas por la organización, la que 

 
5 Araya, Carl R. Rogers, Castaño, López, Padrón, Prieto, Romero y Goleman. 
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basa su accionar en función a cambios en la competitividad, necesidades de 

productividad y eficacia, y en la polivalencia del trabajador (p.8). 

De igual manera, Parker citada por Padrón (2017) destaca “con relación al trabajo, la 

administración y la empresa, plantean la posibilidad de crear nuevos horizontes para la realización 

humana a través del quehacer laboral y mejorar los vínculos de los individuos dentro de las 

organizaciones” (p.13), siendo este un tema de bastante relevancia ya que al ser manejados de 

forma adecuada disminuyen problemas futuros en las organizaciones.  

Así mismo, otros autores como Carl R. Rogers hablan de la importancia del ser humano y el 

entorno que lo rodea, en el texto escrito por Méndez y Ryszard (2005) afirman que tanto “la 

persona como sus relaciones son temas complejos y sumamente polémicos, la forma de enfocarlos 

varía notablemente de un individuo a otro, de un investigador a otro, de una rama de la ciencia a 

otra” (p.9). Es por esto que muchas veces resulta complicado mantener un buen ambiente laboral 

ya que pensamos y actuamos diferentes uno del otro; posteriormente Goleman (2006) hace el 

siguiente aporte: 

La conciencia social que se refiere al espectro de la conciencia interpersonal que 

abarca desde la capacidad instantánea de experimentar el estado interior de otra 

persona hasta llegar a comprender sus sentimientos y pensamientos e incluso 

situaciones socialmente más complejas, la conciencia social está compuesta, por los 

siguientes ítems: empatía primordial, sintonía, exactitud empática y cognición 

social (p. 91).  

Todo lo indicado es un aporte de suma importancia a las organizaciones, en especial al capital 

humano, pues lo primordial al trabajar con otras personas es entender la diversidad de ideologías, 



culturas y demás factores intrínsecos del ser humano, de ahí la importancia para obtener una 

convivencia óptima y un excelente desarrollo organizacional que cumpla las metas propuestas.  

 Con lo anteriormente mencionado y el mercado dinámico en el cual nos encontramos es 

muy importante tener organizaciones sólidas, por lo cual muchas de ellas comienzan a reinventarse 

y tener departamentos más productivos, eficientes, capaces de sobrevivir y brindar mejores 

productos y/o servicios, como lo afirma López (2010) a continuación: “Las empresas actuales no 

quieren equivocarse a la hora de gestionar su personal, buscando desarrollar en los trabajadores un 

alto desempeño que garantice la realización de sus tareas con eficiencia para contar con los 

trabajadores más competentes del mercado”(p.3). 

En el proceso de selección se cuenta con diferentes herramientas que lo hacen eficiente 

brindando ahorro de tiempo y dinero, por tal razón es más dinámico este ciclo, Romero (2016) lo 

describe de la siguiente manera:  

El reclutamiento y la selección de personal evolucionan constantemente, sus 

estrategias y las herramientas utilizadas han ido sufriendo cambios paulatinos que 

se han visto incrementados en los últimos años con la revolución de las nuevas 

tecnologías e internet. La apuesta de las empresas por la reconversión y renovación 

de los departamentos de recursos humanos, la captación, atracción, retención de 

talento y la llegada de la tecnología 2.0 han supuesto un avance muy importante 

para los reclutadores y seleccionadores del siglo XXI (p. 2).  

Por estas razones es muy importante la planificación, reclutamiento, selección y control del capital 

intelectual que poseerá la organización y se hace necesario tomar en cuenta la afirmación que hacen 

Castaño, López y Prieto (2011) al mencionar lo siguiente: “Promover la calidad de vida laboral de 

los trabajadores, facilitando que los trabajadores desempeñen una actividad laboral satisfactoria y 

significativa” (p. 9). Y la incorporación de técnicas para lo mencionado, por lo cual se muestran 
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prácticas de selección de personal más relevantes que conforman un catálogo de metodologías útiles 

para la selección con perspectiva estratégica. 

 

4.2. Marco conceptual 

● Cultura organizacional: Vallejo (2015) menciona que: “La cultura organizacional o 

cultura corporativa es el conjunto de hábitos y creencias establecidas por las normas, 

valores, actitudes y las expectativas que comparten todos los miembros de la organización” 

(p.62).  

● Gestión humana: Calderón, Naranjo y Álvarez (2010) refieren que:  

 La gestión humana moderna trasciende los procesos propios de la administración 

de personal y se ha transformado en una función encargada del gobierno de las 

personas, la organización del trabajo, el manejo de las relaciones laborales, la 

gestión de las prácticas de recursos humanos y la comprensión de los mercados 

laborales, que apuntan de manera holista a cumplir los objetivos organizacionales 

mediante el apoyo a las estrategias empresariales y al desarrollo de las personas 

(p.5). 

● Organizaciones: Armas, Llanos y Traverso (2017) afirman: “Son consideradas entes vivos 

que se desarrollan con una marcada influencia del entorno, aquellas organizaciones que no 

se desarrollan mueren” (p. 8). 

● Talento humano: Prieto (2013) afirma: “Se puede interpretar el talento como la capacidad 

con la que cuentan las personas para resolver problemas inteligentemente, aplicando todas 

sus habilidades, conocimientos, destrezas, experiencias y aptitudes, comprometidos hacia 

el progreso de la organización” (p.19). 



4.3 Marco institucional 

     “Vertical soluciones S.A.S.”  Constituida como una sociedad por acciones simplificada 

y con NIT: 900976589-9, es una organización especializada en la prestación de servicios de 

instalación, mantenimiento, modernización, reparación de ascensores y adecuación de equipos e 

infraestructura para el cumplimiento de las normas establecidas por la ley.  

     Su oficina inicial se encuentra situada en la ciudad de Bogotá y su dirección postal es 

transversal 16 bis 45 d 63 ap. 701 y dispone de la sede central en Duitama, Boyacá en el edificio 

Krystal, oficina 404.  

  Está conformada por profesionales y técnicos especializados, cuya experiencia es mayor a 

10 años en el manejo y reparación de diversos tipos de ascensores (pasajeros, carga, camilleros) y 

diferentes marcas (SIGMA, OTIS, Thyssen Krupp, entre otras). 

A continuación, se presenta la misión y visión que posee la organización:  

● MISIÓN: Ofrecer servicios integrales de transporte vertical de alta calidad y amplia 

cobertura y cumpliendo las expectativas y necesidades de nuestros clientes; así mismo 

generar un bienestar y desarrollo profesional de nuestros trabajadores. 

● VISIÓN: En 5 años ser una empresa líder y reconocida a nivel nacional en la prestación 

de servicios de transporte vertical de la mejor calidad. 
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4.4 Marco legal 

      El gerente operativo de la organización manifiesta, que los contratos laborales se realizan 

al comienzo de las labores  de los colaboradores, de manera escrita ,(como se estipula en el artículo 

39 del Código sustantivo del trabajo), el cual es realizado y diligenciado de forma clara y concreta 

para que sea entendible por las dos partes involucradas, asimismo este contrato es celebrado a un 

tiempo indefinido,(artículo 45 del código sustantivo del trabajo), el cual indica que el trabajador 

laborará en la empresa por un tiempo indeterminado o por ejecución de un proyecto. 

Por último, se mencionó por parte del mismo que  la terminación de los contratos se han 

producido por parte de los colaboradores, (artículo 61 del código sustantivo del trabajo), pues son 

ellos quienes de manera voluntaria han decidido dar por terminado el contrato laboral, por razones 

personales y ajenas a la empresa, también se da  claridad que si se hace necesario algún despido  a 

un colaborador se hará respetando la normatividad y este será por justa causa .(artículo 62 del 

código sustantivo del trabajo).  

  



5. Metodología 

5.1 Tipo de investigación 

 El tipo de investigación utilizado fue descriptivo y analítico, esto ya que muestra el conocimiento 

de la realidad, de la misma manera como se expone en un determinado espacio y tiempo dado, 

respondiendo una serie de preguntas esenciales y especificas (Rojas, 2015). 

5.2 Enfoque de investigación 

Cualitativo, debido a que; 

 Los estudios cualitativos intentan describir sistemáticamente las características de 

las variables y fenómenos (con el fin de generar y perfeccionar categorías 

conceptuales, descubrir y validar asociaciones entre fenómenos o comparar los 

constructos y postulados generados a partir de fenómenos observados en distintos 

contextos (Quecedo, et.al; 2002, p12). 

5.3 Método de investigación: 

 Para el presente proyecto se utilizó el método de investigación inductivo y analítico, dado 

que se llevó a cabo en un hecho particular, el cual fue la gestión del personal en la empresa y un 

enfoque cualitativo con procedimientos tales como la entrevista. 

 5.4 Diseño Metodológico 

 El trabajo de grado se fundamentó de una manera descriptiva, ya que se desglosó cada uno 

de los componentes estudiados y asimismo se desarrolló el método analítico con un enfoque 

cualitativo, logrando una representación más extensa, iniciando con una revisión bibliográfica de 

los autores más sobresalientes en el área de talento humano y de igual manera encontrando las 

mejores prácticas existentes, permitiendo un análisis final explicativo y propositivo. 
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5.5 Fuentes de información e instrumentos de recolección 

Fuente primaria: se recolectó la información de la organización la cual fue de manera 

cualitativa mediante entrevista y cuestionarios directos.   

Fuente secundaria: Para dar consecución a los objetivos, se identificó la bibliografía en las 

diferentes bases de datos online que ofrece la universidad (Web of Science, Scopus y EBSCO) 

donde se indagó información acerca de las prácticas de gestión del talento humano, igualmente se 

hizo uso de las diversas herramientas o plataformas que son ofrecidas por distintas instituciones a 

nivel nacional e internacional. 

5.6 Estrategias metodológicas 

Metodología procedimiento: instrumento y entrevista semiestructurada. 

Fundamentándose en la metodología descriptiva y analítica, se elaboró la estructura del 

proyecto y de acuerdo con la localización de las fuentes de datos, análisis e interpretación y 

elaboración del informe. (Jiménez, 2012) se ejecutaron las siguientes fases: 

Figura 1. Fases de la investigación.  

 

Elaboración propia.  



 Población y muestra:  

Número de colaboradores: 5 

Administrativos: Esta población se compone de 4 colaboradores, los cuales están distribuidos de 

la siguiente manera: gerente general, gerente operativo, ingeniero de proyectos y asesora 

comercial.  

Operario: esta población se compone de 1 técnico especializado en el mantenimiento y reparación 

de ascensores.  

 

DESARROLLO DEL TRABAJO.  

6. Revisión bibliográfica y postulados desde la perspectiva de diferentes 

autores. 
 

 El presente apartado comprende la revisión bibliográfica en donde se destacan diversos 

autores, que analizan e investigan el área de talento humano, sus múltiples conceptos y 

perspectivas. Para ello se realizó la ecuación de búsqueda que se encuentra a continuación:  

 

Ecuación de búsqueda utilizada: TS=( MODEL MANAGEMENT OF HUMAN TALENT AND 

MANAGEMENT OF HUMAN TALENT OR HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND HUMAN 

RESOURCE SELECTION TECHNIQUES AND HUMAN RESOURCE SELECTION PRACTICES AND 

HUMAN RESOURCES CONTRACTING PRACTICES AND HUMAN RESOURCES MONITORING 

PRACTICES AND SMALL COMPANIES* AND ORGANISATIONAL CLIMATE AND INDUSTRIAL ) NOT 

TS= (HEALTH OR SPORTS OR FITNESS OR PHILOSOPHY). 

La anterior ecuación de búsqueda fue utilizada en la base de datos Web Of Science donde se 

recopilaron varios documentos (para visualizar más ir al anexo  14.1 Anexo revisión 

bibliográfica.), además se revisaron escritos de otras bases de datos, repositorios de distintas 

universidades y varios libros. 
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En las investigaciones de Lepak y Snell en el año 2002 se aprecian componentes 

influyentes de los diversos fundamentos teóricos, como es la arquitectura, gestión e 

importancia del talento humano en  la organización, figurando en ellos  que los 

colaboradores  poseen conocimientos y capacidades valiosas para determinadas áreas y 

postulando que  una organización necesita adoptar modos de empleo distintos (es decir, 

desarrollo interno, adquisición, contratación y alianza) para diferentes grupos de empleados 

con el fin de aumentar su ventaja competitiva (Lepak & Snell, 200,  citado por Cooke et al., 

2020). 

Incluso factores como el comportamiento, actitudes y variables relacionadas con el 

colaborador, las cuales desempeñan un papel importante en el proceso (Cooke et al., 2020). La 

arquitectura de recursos humanos es dinámica y entrelaza varias prácticas, entornos y factores que 

influyen en el proceso, ya que estos están cambiando de manera constante, además se planteó que 

los múltiples modos de empleo podían interactuar entre sí impactando en el rendimiento de la 

empresa en la validación empírica que se desarrolla en el artículo de (Luo et al., 2020) se encuentra 

que,  las prácticas de gestión de talento humano incluyen estrategias de retención, indemnización, 

gestión de la carrera, sistemas de gestión de pago y rendimiento, tácticas de socialización 

organizativa, desarrollo de habilidades y entrenamiento. 

Algunos postulados citados por (Haack, et, al. 2020) en donde menciona a  Flauzino y 

Borges,  recalca que la deficiencia en el compromiso del colaborador con la organización trae 

consigo diversas situaciones que pueden afectar de manera negativa el desempeño de los 

trabajadores. 



Sin embargo, en este estudio también se analiza como las diferentes técnicas de motivación 

pueden llevar a una mayor eficiencia y eficacia, en el cual  se hace necesario que el colaborador 

tenga la percepción de ser un ente importante para la compañía, la recepción de una 

retroalimentación y de igual forma la organización debe realizar de manera adecuada el análisis  de 

los perfiles que se necesitan para los diferentes cargos, por otro lado se proponen  censos 

temporales con el fin de recolectar información relevante, “Los individuos necesitan una mayor 

flexibilidad y control en relación al tiempo y lugar de trabajo, para sentir su vida más equilibrada” 

(Suh, 2017, citado por Haack, et.al. 2020).   

Patterson y otros autores citados por Mendy aconsejaron una organización de no solo las 

actividades de las personas sino también los procesos de intercambio de información y trabajos 

involucrados para beneficiarse de los resultados, buscando que los diversos componentes 

organizacionales interactúen entre sí y generar mayores niveles de desempeño en la compañía 

(Mendy, 2019, p.9). 

Una serie de autores mencionados por  Budhwar, reflejan la necesidad para buscar diversos 

esfuerzos de manera conjunta en la gestión de recursos humanos para hacer uso de criterios 

basados en rendimiento, contratación, ascensos, entre otras y cambiar la mentalidad tradicional 

todo lo anteriormente mencionado (Budhwar, 2019).  

La incorporación de invención, tecnología, digitalización y como factor relevante se halla la 

capacidad de innovación que se encuentra  dispuesta  por el capital humano la cual  puede 

desarrollarse a través de talleres y otros métodos educativos (Ivancic, 2019). 

Se observa que el recurso humano juega un papel importante para la organización ya que 

son activos estratégicos y se ha llegado a la conclusión, que los recursos humanos tienen más 
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importancia que los recursos físicos y en algunas organizaciones se ha tomado como estrategia 

para competir en los mercados del siglo XXI (Gardner, 2002, citado por Amankwah, 2017).  Del 

mismo modo se considera importante reunir personas altamente capacitadas, así la compañía esté 

ubicada en un mercado local o mundial (Amankwah, 2017). 

En el área de recurso humano existe gran pluralidad entre los cuales está el talento joven con 

potencial para crecer y hacer carrera en la organización, los colaboradores talento son personas 

que poseen cualidades importantes en pro de que la organización avance día a día e inherentemente 

ayude a alcanzar los objetivos organizacionales planteados, cabe resaltar que el principal objetivo 

actual de todas las organizaciones es mantener y desarrollar personas de calidad (Kabalina, 2018). 

Vnoučková (2018) afirma que: “Considerando como factor importante la creatividad 

utilizada en la organización donde se destaca que las personas que llevan más años son muy 

creativas ya que tienen un gran conocimiento de las compañías” (p. 2). Y como lo muestra el 

modelo conceptual propuesto en la investigación en donde se refleja que la productividad del 

recurso humano facilita el desarrollo de innovaciones y por ende puede presentarse desempeño 

superior para exportaciones reflejando la relevancia de este (Reina, 2016).  

La gestión del talento humano viene desempeñando un papel relevante en las grandes 

organizaciones y del mismo modo está tomando posición en las PYMES, donde se hace uso de 

diversos modelos como la gestión por competencias y los postulados de David C. McClelland 

siendo considerados de manera destacada, (Bouteiller y Gilbert, 2016).  

El talento humano es una herramienta de gran ayuda para una organización, pues los 

miembros de esta son importantes para el buen funcionamiento y cumplimiento de las actividades, 

asimismo los colaboradores que tienen un desempeño alto contribuyen a corto y largo plazo al 



buen trabajo de la empresa, igualmente es importante una relación amena entre la organización y 

el empleado, pues las actitudes que este mismo tome frente a sus tareas son el pilar de cómo está 

funcionando la organización; para las empresas es de gran valor aplicar estrategias de talento 

humano, en las cuales se ve involucrada la competitividad de esta, los colaboradores se sienten 

más que solo trabajadores, pues hacen parte fundamental de la conectividad de esta (King, 2016). 

El talento humano es parte fundamental para el crecimiento constante de toda organización 

y esto depende en gran parte de altos directivos, los cuales plantean estrategias que permiten 

seleccionar al personal indicado para cada puesto de trabajo, para esto identificar estratégicamente 

el recurso humano, siguiendo un protocolo en donde primero se detecta a los posibles empleados, 

luego se hace una medición en donde se califica las diferentes aptitudes, capacidades y 

conocimientos de estos mismos, sabiendo que no todos los colaboradores aportan de igual manera 

a la organización, ya que unos tienen unas habilidades distintas a los otros, pues unos contribuyen 

a disminución de costos, a la atención al cliente y otros a la calidad (García, Carbonell, Alcázar y 

Sánchez, 2015).  

Las prácticas de alto rendimiento en la gestión de talento humano trae beneficios a la 

organización pues al colaborador se le debe orientar y motivar para que este se sienta cómodo y 

estable en su puesto de trabajo, como también debe tenerse en cuenta su opinión frente decisiones 

en las cuales se vean involucrados , a su vez se le recalcará el trabajo en equipo, ya que es una de 

las herramientas con más relevancia dentro de una organización, obteniendo como resultado una 

trabajo eficiente por parte de los trabajadores y una aceptación social por parte de los mismos 

(Rubio, Gutiérrez y Montoya, 2015).  

El personal encargado del área de talento humano, son los responsables de hacer una 

selección idónea de empleados que serán miembros de la organización a la cual trabajan, de igual 



 
29 

 

 

manera facilitan el proceso gestión global del talento humano, en donde  deben tener ciertos 

requisitos y funciones importantes dentro de la empresa, como es el analizar los resultados que se 

tienen a la hora de contratar personal, a su vez la elaboración de informes y asesorar a los 

supervisores encargados de las diferentes áreas, con ayuda de capacitaciones y charlas, 

permitiendo que todo se lleve a cabo y se trabaje con mayor eficiencia y eficacia (King, 2015).  

 Para una empresa es importante seleccionar el personal de acuerdo con la malla con la que 

cuente la misma organización, pues existen diferentes tipos de necesidades, las cuales deben ser 

agrupadas, para que el proceso de selección sea más fácil, ya que el tamaño de la organización 

debe ser un referente a la hora de hacer el proceso de selección (Delobbe, et al., 2014).   

Captar a un personal calificado es uno de los retos que tiene una organización, sin importar 

a que se dedique, pues todas buscan una rentabilidad en múltiples aspectos, así que una de las 

estrategias importantes para lograr el éxito son sus empleados, por ende, se debe ser muy 

minucioso al seleccionarlos, pues tener dentro de su equipo de trabajo a personas con habilidades 

y aptitudes aceleran un crecimiento interno y externo de la misma (Hausknecht, et al., 2008). 

El área de talento humano hoy en día es un factor clave para el éxito de la empresa, ya que 

cada día se construye o se tienen nuevos retos a los cuales cada miembro de la organización debe 

estar preparado, bien sea por conocimientos adquiridos o porque en la misma se tiene como 

prioridad orientarlos a que adquieran habilidades y destrezas en el momento de afrontar un 

problema o un reto, al mismo tiempo  el talento humano tiene en cuenta cuatro aspectos 

importantes como: conocimiento, habilidad, juicio y actitud, los cuales son pilares fundamentales 

para que la organización cuente con el personal calificado e idóneo (Cedeño y Saltos, 2020). 

 



7. Análisis del estado actual de la organización “Vertical Soluciones S.A.S” 

 

     La presente sección desarrolla el diagnóstico de la organización haciendo uso de diferentes 

herramientas tales como matriz DOFA, MEFI, MEFE Y MIME dando como resultado en que 

cuadrante se encuentra la organización, para así poder identificar y trabajar en las falencias más 

relevantes. 

De igual manera se realizó una entrevista semiestructurada donde se indagaron temas 

referentes a cuatro componentes como primero está  las funciones tradicionales asociadas a la 

persona (reclutamiento, selección y vinculación ), seguido por políticas y prácticas orientadas 

hacia las personas, estilos gerenciales, el diseño del trabajo,  la cultura organizacional, las políticas, 

prácticas integradas como sistema y por último, se refiere al conjunto de buenas prácticas que 

aseguren que la organización cuente con un grupo de personas altamente motivadas y 

comprometidas con el logro de sus objetivos (para visualizar más ir al anexo  14.2 Guía para 

entrevista semiestructurada), esto también como suministro para la proyección organizacional.  

7.1 Matriz DOFA 

La matriz FODA o DOFA se compone por fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

esta descrita por Fred (2003) de la siguiente forma: 

Es una herramienta de ajuste importante que ayuda a los gerentes a crear cuatro 

tipos de estrategias: estrategias de fortalezas y oportunidades (FO), estrategias de 

debilidades y oportunidades (DO), estrategias de fortalezas y amenazas (FA) y 

estrategias de debilidades y amenazas (DA), (p.234). 
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Es por esto que, al elaborar esta matriz con información suministrada, se indicó cómo la 

organización está en cuanto a aspectos internos y externos, logrando así elaborar estrategias que 

permitan mejorar los indicadores más débiles que se tienen al momento de realizar el estudio.  

Figura 1. Matriz DOFA. 

 

Fuente: autoría propia. 

 

     Después de realizar la matriz DOFA se pudo evidenciar que la organización se encuentra en un 

mercado amplio, sin embargo la competencia también es alta, no obstante, la organización cuenta 

con un talento humano capacitado y con cargos debidamente diferenciados dada su experiencia, 

aunque no se tiene seguimiento de los mismos,  no cuenta con un departamento de talento humano 

por lo cual no maneja técnicas de selección del mismo y por ende este proceso se encuentra con 



graves falencias, así que las fuerzas se deben centrar en esta debilidad, que consecuentemente 

lograría perjudicar a la organización en un término a largo plazo,  además  se manifiesta por parte 

del gerente operativo que se espera avanzar con la organización e impactar en el mercado de una 

manera más amplia.  

7.2. Matriz MEFI 

     Para realizar la matriz MEFI se utilizó las recomendaciones descritas por Ponce (2007):  

Está estructurado por cinco etapas y la diferencia se tomará solamente para realizar 

la evaluación de las fortalezas y debilidades de la organización, siendo distintos los 

valores de las calificaciones, es fundamental hacer una lista de las fortalezas y 

debilidades de la organización para su análisis como la siguiente:  

  a) Asignar un peso entre 0.0 (no importante) hasta 1.0 (muy importante); el peso 

otorgado a cada factor expresa su importancia relativa, y el total de todos los pesos 

debe dar la suma de 1.0.  

b) Asignar una calificación entre 1 y 4, donde el 1 es irrelevante y el 4 se evalúa 

como muy importante.  

c) Efectuar la multiplicación del peso de cada factor para su calificación 

correspondiente para determinar una calificación ponderada de cada factor, ya sea 

fortaleza o debilidad.  

 d) Sumar las calificaciones ponderadas de cada factor para determinar el total 

ponderado de la organización en su conjunto (p.7).  

 Lo que suministró esta matriz fue las debilidades y fortalezas internas con las que cuenta la 

organización. 
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Figura 2.  Matriz MEFI. 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

 



Con la elaboración de la matriz MEFI se obtuvo una puntuación de 2,46 por lo que se 

identifica que la organización internamente tiene falencias en aspectos tales como; 

desconocimientos de los beneficios que trae el talento humano a la organización, posee 

pocos técnicos para la demanda laboral que se presenta en algunas ocasiones, no obstante 

se nota la contribución de las fortalezas ya que su puntuación es superior.  

 

7.3 Matriz MEFE 

    En la elaboración de esta matriz se siguieron las instrucciones de Ponce (2007) descritas en el 

siguiente apartado: 

Esta matriz establece un análisis cuantitativo simple de los factores externos, es 

decir, de las oportunidades y las amenazas mediante el siguiente procedimiento:  

 a) Hacer una lista de las oportunidades y amenazas externas con que cuenta la 

empresa. 

 b) Asignar un peso relativo en un rango de 0 (irrelevante) a 1.0 (muy importante); 

el peso manifiesta la importancia considerada relativa que tiene cada factor, las 

oportunidades deben tener más peso que las amenazas, siendo necesario establecer 

que la suma de todas las oportunidades y las amenazas debe ser 1.0. 

 c) Ponderar con una calificación de 1 a 4 cada uno de los factores considerados 

determinantes para el éxito con el propósito de evaluar si las estrategias actuales de 

la empresa son realmente eficaces (p.7).  

Con esta matriz fue posible identificar los factores externos, las oportunidades y amenazas 

del sector donde se encuentra la organización.  
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Figura 3. Matriz MEFE. 

 

Fuente: Autoría propia. 

En está matriz se evalúan los factores externos que influyen dentro de la organización, en 

donde prevalecen más las oportunidades con las que cuenta la empresa en el  que se observa 

una puntuación de 1,72, en comparación a las amenazas las cuales tienen una valoración 

de 1,05, en donde se refleja que la organización tiene como mayor amenaza la posible 

reducción de los costos por parte de la competencia y su probable aumento en el mercado.  

 



7.4 Matriz MIME 

    La matriz MIME como lo señalan Cañón y Moreno (2016): “Es la combinación de las matrices 

mencionadas anteriormente MIFE y MEFE, ya que cruza la información de estas dos y diseña un 

gráfico de acuerdo al resultado obtenido” (p.16). Lo que se consiguió con esta matriz fue 

determinar en cuál cuadrante se encuentra la organización y diseñar las recomendaciones.   

 

Figura 4. Matriz MIME. 

 

 
 

Fuente: Autoría propia. 

     La matriz MIME  reveló que la organización cuenta con fortalezas importantes que resaltan 

frente a otras empresas del mismo sector y tiene ciertos puntos críticos como los existentes en el 

área de talento humano, que influyen en la estructura interna del sector en el que trabaja la 

organización, tiene diferentes oportunidades que se deben aprovechar de la mejor manera y por 

último  Vertical Soluciones S.A.S se encuentra en el cuadrante V, lo que da como resultado que la 

empresa debe optar por estrategias de retener y mantener clientes actuales y el desarrollo del 

servicio prestado. 
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7.5 Elementos para la proyección organizacional 

En búsqueda de la mejora continua de la organización de manera intrínseca y extrínseca, se 

requiere analizar a futuro cuales son los cambios más idóneos para la misma,  en las áreas de 

talento humano, comercial, publicitario, administrativo y servicio al cliente, en donde la 

organización deberá prestar mayor interés para crear e innovar estrategias frente a sus 

competidores. 

El departamento de talento humano es un eje fundamental dentro de la organización y su 

fortalecimiento trae ventajas competitivas, por lo cual es importante indagar y adquirir información 

acerca de su diseño y conformación, de igual manera buscar cursos ofertados de forma online o 

presencial impartidos por instituciones para  adquirir y fortalecer conocimientos en el área de 

talento humano, también se invita a seguir fortificando los aspectos que contribuyen al buen 

desempeño de los colaboradores dentro de la organización, esto con el fin de que la organización 

sea competitiva. 

El departamento comercial deberá diseñar e implementar mayores estrategias de difusión 

para dar a conocer la ubicación y servicios que proporciona la organización ya que cuenta con una 

ubicación privilegiada en el departamento, de igual manera se sugiere crear y actualizar 

constantemente una base de datos donde se tenga información de técnicos que ofrezcan su servicio 

a “Vertical Soluciones S.A.S”, dado que otras empresas pueden estar desarrollando este 

mecanismo, en donde se estén reduciendo tiempos en la búsqueda y contratación de personal , y 

en otro enfoque tener control con información actualizada de la competencia existente para así  

analizar sus servicios ofertados, esto se puede realizar por medio de matrices de perfil de 

competitivo.  



     En el área administrativa se sugiere manejar una planeación eficiente de las compras y los 

productos a importar para así evitar posibles afectaciones por alzas en los impuestos, controlando 

de esta manera los diversos flujos económicos de la organización. 

     Se recomienda al gerente general indagar acerca de las prácticas y tácticas existentes para el 

servicio postventa y de esta manera lograr la fidelización de clientes nuevos, igualmente, 

implementar estrategias para retener a los clientes antiguos, logrando que sean ellos los que 

repliquen el buen nombre de la empresa, también generar nuevas prácticas para atraer a nuevos 

clientes, de tal forma que se expanda la organización por diferentes lugares departamentales y 

nacionales.  

     Por último, se invita a continuar prestando un buen servicio al cliente, ya que esto es lo que ha 

llevado a la organización a tener una buena incorporación en el mercado sin relacionar e importar 

su poco tiempo en este, ya que la competencia podría estar prestando un mejor servicio en todo el 

proceso y de esta manera atraería más usuarios o consumidores.  

8. Listado de prácticas relativas al área de talento humano: 
 

De acuerdo con el cumplimiento de las fases anteriores en  donde se encuentran,  la 

revisión bibliográfica y el diagnostico, se pudo determinar la falencia de las estructuración y 

solidez del área de talento humano de la organización “Vertical Soluciones S.A.S”. 

La presente sección abarca la identificación de las diferentes prácticas para el área de talento 

humano, de igual manera se analizó y formuló la propuesta de un manual de convivencia para su 

futuro desarrollo e implementación en la organización. 
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Figura 5. Guía estructura de las prácticas.  

 
Fuente: autoría propia. 

 

 

8.1 Gestión por competencias 

Definición: Barrios, Gallego, López y Restrepo (2016) mencionan lo siguiente: 

“Establecen características que deben tener las personas que hacen parte de la 

organización para desarrollar comportamientos acordes con los objetivos de la 

misma: lo que se buscaba era que el eje central del comportamiento organizacional 

estuviera basado en esos comportamientos; comportamientos específicos logrados 

a partir de competencias específicas (Comunicación personal). Quiere decir que el 

proceso para desarrollar un modelo por competencias empieza con el momento de 

la selección del personal” (p.13). 



 Aplicación desde la empresa: la organización busca colaboradores con competencias en 

dos ámbitos los cuales contribuyen al desarrollo de los objetivos organizacionales, en primer lugar 

se encuentra la competencia por conocimiento en donde se tiene en cuenta que el colaborador a 

contratar tenga conocimientos en temas referentes a ascensores y/o temas administrativos, 

seguridad, ingeniería y afines, ya sean estudios profesionales, técnicos, tecnólogos o de manera 

empírica; en segundo lugar se requieren individuos íntegros, comprometidos y que logren trabajar 

en equipo.  

La siguiente tabla de perfiles y funciones la cual se elaboró con el fin de generar 

conocimiento acerca de los puestos de trabajo de la organización, logrando así  que exista mayor 

dinamismo de los colaboradores frentes a las actividades a realizar.  

 

Tabla 1. 

 Perfiles y funciones. 
Perfiles Funciones 

 

Gerencia general: 

Profesional con conocimientos en las áreas 

de administración, en el sector construcción 

y habilidades para manejo de personal, 

trabajo en equipo, incentivador de 

ambientes armoniosos y cumplidor de los 

objetivos organizacionales. 

 

 

❖ Planifica, organiza y supervisa las actividades desempeñadas por la 

empresa.  

❖ Conduce estratégicamente a la organización y hace las veces de líder 

tanto internamente como externamente.  

❖ Toma decisiones críticas. 

 

Gerente operativo y administrativo: 

Profesional y/o tecnólogo con 

conocimientos en áreas administrativas y 

operativas con destrezas y habilidades para 

ejecutar acciones financieras e inherentes al 

talento humano como trabajo en equipo. 

 

 

❖ Controla los recursos de la entidad.  

❖ Coordina entre las partes que componen la organización.  

❖ Realiza las entrevistas a los aspirantes a los cargos técnicos, 

realizando las pruebas y preparándolas. 

❖ Aprueba pagos y todo lo referente a flujo económico.  

❖ Motiva, supervisa y media entre el equipo de trabajo.  

❖ Indaga acerca de estrategias para que el trabajo sea más eficiente y se 

obtenga una mayor productividad. 

❖ Busca que la cultura organizacional sea óptima. 

❖ Facilita la comunicación entre departamentos, empresa y cliente.  

 

Ingeniero de proyectos: 

Profesional en áreas de ingeniería con 

conocimientos en electrónica, electricidad, 

mecánica y que maneje proyectos que 

involucren temas de construcción 

 

❖ Diseña, planifica e implementa proyectos.  

❖  En la planificación evalúa, reporta, controla y adquiere equipos y 

servicios, así mismo es el encargado de supervisarlos.   
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específicamente ascensores, además que 

tenga habilidades para promover el trabajo 

en equipo.  

❖  Encargado de generar informes periódicos y reportes del proyecto en 

curso.  

❖ Lleva el control del plan de trabajo. 

 

Técnico operativo y de mantenimiento: 

Profesional, tecnólogo, técnico o cualquier 

colaborador que tenga conocimientos en el 

área operativa, electrónica, electricidad, 

mecánica y demás prácticas inherentes al 

puesto de trabajo de igual manera que tenga 

habilidades para trabajar en equipo. 

 

 

❖ Hace la instalación mecánica de equipos nuevos.  

❖ Realiza ajuste de equipos.  

❖ Ejecuta conexiones eléctricas. 

❖ Realiza rutina de mantenimiento para cada equipo de acuerdo a la 

rutina. 

❖ Supervisa las instalaciones. 

❖ Ejecuta cambios de repuestos. 

❖ Atiende las llamadas de emergencia. 

 

 

Asesor comercial: 

Profesional, tecnólogo, técnico o cualquier 

colaborador que tenga conocimientos en 

asesoría, atención al cliente, estrategias 

publicitarias y el sector de la construcción, 

también que cuente con habilidades para 

trabajar en equipo. 

 

 

❖ Conoce los productos y servicios de la organización.  

❖ Asesora de manera real y objetiva a los clientes y sus necesidades. 

❖ Mantiene una búsqueda constante de nuevos clientes.  

❖ Realiza informes constantes acerca de nuevos precios en el mercado.  

❖ Tiene una buena relación con el cliente durante el proceso de firma 

de contrato. 

❖ Asume conocimientos en temas administrativos 

 

 

Contador público: 

Profesional en contaduría pública con 

conocimientos en el área financiera, con 

habilidades para asesorar y prestar servicios 

en la organización. 

 

❖ Se encarga de documentar informes financieros, libros contables, 

ganancias, gastos.  

❖ Elabora balances e informes.  

❖ Registra adecuadamente los ingresos y gastos. 

❖ Prepara los presupuestos. 

 

 

Abogado: 

Profesional en derecho que tenga 

conocimientos en leyes, decretos y 

normatividad vigentes, con habilidades para 

asesorar y prestar servicios en la 

organización. 

 

 

❖ Se encarga de la parte legal de la organización. 

❖ Redacta y revisa los contratos.  

❖ Asesora legalmente a la empresa. 

 

 

Salud y seguridad industrial: 

Profesional en salud y seguridad industrial 

encargado de investigar y evaluar   las 

causas que generan enfermedades laborales 

y accidentes de trabajo en los diferentes 

ambientes donde se desempeñan los 

colaboradores, además es generador de 

capacitaciones acerca de su área de 

desempeño.  

 

      

❖ Diseña el sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

❖    Apoya y asesora en la organización.  

❖Elabora y ejecuta programas o actividades de capacitación en 

promoción y prevención, que incluya como mínimo lo referente a los 

peligros/riesgos prioritarios, las medidas de prevención y control. 

❖ Realiza la identificación de peligro, evaluación y 

valoración de los riesgos con el acompañamiento de la ARL. 

Fuente: Autoría propia. 

 

La anterior tabla se desarrolló con el fin de visualizar el perfil  y las diferentes funciones que 

tienen los colaboradores dentro de la organización, buscando así un mayor entendimiento y orden 

de cada puesto de trabajo.  

 



 

Tabla 2.  

Pro y contra de práctica gestión por competencias. 

Pro Contra 

Identificación de fortalezas en competencias de cada 

colaborador permitiendo analizar detalladamente las ventajas 

competitivas de la organización.  

Demora en la identificación de las fortalezas y no 

caracterización de las competencias.  

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Partiendo de la revisión literaria y los objetivos organizacionales se plasmó en la anterior 

tabla las fortalezas y debilidades de la aplicación de gestión por competencias,  permitiendo 

analizar si es viable para la futura implementación.  

 

     Para la empresa es importante la nómina de sus colaboradores, para esto se debe tener en 

cuenta las competencias que el colaborador tenga, a continuación, se muestra una tabla guía de 

posibles salarios en Colombia para el año inmediatamente anterior (2020), elaborada por 

egresados de diferentes universidades.   
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Tabla 3.  

“Escala mínimos de remuneración 2020”. 

 
Nota. Recuperado de: Red de comunidades de graduados de Antioquia. (2019). “Escala Mínimos de remuneración 

2020”. https://medellin.unal.edu.co/egresados/images/pdf/Escala_salarial_2_1.pdf  

 

Es importante mencionar que la empresa no cuenta con una tabla guía para establecer los 

salarios para cada colaborador, por lo cual se hace un poco difícil convenir de manera asertiva un 

salario adecuado, es por esta razón que la anterior tabla aporta una perspectiva salarial. 

https://medellin.unal.edu.co/egresados/images/pdf/Escala_salarial_2_1.pdf


El siguiente flujograma se realizó con el fin de plasmar de manera gráfica la información 

obtenida en las fases anteriores y de igual manera que el lector comprenda de manera más fácil los 

pasos que se deben seguir para su futura implementación, iniciando con la búsqueda de la 

competencia en el colaborador que va a ingresar y exponiendo el proceso que sigue ya sea asertivo 

o  caso contrario.  

 

Figura 6. Flujograma práctica gestión por competencias. 

 

 

Fuente: Autoría propia.  

8.2. Convocatoria, reclutamiento, selección, contratación y plan de acogida 

Para Martínez y Vargas (2019): 

Uno de los procesos clave de la gestión de recursos humanos lo constituye el 

reclutamiento y selección del personal, mediante el mismo, toda organización se 
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asegura de contar con personal competente para cada puesto, en función del logro 

de los objetivos organizacionales (p.1). 

 Objetivo: El objetivo que se plantea se basó en lo afirmado por López (2012) “Considerar 

el perfil, los proyectos, las expectativas, la cultura de las personas y hacerlos compatibles con los 

de la empresa” (p.18). Para la aplicación en la organización se realiza una propuesta donde se 

incluye anuncio publicitario, entre otros ítems (Para visualizar más en el anexo  14.3 Anexo: 

propuesta proceso de convocatoria, reclutamiento, selección, contratación y plan de acogida:)  

Conceptos:  

 -    Selección: Chiavenato (2000) establece que: “El proceso de selección no es un fin en sí 

mismo, es un medio para que la organización logre sus obtivos”. El proceso de selección consiste 

en una serie de fases iniciales que deben ser claramente definidas, citado por (Naranjo, 2012, p. 

4).  

  -   Contratación: Noreña (2010) afirma:  

Una vez conocido los resultados del proceso de selección, se procede a preparar el 

documento denominado contrato de trabajo, o el mismo que establece la relación 

jurídica laboral entre colaborador y el empresario, en que el nuevo personal se 

compromete a prestar sus servicios manuales o intelectuales, así como la 

responsabilidad del empleador a retribuir económicamente, mediante una 

remuneración y prestaciones sociales (p.44). 

   -  Plan de acogida: De acuerdo con la red acoge (2008): “Una gestión adecuada y 

planificada de la acogida tendrá un impacto inmediato en el nivel de satisfacción de la persona 

recién incorporada y repercutirá positivamente en la empresa” (p. 4). 



 

 

Tabla 4.  

 Pro y contra practica convocatoria, reclutamiento, selección, contratación y plan de acogida. 

Pro Contra 

Contar con una estructura adecuada para el proceso correcto 

de selección e incorporación de los colaboradores. 

Generación de confianza en la contratación del personal 

nuevo.  

Demanda tiempo ya que, para los procesos de 

selección e incorporación se debe contar con un 

tiempo estipulado. 

La no elaboración correcta del proceso, obteniendo 

con esto pérdidas de tiempo y dinero. 

 

Fuente: autoría propia. 

La tabla 4. Expone de manera detallada los pro y contra de la implementación de la práctica 

convocatoria, reclutamiento, selección, contratación y plan de acogida, en donde como pro se muestra que 

al contar con un proceso correcto de incorporación de colaboradores la organización obtendrá un excelente 

personal y será el más idóneo para los cargos que requieren estas vacantes, no obstante se visualiza el contra 

de esta práctica la cual abarca tiempo y dinero al no realizarse de manera adecuada.  

La figura que se muestra a continuación es el flujograma desarrollado para visualizar los pasos de 

esta práctica iniciando en la divulgación y finalizando en la contratación, plan de acogida y el respectivo 

seguimiento que se realiza al colaborador para así conoce si está desarrollando su función de la mejor 

manera y logrando los objetivos propuestos.  
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Figura 7. Flujograma convocatoria, selección, contratación y plan de acogida. 

 

Fuente: Autoría propia.  

8.3 Ubicación adecuada al talento humano 

Definición: Acurio, Álvarez, Manosalvas y Amores (2020) afirman lo siguiente: 

“Desarrollar y ubicar adecuadamente al talento humano que labora, mediante un organigrama y un 

manual de funciones con el fin de evitar duplicidad e inconvenientes en las actividades diarias” 

(p.7). 



Aplicación desde la empresa: La organización debe iniciar con la identificación de las 

funciones, deberes y derechos de cada colaborador, iniciando por el área administrativa y seguido 

por la operativa esto reflejándose en un manual, de igual manera establecer un organigrama donde 

los colaboradores identifiquen el orden organizacional y su importancia , (para visualizar más en 

el anexo14.4 Anexo: importancia y estructura organigrama.) 

Conceptos: De acuerdo con Chuquiguanga (2015) define organigrama y manual de funciones 

como:  

-     Organigrama: El organigrama de una empresa nos permite obtener una idea 

uniforme acerca de la organización. Desempeña un papel informativo, permitiendo 

que los integrantes de la organización y las personas vinculadas a ella conozcan a 

nivel global sus características generales. Ayuda fácilmente a comprender las 

distintas relaciones, dependencias y conexiones que pueden existir entre las 

distintas divisiones, departamentos, secciones y servicios (p.12). 

-     Manual de funciones: La elaboración del manual de funciones responde a una 

urgente necesidad de la empresa para organizar eficazmente los trabajos de estos. 

Por lo que es necesario conocer con toda precisión lo que cada trabajador hace y las 

competencias que requieren para hacerlo bien (p.43). 

 

Con la revisión bibliográfica y desde la perspectiva organizacional se realizó la siguiente 

tabla de pro y contra para esta práctica donde el pro es lograr ubicar al colaborador de acuerdo con 

su perfil en el cargo adecuado y que contribuya a alcanzar los objetivos organizacionales 

propuestos, en el contra se analizó la mala gestión de este proceso ocasionando un contrato erróneo 
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donde la persona que llegue a desempeña estas funciones no sea la adecuada y como consecuencia 

se presenten pérdidas.  

 

 

 

 

Tabla 5. 

 Pro y contra práctica ubicación adecuada al talento humano 
Pro Contra 

Contar con el personal idóneo para cumplir con las funciones ya 

estipuladas en el puesto que es requerido.  

Mala gestión del talento humano y por ende fallas en la 

realización en las diversas funciones y tareas del puesto en 

cual se contrata, generando pérdidas tanto de tiempo como 

monetarias.  

Fuente: autoría propia. 

Esta práctica tiene dos flujogramas que se consideran de mayor relevancia, como primero se 

encuentra la figura 7. El cual detalla los pasos utilizados para la elaboración de la propuesta de 

organigrama que se realizó y la figura 8. El flujograma de manual el cual se considera pertinente 

para tener mayor conocimiento y claridad acerca de cada cargo que compone la organización.  

 

Figura 8. Flujograma organigrama 



 

Fuente: autoría propia.  

 

Figura 9.Flujograma de manual 
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. 

Fuente: autoría propia. 

Figura 10. Propuesta organigrama 

 

Fuente: autoría propia. 



El organigrama es de tipo vertical debido a que “estos detallan los diferentes niveles 

jerárquicos de la organización y se representan desde arriba hacia abajo desde la máxima 

autoridad hasta el despliegue de todas las unidades existentes” (Alvear, 2015, p.31), cuando este 

se forma de manera jerárquica y cada trabajador tiene un rol dentro de la organización, (para ver 

más visualizar el anexo 14.5 Anexo: descripción del Organigrama.) 

 

8.4 Desde la formación/capacitación de personal 

Bermúdez (2015) describe la capacitación como:  

Un factor importante para que todos los colaboradores y responsables de la empresa 

aporten lo mejor para su productividad. La capacitación es un proceso constante 

que busca la eficiencia y con ella alcanzar niveles elevados de productividad, lo 

anterior significa que todo plan de capacitación implica tomar decisiones en áreas 

críticas e importantes de la empresa, y esas decisiones deben ser fundamentadas y 

muy objetivas (p. 8). 

 Objetivo: Identificar falencias en conocimientos que tengan los integrantes de la 

organización y así buscar distintas capacitaciones en las diversas áreas, logrando un mejor 

desempeño de cada colaborador en su lugar de trabajo, siempre en pro de los objetivos 

organizacionales.  

Aplicación desde la organización: estar en la búsqueda de un mejoramiento continuo en 

todas las áreas de la organización generando espacios donde se incluyan capacitaciones enfocadas 

a liderazgo, trabajo en equipo, innovación y creatividad,  el gerente general  de la organización 

(Sr. Luis Miguel Acero Torres) comenta que: “Hay capacitaciones cada cuatro meses las cuales 

son generales en el tema de salud industrial en el trabajo, el profesional selecciona los  temas según 
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la necesidad que requiera, si hay un equipo nuevo se realiza la capacitación correspondiente donde 

se muestran los planos, repuestos, código de programación entre otros”  

Conceptos:  

 -    Capacitaciones: Chiavenato (2007) refiere lo siguiente: “La capacitación es el proceso 

educativo de corto plazo, aplicado de manera sistemática y organizada, por medio del cual las 

personas adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en función de objetivos 

definidos” (p. 404). 

La tabla 6. Se compone de los pro y contra de la práctica desde la formación/ capacitación 

de personal, donde puntualiza que al realizar estas capacitaciones y formar al personal se obtendrán 

mejores resultados al momento de desarrollar sus funciones, no obstante también se encuentra el 

contra de la misma donde se incurriría en gastos al contratar entes externos para dichas 

formaciones.  

Tabla 6. 

 Pro y contra práctica desde la formación/capacitación de personal. 

Pro Contra 

Los colaboradores contarán con los conocimientos necesarios 

para el buen funcionamiento y desarrollo de sus actividades 

diarias.   

Gastos de presupuestos, pues se debe contratar a personas 

o empresas que tengan conocimientos acerca del tema o 

área a trabajar.   

Fuente: autoría propia. 

 

La figura 10. Representa el flujograma de la presente practica donde inicia desde la 

identificación de las falencias de cada área y colaborador con respecto al conocimiento para el 

buen desarrollo de las funciones, partiendo de lo anteriormente expuesto se busca a  la institución 

o persona capacitada para impartir esta información con el fin de mejorar el nivel de desempeño.  

 



 

. 

Figura 11. Flujograma formación y capacitación de personal. 

 

Fuente: autoría propia. 

8.5 Formación y posibilidades de desarrollo 

Para algunas organizaciones es importante la formación y posibilidades de desarrollo de sus 

colaboradores ya que aplican este conocimiento en las funciones que desempeñan, tal como lo 

describen Parra y Rodríguez (2016):  
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 El desarrollo del personal hace referencia a la parte educativa que es recibida por 

una persona con el fin de crecer intelectual y profesionalmente para mejorar la 

efectividad en el cargo que desempeña y para obtener más posibilidad de aspirar y 

escalar a los diferentes niveles (p. 4).  

 Objetivo: “Suscitar nuevos conocimientos, actualizar las habilidades, preparar a la gente 

para cambios en su carrera, rectificar las deficiencias de habilidades, conocimiento y mejorar las 

actitudes de los colaboradores hacia el trabajo (Dolan, Shuler, & Valle Cabrera, 1999)” citado por 

(Prieto, 2013, p. 65). 

     Aplicación desde la organización: generar espacios de acompañamiento a los colaboradores 

brindándoles confianza para el desarrollo de sus actividades en el lugar de trabajo, logrando así 

armonía y clima organizacional favorable mediante un outsourcing de psicología o bienestar 

laboral, (para visualizar más ir al anexo 14.6 Anexo: bienestar laboral, pausas activas.)  

Tabla 7.  

Pro y contra práctica formación y posibilidades de desarrollo. 

Pro Contra 

Formar a colaboradores con amplios conocimientos y 

experiencia que apoyen a otros y de igual manera contribuya al 

crecimiento de la organización.  

Por diversas causas los colaboradores abandonen la 

organización y en casos extremos se marchen a la 

competencia.   

Fuente: autoría propia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 12. Flujograma formación y posibilidades de desarrollo. 

 

Fuente: autoría propia. 

8.6 Políticas de remuneración (incentivación y teorías motivacionales) 

 Los incentivos laborales son entendidos como todo beneficio recibido fuera del 

pago o salario percibidos, es decir, los bonos por cumplimiento, premiaciones y 

reconocimientos, aumentos salariales, vacaciones, seguro de salud o vida son 

considerados como incentivos laborales ya que buscan motivar e impulsar al 

trabajador a dar un mayor rendimiento en sus actividades o brindarle un ambiente 

adecuado para realizar su trabajo diario (García & Patjane, 2014, citado por Neyra, 

2018, p. 43)  

     Objetivo: conseguir la motivación del personal, facilitar la consecución de objetivos 

estratégicos de la organización y apoyar el aprendizaje tanto individual como colectivo que 

contribuye a lograr ventajas competitivas sostenibles. 
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     Aplicación desde la organización: identificar las teorías motivacionales más adecuadas o al 

alcance de la organización para su posible implementación, (para visualizar más información ver 

el anexo 14.7 Anexo: teorías organizacionales.) 

Concepto:  

-     Recompensas: Chiavenato (2007) comenta lo siguiente:  

Proporcionar incentivos compartidos que promuevan los objetivos 

organizacionales. Uno de los motivadores más poderosos es la recompensa por el 

trabajo bien hecho. La recompensa funciona como un refuerzo positivo y como un 

indicador del comportamiento que la organización espera de sus participantes 

(pp.87-88). 

Tabla 8. 

 Pro y contra práctica políticas de remuneración (Incentivación).  
Pro Contra 

El trabajador se sentirá motivado e incentivado para realizar de 

manera adecuada sus funciones dentro de la organización, 

asimismo que hable bien de la misma.  

En caso de que la motivación ofrecida sea muy alta, el 

trabajador asuma una actitud de demasiada confianza en su 

puesto de trabajo.  

Fuente: autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 13. Flujograma políticas de remuneración (incentivación) 

 

 

Fuente: autoría propia. 

 

De acuerdo con la tabla 8 y la figura 12. Las teorías motivacionales poseen grandes 

beneficios para la organización, sin embargo se incurre en que el colaborador tome demasiada 

confianza y se ocasione relajamiento en cuanto al desempeño de las funciones establecidas, por lo 

que se menciona en el flujograma que se debe estar evaluando la teoría establecida y los beneficios 

que este trayendo para asi evitar que los ítems en contra tomen mayor relevancia.  

 

8.7 Con relación a la valoración del rendimiento/desempeño laboral. 

(Retroalimentación) 

     En el ambiente laboral Veliz (2016) muestra una perspectiva acerca del concepto de 

retroalimentación efectiva en el entorno laboral y lo describe así:  
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Mostrar una opinión sobre el trabajo permite al colaborador que se sienta más 

cómodo en su tarea, más seguro de su labor y consciente de la importancia que 

atesora para el progreso y crecimiento colectivo de la empresa. Es importante no 

confundir la retroalimentación (feedback) positivo con elogiar solo las virtudes del 

trabajador y ensalzar sus buenas acciones. La retroalimentación (feedback) positivo 

incluye también la crítica constructiva para ayudarle a mitigar sus carencias y 

corregir las insuficiencias que su actividad pueda aquejar (p. 9). 

 Objetivo: Realizar una retroalimentación de las funciones desempeñadas dentro de la 

organización con el fin de obtener un beneficio individual y organizacional.  

 Aplicación desde la organización: Buscar el crecimiento del colaborador y la 

organización, premiar el rendimiento en relación con las expectativas alcanzables, concretas y 

visibles, para esto se realizó una infografía dando a conocer los pilares de una cultura de feedback 

adecuada. (Mayor información se puede visualizar  en el anexo n°14.8 Anexo: Pilares de una 

cultura de feedback adecuada.) 

Conceptos: Chiavenato (2007) define retroalimentación de la siguiente manera: “significa 

la acción que ejercen las salidas sobre las entradas, para mantener el equilibrio en el 

funcionamiento del sistema. La retroalimentación (feedback) constituye, por lo tanto, una acción 

de retorno” (p.30).  

La siguiente tabla refleja los pro y contra que se tienen en la presente práctica, es importante que el 

colaborador reciba una buena retroalimentación acerca de las funciones que desempeña para ir así 

mejorando cada día en cada una de ellas, sin embargo se corre el riesgo que el colaborador tome de 

manera personal lo que se le comenta.  

Tabla 9.  

Pro y contra práctica de retroalimentación.  



Pro Contra 

Analizar las capacidades de cada colaborador al desarrollar sus 

funciones de igual manera identificar las fallas que presenta.  

La retroalimentación sea tomada por parte del 

colaborador de manera personal y no como una ayuda 

para fortalecer su rendimiento.  

Fuente: autoría propia. 

Con lo mencionado en esta práctica se desarrolló el siguiente flujograma donde se hace una 

exposición de los pasos para desarrollar de manera adecuada la retroalimentación al colaborador.  

Figura 14. Flujograma con relación a la valoración del rendimiento/desempeño laboral 

(retroalimentación) 

 

Fuente: autoría propia. 

8.8 Dimensión relacional 

Urbano, Toledano y Ribeiro (2011) que la dimensión relacional es: “promover relaciones 

cordiales y afables entre los miembros de la empresa (valores y formación; comunicación y 

opinión) – Clima laboral basado en la confianza mutua favorece el trabajo en equipo y la puesta 

en marcha de los nuevos proyectos innovadores” (p. 9).  
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Aplicación desde la organización: Buscar la buena relación entre los miembros de la 

organización, mediante el fomento de  valores, formación, comunicación y opinión de los mismos, 

en donde se formen lazos de confianza, para lograr un buen clima organizacional. Con el propósito 

de hacer una articulación  se realizó una entrevista al gerente operativo el día 17 de noviembre del 

año 2020 en las oficinas de la empresa, se logró obtener respuesta a cada pregunta formulada, de 

las cuales se puede inferir que la organización cuenta con valores y políticas que  hacen que se 

tenga un mejor ambiente laboral, al igual que se cuenta con distintivos que permiten diferenciar e 

identificar a los colaboradores de la empresa, pues se cuenta con una chaqueta,  overol y su 

respectivo carnet todos con el logo de la organización, además se  tienen las  instalaciones que 

facilitan la interacción entre los integrantes de las diferentes áreas, buscando con esto hacer 

reuniones al iniciar e integraciones grandes o pequeñas al finalizar un proyecto, esto dependiendo 

de la magnitud del mismo. Se logró identificar que la empresa no cuenta en el momento con 

prácticas cotidianas establecidas para fomentar la importancia de una buena cultura 

organizacional. (Mayor información se visualiza en el anexo n° 14.10 Anexo: entrevista 

semiestructurada cultura organizacional. ); Asimismo se busca e implementa en una infografía un 

taller el cual tiene como objetivo fomentar la empatía (Mayor información se visualiza en el  anexo 

N° 14.9 Anexo: Dimensión relacional, taller para fomentar la empatía.) 

Conceptos: 

De acuerdo con Sáenz (2005) el trabajo en equipo: “propicia la organización de equipos en 

donde sus integrantes aprendan a colaborar unos con otros, los líderes asuman papeles de 

facilitación y no de mando, como tradicionalmente sucede” (p. 7). 



Buscando la visualización de los factores positivos y en contra de la práctica, se realiza la 

siguiente tabla la cual contiene información relevante como es que la práctica relacional promueve 

buenas prácticas laborales, clima organizacional saludable y un lugar de trabajo adecuado, no 

obstante también se encuentras factores en contra como es una mala gestión y pérdida de la línea 

de mando.  

 

 

 

Tabla 10. 

 Pro y contra práctica dimensión relacional. 

Pro Contra 

Mejora la convivencia y ayuda a tener una cultura 

organizacional saludable e idónea, promoviendo las buenas 

prácticas laborales  

Pérdida de la línea de mando por parte de algunos 

colaboradores que tomen atribuciones innecesarias o 

tomen mucha confianza. 

 Fuente: autoría propia.   

Figura 15. Flujograma dimensión relacional 

 



 
63 

 

 

Fuente: autoría propia. 

El flujograma anterior se realizó de manera consecuente, se refleja un paso a paso para la 

futura implementación de la práctica buscando obtener beneficios para la organización.  

8.9 Dimensión conductual 

     Objetivo: Proponer situaciones de riesgo o diversas en donde se ponga a prueba la capacidad 

de resolución por parte de todos los integrantes de la organización, de igual manera tener en cuenta 

aspectos de la sociología y psicología organizacional para así lograr un mejor manejo de las 

mismas.  

 

 

     Aplicación desde la empresa: Se elabora una propuesta de manual de convivencia desde las  

diferentes perspectivas (empresa-empleado) y viceversa, para su aprobación e implementación a 

largo plazo. (Mayor información se visualiza en  el anexo n°14.7 Anexo: manual de convivencia.) 

Conceptos: 

- Riesgo empresarial: Según Brito (2018): “El riesgo es algo inherente a casi toda actividad 

empresarial, por lo que se hace necesario que los profesionales aprendan a identificarlo, evaluarlo, 

y a cubrirse de este de la mejor manera posible” (p.2).  

-Sociología: Marín, García y Llano (2013) refieren que:   

La sociología de la empresa, como saber específico, no proporciona a los hombres 

de acción recetas sino conocimientos; por eso, su tarea no es determinar que opción 

resulta más conveniente en un momento concreto para una empresa determinada; 

pero tampoco puede perjudicar a las decisiones prácticas que los que han de decidir 

se dejen enriquecer con mayores y pertinentes conocimientos. La sociología 



industrial se fue configurando poco a poco como la rama de la sociología que se 

interesó por los problemas específicos de las organizaciones económicas de la 

sociedad moderna (p.23).  

 

 -    Psicología organizacional: “Realiza estudios del contexto social del trabajo con temas como 

motivación, satisfacción en el trabajo y liderazgo, finalmente, la psicología de los factores 

humanos estudia los aspectos cognitivos y fisiológicos del desempeño de los trabajadores” 

(Gómez, 2016, p.7). 

Así mismo, Zepeda (1999) citado por Gómez (2016) describe lo siguiente: 

Define a la psicología organizacional como la rama de la psicología que se dedica 

al estudio de los fenómenos psicológicos individuales al interior de las 

organizaciones y a través de las formas que los procesos organizacionales ejercen 

su impacto en las personas. La psicología organizacional en el contexto colombiano 

se circunscribe al campo de la administración de los recursos humanos, en el cual 

también intervienen otras disciplinas como la ingeniería industrial, la 

administración de empresas, etc. Citado por (Gómez, 2016, p.8). 

En la tabla 11 se puede visualizar el pro y contra de la práctica, dimensión conductual en 

donde las habilidades comunicativas y personales se consideren el pro de la misma ya que los 

beneficios que genera aportan de manera relevante a la organización, como factor en contra se 

considera que al realizar talleres enfocados en la práctica se pueden generar conflictos.  

De igual manera se genera el flujograma donde se expone gráficamente como se puede desarrollar 

esta práctica y que se logre la futura implementación de la mejor manera.  



 
65 

 

 

 

Tabla 11.  

Pro y contra práctica dimensión conductual. 

  Pro Contra 

Generación de habilidades comunicativas e interpersonales.  Se pueden generar conflictos debido a las situaciones 

propuestas por parte del encargado.   

Fuente: autoría propia. 

 

 

 

Figura 16. Flujograma dimensión conductual 

 

Fuente: autoría propia. 

 



8.10 Gerencia estratégica del talento humano 

En algunas organizaciones se denota que el área de capital intelectual es muy importante ya que 

ayuda a alcanzar los objetivos organizacionales, debido a que su eje central son los miembros de 

esta, los principales objetivos de la gestión o administración de talento humano deben tener una 

composición entre el colaborador y la empresa, lo anteriormente mencionado se puede lograr 

mediante la elaboración de planes estratégicos adecuados para la misma (Perneth y Benítez, 2018). 

 Objetivo: Promover en la organización actitudes a favor de la visión estratégica, dirigidas 

a implementar las mejores prácticas específicas de gestión humana, generando efectos positivos 

en el desempeño del talento humano, propiciando organizaciones felices, con tendencia verdes, a 

lo natural, emergente, original, técnico, profesional y sistémico, apoyadas con las variables 

responsabilidad social y sostenibilidad. 

     Aplicación desde la organización: Búsqueda de información y capacitación acerca de nuevas 

tendencias para el desarrollo organizacional, que sigan la finalidad de la misión y visión de la 

organización.  

Tabla 12.  

Pro y contra práctica gerencia estratégica del talento humano. 

Pro Contra 

Contribuye a una buena gestión de estrategias de talento 

humano, para el cumplimiento de las metas y objetivos 

propuestos por la empresa.  

La estrategia propuesta debe ser adecuada a los 

lineamientos de la empresa, de lo contrario esta se verá 

perjudicada.  

Fuente: autoría propia. 

Figura 17. Flujograma gerencia estratégica del talento humano 
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Fuente: autoría propia. 

 

8.11 Estilo de liderazgo 

Un buen estilo de liderazgo es importante para las organizaciones ya que promueve 

iniciativas, clima organizacional saludable, trabajo en equipo y esto en conjunto permite que exista 

mayor productividad, cabe destacar que “al abordar el tema del liderazgo se identifica que su 

estudio ha sido representativo en Europa y EEUU, ya que en los últimos 60 años se cuentan con 

investigaciones en el ámbito de organizaciones comerciales y económicas” (Higuera y Ávila, 

2018, p. 5).  

     “El tema del liderazgo ha sido de interés por parte de diversas disciplinas y ha generado 

perspectivas desde la antigüedad, pero su estudio científico comenzó apenas en el siglo XX" 

(Higuera y Ávila, 2018, p.5).   



De acuerdo con el artículo donde menciona la teoría de Bass: “La cual plantea que el 

liderazgo es el arte de dirigir a las personas hacia la consecución de metas comunes, siendo 

conscientes de sus propias necesidades y las del otro, en un recurrir de acciones en beneficio de la 

colectividad” (Higuera y Ávila, 2018, p. 6). El liderazgo es una herramienta que permite a la 

organización trabajar en conjunto para alcanzar la finalidad de los objetivos.  

     Objetivo: Fortalecer el liderazgo gerencial en primer lugar y fomentar espacios para la gestión 

del mismo, dentro y fuera de la organización. 

     Aplicación en la organización: Implementar estrategias que ayuden a fortalecer el ambiente 

laboral, del mismo modo formar un liderazgo adecuado hacia cada miembro de la organización, 

de igual manera para el gerente general su estilo de  liderazgo es paternalista, ello se evidencia con 

la siguiente apreciación: “Yo trato lo posible de estar con el personal en el puesto de trabajo y 

orientar lo que tienen que hacer; si puedo explicarles les muestro como se hace para que ellos 

después lo desarrollen; pido el favor para que realicen el trabajo;  trato de motivar a la gente si hay 

que trabajar horas extras o ponerle un poquito de empeño, darle algún incentivo, almuerzo o bono 

económico, entre otros, siempre he tratado que tengan bienestar en la organización; cumplo lo de 

ley, horarios, salarios, descansos, pausas activas y así mismo ellos deben cumplir con un horario 

en el sitio de trabajo”. Luis Miguel Acero Torres (Gerente Operativo), de la misma manera se 

realizó una infografía mencionando algunos principios de liderazgo (Para ver más visualizar el 

anexo 14.13 Anexo: algunos principios de liderazgo.)  

 

Conceptos: 

Liderazgo: es también un proceso altamente interactivo y compartido, en el cual 

los miembros de todos los equipos desarrollan habilidades en un mismo proceso; 
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implica establecer una dirección, visión y estrategias para llegar a una meta, 

alineando a las personas y al mismo tiempo motivándolas (French & Bell, 1996) 

citado por (Gómez, 2002, p. 4). 

Clima organizacional: según Ramos (2012): “es una dimensión de la calidad de vida laboral 

y tiene gran influencia en la productividad y el desarrollo del talento humano de una organización” 

(p. 13). 

Tabla 13. 

 Pro y contra práctica estilo de liderazgo.  

Pro Contra 

Se cuenta con un estilo de liderazgo definido el cual permite que 

los integrantes de la organización   tengan un referente de 

mando adecuado y correcto.  

El estilo de liderazgo se pueda ejercer de mala manera 

ocasionando así inconvenientes con los demás miembros de 

la organización.  

Fuente: autoría propia. 

El liderazgo es considerado un factor muy importante dentro de la organización, ya sea en 

los directivos o colaboradores de la misma, en la tabla 13. Se encontró como ítem positivo el 

liderazgo definido del gerente general de la organización sin embargo como contra se visualiza 

que al gestiona de manera inadecuada se ocasionan inconvenientes, por tal razón se realiza la figura 

17 en la cual se genera un paso a paso para la obtención de un adecuado estilo de liderazgo en 

donde se recomienda el fortalecimiento y mejora continua.   

Figura 18. Flujograma estilo de liderazgo 



 

Fuente: autoría propia. 

8.12 Momento sincero 

Objetivo: El propósito de esta práctica es mejorar el clima en la organización y por 

consiguiente, lograr una mejor relación entre los miembros de la misma. Esta práctica se puede 

asociar a la comunicación interpersonal, la cual es importante para la edificación de ambientes de 

confianza entre los colaboradores de la organización y también fortalece el ámbito social de la 

misma (Calderón, et al., 2010).  

     Aplicación en la organización: Generar espacios de comunicación en donde todos los 

miembros de la organización participen activamente, expresando sus dudas, inquietudes, 

molestias, reclamos y sugerencias acerca del manejo y ambiente organizacional. 

Concepto: 

Comunicación interpersonal: La comunicación interpersonal es el nivel donde se 

produce la relación humana directa con mayor intensidad y es el más efectivo en la 

comunicación humana. La comunicación interpersonal es un indicador del 

funcionamiento de las relaciones interpersonales. La comunicación interpersonal 
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expone a las personas a contactos directos entre los ejecutantes (ejecutores) que se 

interrelacionan, enriquecen y crean nuevas relaciones y vínculos a través de su 

propia personalidad (Zayas, 2011, p.60). 

La tabla 14 refleja los pro y contra de esta práctica, entre estos ítems se encuentra que ayuda 

a corregir falencias y comentarios dentro de la organización los cuales no aportan para alcanzar 

los objetivos organizacionales sin embargo como contra está que esta práctica sea tomada de 

manera personal y genere resultados negativos.  

Tabla 14. 

 Pro y contra práctica momento sincero.  

Pro Contra 

Ayuda a corregir ciertas falencias y comentarios, generando 

mayor confianza y comunicación entre los colaboradores.  

Los colaboradores pueden tomar los comentarios de manera 

personal y mezclarlos en su área de trabajo generando 

situaciones incómodas para los demás.  

Fuente: autoría propia. 

En la siguiente figura se puede visualizar la propuesta del paso a paso de esta práctica, 

iniciando por el análisis individual y colectivo de la organización con su posterior evaluación de 

la misma y si los objetivos trazados fueron satisfactorios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 19. Flujograma de momento sincero 

 

Fuente: autoría propia. 

9. Propuesta de las prácticas idóneas para su futura aplicación en la 

organización Vertical Soluciones S.A.S. 

     En este apartado se desarrolló la propuesta final usando como herramienta de fácil acceso como 

es el caso de Microsoft PowerPoint, así mismo las prácticas fueron visualizadas por el empresario, 

quien dio aval a las más idóneas para su futura aplicación en la organización. (Para visualizar más 

información relacionada, ir al anexo  14.14 Anexo: evaluación de las prácticas por parte del 

empresario.) 
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     Descripción de la herramienta: Mediante el uso de Microsoft PowerPoint se reflejan las 

diversas prácticas que se plantearon en el proyecto, se desarrolló buscando una buena visualización 

por parte del empresario. A continuación, se muestran algunos apartados.  
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Para la visualización se tomaron varios apartados de la herramienta desarrollada en Power 

Point, como por ejemplo las prácticas seleccionadas y sus respectivos flujogramas, el 

organigrama propuesto, el manual de convivencia, talleres para algunas prácticas y todo lo 

referente a la organización.   

10. Conclusiones y recomendaciones  

 

10.1 Conclusiones 

     Con el presente trabajo se infirió que la buena gestión del talento humano en las organizaciones 

es de gran importancia, dado que es un eje fundamental y genera gran valor dentro de las empresas, 

por tales motivos se debe investigar y ejecutar buenas prácticas que ayuden a promover un 

ambiente organizacional armonioso y por ende se refleje en la productividad de los colaboradores.  

     Mediante la revisión de artículos se logró proponer y tener en cuenta temas para futuras 

investigaciones tales como: publicidad y marketing, administrativos donde se profundice en temas 

estratégicos, comercial en el cual se evalúen programas de servicio pos venta y conocer las 

diferentes tendencias alrededor del mundo, también estar a la vanguardia de las disímiles maneras 

de gestionar el área de talento humano.  

     Es importante que las organizaciones conozcan la relevancia que debe tener el departamento 

de talento humano, conocer el por qué se debe estructurar y cuáles son los beneficios que trae 

consigo. Mediante el diagnóstico elaborado al iniciar el proyecto donde se analizó la estructura 

interna y externa de la empresa  utilizando como herramienta la matriz DOFA, MEFE, MEFI y 

MIME, se encontraron carencias en el área de talento humano en la organización “Vertical 

Soluciones S.A.S” por tal motivo se considera  pertinente la creación de esta área en un mediano 

o largo plazo, (dependiendo de la disposición del gerente), teniendo en cuenta la implementación 



y desarrollo de una serie de componentes que fueron trabajados en el transcurso de este proyecto 

tales como: convocatoria, reclutamiento, selección, contratación y plan de acogida, los cuales 

deben ser de manera asertiva y detallada para que el talento humano que ingresa a la organización 

sea el más idóneo, todo lo anteriormente mencionado y en conjunto con prácticas como las 

siguientes: formación/capacitación de personal, formación y posibilidades de desarrollo, 

retroalimentación, dimensión relacional, gerencia estratégica del talento humano, estilo de 

liderazgo y momento sincero (el cual quedó sujeto a modificaciones por parte del gerente operativo 

con el fin de promover la armonía en todas las áreas de la organización) , hace que el área de 

talento humano se solidifique logrando así eficiencia y productividad, además de ayudar a la 

obtención de beneficios positivos frente al estado actual y futuro de la organización.   

De acuerdo con el análisis cualitativo se puede concluir que la organización “Vertical 

Soluciones S.A.S” ha prestado interés a otras áreas, desconociendo los beneficios de la 

estructuración y prácticas del talento humano, mediante este proyecto se dieron a conocer 

algunas de ellas, las cuales fueron consideradas apropiadas para la misma, partiendo de la 

necesidad competitiva que se encuentra a nivel nacional frente a otras empresas. 

Es importante resaltar que la empresa “vertical Soluciones” a pesar de llevar poco tiempo en 

el mercado, es una organización que se preocupa por mejorar constantemente  cada una de sus 

dependencias, es por esto que la realización de este proyecto es de gran relevancia para sus 

directivos, pues desde el comienzo del proyecto se mostró interés, pues se reconoce que el talento 

humano es una área de gran relevancia en todas las organizaciones, pues permite una mejora 

continua a su estructura interna. 
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10.2 Recomendaciones 

     Se sugiere a la organización el aprovechamiento de la ubicación de las instalaciones en la ciudad 

de Duitama, ya que cuenta con un lugar privilegiado, centrado y de fácil localización, se puede 

lograr esto mediante estrategias de publicidad física, vía internet y voz a voz.  

     Se recomienda la aplicación de las prácticas seleccionadas y explicadas previamente, en las 

cuales se da claridad de cómo, cuándo y en dónde se pueden realizar, dichas prácticas se consideran 

importantes para el mejoramiento continuo de la organización y a su vez se tiene un control del 

personal a contratar, para que tanto el empleador como el colaborador sientan comprensión y 

satisfacción con las labores a realizar dentro de la misma, de igual manera se recalca la futura 

implementación de la práctica convocatoria, reclutamiento y selección de personal como primera 

medida para que se comience a solidificar el departamento de talento humano ya que es bastante 

importante y sus beneficios son múltiples para el crecimiento interno de la organización.   

     Es de gran importancia que la empresa siga fomentando el buen clima dentro de ella, mediante 

las prácticas dimensión relacional y momento sincero se hace énfasis en la integración de todos 

los colaboradores para que haya lazos comunicativos más efectivos en todas las áreas.  

     Mediante la práctica de gerencia estratégica del talento humano, se busca que exista buena 

percepción de las diversas tendencias que hay en la actualidad, se esté a la vanguardia y haya mejor 

desempeño competitivo frente a otras organizaciones que se encuentran en el mismo sector. 

     Se sugiere al gerente operativo que continúe motivando e incentivando a sus colaboradores con 

diferentes actividades para así lograr una organización armoniosa donde ellos perciban su lugar de 

trabajo como un lugar agradable para desempeñarse laboralmente. 



     Se aconseja crear y actualizar constantemente una base de datos con la información de técnicos 

que presten sus servicios a la organización y así lograr tener referencias al momento de requerir 

un colaborador. De igual manera, las herramientas digitales en una época como la que estamos 

viviendo son muy importantes y de gran ayuda para el reconocimiento de una organización, así 

que se invita a la empresa a dar más visibilidad a sus portales digitales con ayuda de personas o 

entidades que ofrezcan servicios de publicidad digital y a la creación de nuevos perfiles en 

plataformas como Instagram. 

Se recomienda vincular a profesionales (graduados o en proceso de formación) para trabajar en 

temas tales como:  

● Marketing y publicidad: Desarrollo de estrategias publicitarias que atraigan clientes que 

ayuden al crecimiento de la organización.    

● Áreas administrativas: Análisis del mercado y la competencia a nivel departamental y 

nacional.  

● Sistemas: Creación de base de datos de técnicos, clientes y proveedores.  
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12. Anexos 

12.1 Anexo revisión bibliográfica 

 

        
N Nombre inglés  Nombre español  Autor (es)  Propósito.  Metodología País Conclusiones 

1 

Extending the frontier 

of research on 
(strategic) human 

resource management 

in China: a review of 
David Lepak and 

colleagues' influence 

and future research 
direction 

Ampliando la frontera 

de la investigación 

sobre (estratégico) 
gestión de recursos 

humanos en China: 

una revisión 
de la influencia y el 

futuro de David 

Lepak y sus colegas 
dirección de 

investigación 

Fang Lee 

Cookea 

, Qijie Xiaob 
and Mengtian 

Xiaoc 

 El artículo resalta las 
publicaciones de Lepak 

en cuanto a gestión del 

recurso humano. 

Hicieron revisión bibliográfica 

en bases de datos como: 

EBSCO, Elsevier, Emerald, 
JSTOR Artes y Ciencias, 

ProQuest, SAGE, Springer, 

Taylor & Francis, 
Web of Science y Wiley. El 

período de búsqueda se 

estableció con una fecha de 
finalización. 

De diciembre de 2018. 

China 

En general, este estudio de revisión 
hace tres contribuciones 

principales. Primero, esto 

revisión tiene como objetivo 
explorar qué aspectos y cómo de 

Lepak y sus colegas 

Los trabajos académicos han 
contribuido al desarrollo de la 

investigación de HRM. 

En el contexto chino.  

2 

The human resource 

architecture model: A 
twenty-year review and 

future research 
directions 

El modelo de 

arquitectura de 

recursos humanos: 
Una revisión de veinte 

años y direcciones de 

investigación futuras 

Ben Nanfeng 

Luoa 
, Tuwei Suna 

, Cai-Hui 

(Veronica) 
Linb 

, Dongying 
Luoa 

, 

Ge Qina and 
Jingzhou Pan 

El  estudio tiene como 

objetivo ofrecer una 
revisión completa de 

20 años del modelo de 

arquitectura de 
recursos humanos. El 

objetivo de esta 

revisión es describir 
claramente el 

desarrollo de la 
literatura de 

arquitectura, evaluar 

sus contribuciones a la 
literatura de gestión 

e identificar 

direcciones de 
investigación futuras.  

Análisis de 205 artículos de 

revistas que han citado 
sustancialmente los tres artículos 

clásicos sobre arquitectura de 
recursos humanos. 

China 

Este artículo ha ofrecido una 

revisión exhaustiva de los estudios 

sobre el modelo de arquitectura de 
RRHH originalmente 

desarrollado por Lepak y Snell 

(1999, 2002) y Lepak et al. (2003). 

3 

THE SERVER'S 

TURNOVER ON A 

FEDERAL 

EDUCATION 

INSTITUTION OF 

RIO DE JANEIRO: 
THE 

CONSTRUCTION OF 

A PROPOSAL OF 
ACTION TO AID THE 

REVERSAL OF THE 

TALENT'S EVASION 
PROCESS 

ROTACIÓN DEL 

SERVIDOR EN UNA 

INSTITUCIÓN 
FEDERAL DE 

EDUCACIÓN DE 

RÍO DE JANEIRO: 
LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE UNA 
PROPUESTA DE 

ACCIÓN PARA 

AYUDAR A LA 
INVERSIÓN DEL 

PROCESO DE 

EVASIÓN DEL 
TALENTO 

Daniel Mendes 

Pires Haack 

Stella                  
Regina Reis da 

Costa             

Augusto da 
Cunha Reis  

El objetivo de este 

estudio fue la 
construcción de una 

propuesta de acción 

para ayudar a un 
Institución Educativa 

Federal para retener sus 

servidores. 

Investigación bibliográfica y 

documental con un 
carácter exploratorio. Siendo el 

caso de estudio el método 

adoptado y, a su vez, el método 

no estructurado 

la observación y el análisis 

cualitativo,  application of a 
questionnaire to 95 employees 

of 

the institution, were identified 
through bibliographic and 

documentary 

exploratory research, in order to 
identify the degree of relevance 

of these 
factors,  

Brasil  

Proponen realización de censos 

periódicos que eleven la 

información personal y profesional 
datos del servidor, la brecha de 

información personal y profesional 

entre los servidores y 
la gestión de la Institución podría 

cumplirse. Se han propuesto 

acciones prácticas como una 
adecuada asignación de servidores 

en sectores donde 

pueden ser más eficientes y ofrecer 
lo mejor de sus competencias.  la 

adopción, por parte de los gerentes, 

de una política para valorar 
los talentos del equipo; la 

realización de conferencias y / o la 

creación de grupos de trabajo para 
elevar 

la conciencia sobre el papel de los 
gerentes en la satisfacción laboral, 

retroalimentación 360 ° y los pros 
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y 
contras de la descentralización de 

tareas, proporcionando autonomía 

a los servidores. 

4 

 

Supporting SMEs' 
internationalisation 

through a deeper 

understanding of human 

and technology barriers 

Applying effective 

HRM processes from a 
developing country 

"Apoyar la 

internacionalización 

de las pymes a través 
de una comprensión 

más profunda de las 

barreras humanas y 

tecnológicas. Aplicar 

procesos eficaces de 

gestión de recursos 
humanos de un país 

en desarrollo " 

Mendy, J 

(Mendy, John)[ 

1 ] ; Rahman, 

M (Rahman, 

Mahfuzur)[ 1  

El propósito de este 

documento es 
investigar la 

internacionalización de 

las pequeñas y 

medianas empresas 

(PyMEs) desde una 

perspectiva de mercado 
emergente.  

REVISIÓN BIBLIOGRAFICA, 
La recopilación y el análisis de 

datos involucró una técnica de 

método mixto para identificar 

las dos barreras dominantes que 

enfrentan las PYMES a nivel de 

empleador y empleado. 

Banglade

sh 

Este estudio extendió la aplicación 

del modelo de configuración de 
HRM para estudiar 

las barreras de la 

internacionalización de las PYME. 
El estudio también demostró que 

tanto humanos como 

Las cuestiones relacionadas con la 
tecnología deberían incluirse en las 

cuatro categorías de Lepak y Snell 

(1999) 

y el software SmartpPLS de 

Portilla et al. (2017) y el 

rendimiento y la TI de Ardito et al. 
(2018) 

se mezclan especialmente cuando 

las pymes buscan desarrollar 
iniciativas basadas en la 

colaboración como parte de su 

impulso para 
internacionalizar negocios. 

5 

The state of HRM in 

the Middle East: 

Challenges and future 

research agenda 

El estado de la gestión 

de recursos humanos 
en Oriente Medio: 

desafíos y agenda de 

investigación futura 

Pawan 

Budhwar 1 & 

Vijay 
Pereira2,3 & 

Kamel Mellahi 

4 & Sanjay 
Kumar Singh5 

Basado en un robusto 
análisis estructurado de 

la literatura, este 

documento destaca las 
claves desarrollos en el 

campo de la gestión de 

recursos humanos 
(HRM) en el Medio 

Oriente  

Para estudiar la literatura 

utilizaron la busqueda y 

definieron parámetros 

booleanos, utilizan PROQUEST 

Medio 

oriente 

En resumen, nuestro análisis ha 

respondido a los llamamientos 
regulares para la realización de una 

estructura 

y revisión sistemática en una 
región del mundo poco 

investigada. Esto ha ayudado a 

mapear 

los desarrollos en la gestión de 

recursos humanos a lo largo del 

nivel macroeconómico, político y 
otros institucionales 

cambios que se están produciendo 

en Oriente Medio. 

6 

 

Mastering the Digital 

Transformation 
Process: Business 

Practices and Lessons 

Learned 

 

" 

Dominar el proceso 

de transformación 

digital: prácticas 
comerciales y 

lecciones aprendidas  

Lucija Ivan i , 

Vesna Bosilj 
Vuk i , and 

Mario Spremic 

Tiene como objetivo 
contribuir al campo de 

la transformación 

digital abordando el 
tema identificado 

brecha de 

investigación. Por lo 
tanto, para arrojar algo 

de luz sobre 
el concepto de 

transformación digital, 

nuestro estudio tiene 

como objetivo 

lograr los siguientes 

objetivos de 
investigación: 

1. Realizar una 

investigación holística 
e integral de todos los 

aspectos de la 

transformación digital. 
2. Proponer direcciones 

fundamentadas 

empíricamente para 
desarrollar un marco 

para la transformación 

digital y 

Enfoque cualitativo mediante la 

realización de tres 
estudios de caso para abordar los 

objetivos de la investigación. 

  

Si bien esta investigación 

contribuye al cuerpo de 

conocimiento sobre la 

transformación digital, se deben 

considerar las limitaciones de la 

investigación cualitativa, como la 
número limitado de empresas que 

se originaron en el 

mismo país. 



su implementación 
comercial. 

7 

Human capital flows in 
failing organizations: an 

integrated conceptual 

framework 

 

Flujos de capital 
humano en 

organizaciones en 

quiebra: un marco 
conceptual integrado 

. Joseph 

Amankwah-
Amoah 

 

El artículo examina la 
dinámica de la 

acumulación de capital 

humano y el capital 
humano 

agotamiento de los 

procesos que conducen 
al fracaso empresarial. 

Este artículo desarrolla un marco 

conceptual que vincula el 

y dimensiones externas de los 
flujos de capital humano en el 

proceso de fracaso empresarial. 

  

El análisis contribuye a nuestra 

creciente comprensión del capital 

humano 
dimensiones inherentes al proceso 

de fracaso empresarial. 

8 

Contextualizing Talent 

Management in Russian 
IT Companies 

Contextualización de 
la gestión del talento 

en empresas de TI 

rusas 

 
Menciona tecnología y 

talento humano.  

Se utilizó la metodología de 

estudio de casos, la cual tiene 

como objetivo un estudio en 
profundidad de un fenómeno 

moderno en un contexto real. 

Rusia 

señaló problemas como el 

agravamiento del déficit en los 

últimos años 
personal, nivel insuficiente de 

formación de especialistas, 

insuficientemente alto 
popularidad de las profesiones de 

la industria, número insuficiente de 

las principales en el país 
investigación de clase mundial en 

TI, 

9 

Criteria of 

Innovativeness and 
Creativity in Start-Ups 

and Innovative 

Entrepreneurship 

Criterios de 
Innovación y 

Creatividad en Start-

Ups y 
Emprendimiento 

Innovador 

 Lucie 

Vnoučková 

este artículo tiene como 

objetivo investigar 
e identificar enfoques 

para la innovación 

empresarial 

Los datos se recopilaron 
mediante un análisis 

cuantitativo. 

investigación de cuestionario 
realizada entre empleados de 

organizaciones de 

sectores que participan en un 
programa de talento en la 

República Checa 

Republic

a Checa 

La contribución del artículo radica 

en la identificación 
y evaluación de los factores de 

innovación de los 

emprendimientos 

10 

The Dissemination of 
Competency-Based 

Management Tools in 

North America since 

David C. McClelland 

 
La difusión de 

herramientas de 

gestión basadas en 
competencias en 

América del Norte 

desde David C. 
McClelland 

Bouteiller, D. 
& Gilbert, 

El artículo busca 

análisis y reflexión. 
Habla de David  C 

McClelland 

La primera fuente es una 
revisión de la literatura 

norteamericana3 

 sobre los modos de 
implementación de la gestión de 

competencias y su evolución 

en el tiempo. TRABAJO 
EXPLORATORIO.  

Está 

escrito en 

francés.  

ilustrado el valor de un enfoque 
prácticas de gestión durante un 

largo período de tiempo y en un 

amplio alcance, complementando 
los estudios relacionados con los 

objetos registrados en los eventos y 

campos actuales 
específico 

11 

Human resource 
productivity, product 

innovation, and export 

performance: An 
empirical investigation 

 

Productividad de los 

recursos humanos, 
innovación de 

productos y 

desempeño de las 
exportaciones: una 

investigación 

empírica 

Rafael Reina 
Valle 

 El objetivo de esta 

investigación es 

examinar las relaciones 
entre la productividad 

de 

los recursos humanos 
(RRHH), la innovación 

de producto y el 

desempeño exportador 
de la 

PYME manufacturera 

española. 

 El modelo conceptual 

propuesto, se contrasta 
empleando la 

técnica de la modelización de 

ecuaciones estructurales, basada 
en la varianza y el método de 

estimación de los mínimos 

cuadrados parciales, sobre una 
muestra de 858 PYMES 

manufactureras españolas. 

España 

Esta investigación explica 

conceptualmente y demuestra 
empíricamente, que la innovación 

de producto es un mecanismo 

intermedio clave, a través del 
cual, la PYME manufacturera 

española, puede incrementar sus 

resultados de exportación, 
explotando la productividad de su 

base de talento productiva 



 
91 

 

 

12 

The talent deal and 
journey Understanding 

how employees respond 

to talent identification 
over time 

 
El trato y el viaje del 

talento Comprender 

cómo responden los 
empleados a la 

identificación del 

talento a lo largo del 
tiempo 

King, Karin A 

Purpose: An 
organisation’s 

management of talent 

is central to its 
opportunity to benefit 

from human capital 

(HC). Closer 
examination of the 

impact of strategic 

talent management 
(STM) on the 

psychological contract 

(PC) and employee 
organisation 

relationship (EOR) of 

talented employees is 
imperative if STM is to 

achieve intended 

organisational 
performance outcomes. 

Conceptualising the 

talented-employee 
perception of exchange 

as the “talent deal” and 

experience of STM 
over time as the “talent 

journey”, an empirical 

research model is 
introduced 

The model examines employee 
perceptions of STM, 

locating the employee response 

to STM within the wider 
SHRM-performance linkage. 

  

Hallazgos: el modelo de 
investigación teoriza que el PC de 

los empleados talentosos es 

modificado por el talento 
La identificación y STM se 

experimenta a través de una serie 

de eventos profesionales 
importantes. Proporciona una lente 

para examinar las actitudes de los 

empleados talentosos en relación 
a la fuerza laboral en general.  

13 

Determinants of top 

management's 
capability to identify 

core employees 

Determinantes de la 
capacidad de la alta 

dirección para 

identificar a los 
empleados principales 

Natalia García-

Carbonell 
Fernando 

Martín-Alcázar 

Gonzalo 
Sánchez-

Gardey 

El propósito de este 
estudio es analizar los 

efectos de los atributos 

de capital humano de 
los altos directivos en 

una etapa importante 

de la formulación de la 
estrategia de HRM. 

REVISION DE LITERATURA,  

Para obtener información sobre 
las percepciones de los gerentes, 

se utilizó una escala Likert que 

va de 1 (muy en desacuerdo) a 7 
(muy de acuerdo). La validez se 

evaluó mediante el coeficiente 

alfa de Cronbach (Tabla 1), que 
indica consistencia interna y 

confiabilidad. La prueba se 

realizó utilizando Partial Least 
Squares (PLS), un método de 

modelo de ecuación estructural 

(SEM) diseñado para muestras 
pequeñas (Chin, 1995, Chin, 

2010). 

España 

 Los resultados solo brindan un 
apoyo parcial a nuestras hipótesis. 

La evidencia empírica muestra que 

las competencias racionales por sí 
solas son insuficientes para 

identificar de manera eficiente a 

los empleados principales. Se 
confirma su efecto positivo, 

sugiriendo que las habilidades 

racionales ayudan a los equipos de 
alta dirección a obtener 

información objetiva y precisa 

sobre el capital humano 
organizacional. 

14 

Could innovative teams 

provide the necessary 

flexibility to compete in 
the current context? 

 

¿Podrían los equipos 

innovadores 
proporcionar la 

flexibilidad necesaria 

para competir en el 
contexto actual? 

http://www.eh

u.eus/cuaderno
sdegestion/doc

umentos/13044

6mr.pdf 

 En este trabajo 
analizamos las 

características y el 

funcionamiento de los 
equipos 

multifuncionales, 

equipos virtuales, 
equipos 

de innovación abierta y 

los equipos auto 
gestionados, y 

finalmente nos 

centramos en un caso 
de estudio, Semco, 

una empresa que se 

caracteriza por sus 
prácticas innovadoras 

en la gestión de 

recursos humanos y 
centrada en 

la responsabilidad y la 

iniciativa y aumentar el 
autocontrol de los 

miembros del equipo. 

Para la realización de la presente 
investigación se ha utilizado la 

metodología de casos. Esta 

Se realiza con el objetivo 
principal de realizar un análisis 

integral del fenómeno. 

 
En 

cumplimient

o de los 

requisitos 

fue 

seleccionado 

para el 

estudio de 

SEMCO 

 Por ejemplo, seleccione 

trabajadores responsables, bien 
capacitados e informados, 

también en aspectos económicos 

relevantes para la empresa y con 
alto nivel de confianza y 

la libertad de tomar sus propias 

decisiones, son las principales 
claves de la gestión de recursos 

humanos. 

Una vez analizada la empresa 
Semco, se puede evaluar el 

cumplimiento de los objetivos 

del estudio y mostrar algunas 
conclusiones. Esta empresa reúne 

las características de equipos 

innovadores, especialmente 
equipos auto gestionados, por 

ejemplo: equipos de tamaño 

reducido, competencias y 
habilidades complementarias, 

compromiso de todos los 

integrantes y responsabilidad 

http://biblio.uptc.edu.co:2195/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=30&SID=8BzAOmuiXhEu67qBs43&page=3&doc=102
http://biblio.uptc.edu.co:2195/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=30&SID=8BzAOmuiXhEu67qBs43&page=3&doc=102
http://biblio.uptc.edu.co:2195/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=30&SID=8BzAOmuiXhEu67qBs43&page=3&doc=102
http://biblio.uptc.edu.co:2195/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=30&SID=8BzAOmuiXhEu67qBs43&page=3&doc=102
http://www.ehu.eus/cuadernosdegestion/documentos/130446mr.pdf
http://www.ehu.eus/cuadernosdegestion/documentos/130446mr.pdf
http://www.ehu.eus/cuadernosdegestion/documentos/130446mr.pdf
http://www.ehu.eus/cuadernosdegestion/documentos/130446mr.pdf
http://www.ehu.eus/cuadernosdegestion/documentos/130446mr.pdf


compartida de 
los resultados logran. 

15 

Global talent 
management 

Introducing a strategic 

framework and 
multiple-actors model 

Gestión global del 

talento Introducción 

de un marco 
estratégico y un 

modelo de múltiples 

actores 

King, Karin A. 

Este trabajo propone 

una 
marco conceptual para 

GTM y especifica los 

componentes 
principales: estrategia, 

prácticas, 

experiencias y 
sistemas. 

Complementando el 

marco, un modelo de 
múltiples actores es 

introdujo la 

identificación de los 
actores participantes en 

el sistema de talento.  

This paper introduces a strategic 

framework for GTM 
and corresponding multiple-

actors model extending the 

GTM, strategic human resource 
management (SHRM) and 

global mobility (GM) literatures. 

A systems-view of GTM is 
presented, founded on social 

exchange amongst actors. 

System components and actor 
roles 

are specified.  

  

 
El marco profundiza nuestra 

comprensión de GTM, amplía el 

GM 
debate de la literatura sobre la 

gestión del talento expatriado a una 

perspectiva más amplia del 
sistema, y arroja luz 

sobre la brecha prevista-real 

anotada en la literatura de SHRM. 
El modelo de actores múltiples 

reposiciona 

el empleado en el centro de la 
gestión del talento 

16 

Managing 
competencies: 

modelling of the toolkit 
based on case study 

research 

Gestión de 

competencias: 

modelado del kit de 
herramientas basado 

en la investigación de 
estudios de caso 

Nathalie 
Delobbe, 

Patrick Gilbert 
et Martine Le 

Boulaire 

 esta contribución tiene 
como objetivo resaltar 

las configuraciones 

instrumentos 
coherentes, contextos 

organizativos y 
propósitos 

estrategias que puedan 

sustentar los sistemas 
de gestión de 

habilidades 

 El análisis se basa en siete 

estudios de caso realizados en 

empresas contrastantes, públicas 
o privadas y de diversos 

tamaños. 

El análisis comparativo de casos 
revela cuatro modelos de gestión 

distintos, estudio persigue un 
objetivo heurístico de actualizar 

configuraciones coherentes de 

instrumentos, contextos 
organizacionales y propósitos. 

Está 

escrito en 
francés.  

Este estudio destaca cuatro 

configuraciones o modelos de 
gestión 

habilidades que difieren según las 

características de los instrumentos 
y prácticas implementadas 

concretamente, de acuerdo con los 
elementos sobresalientes del 

contexto 

estructura organizacional en la que 
se desarrollan y de acuerdo con el 

propósito estratégico de 

que contribuyen 

17 

Is there a bigger and 
better future for 

employer branding? 

Facing up to 

innovation, corporate 

reputations and wicked 

problems in SHRM 

 
¿Existe un futuro 

mejor y más grande 

para la marca del 
empleador? Hacer 

frente a la innovación, 

la reputación 
corporativa y los 

problemas perversos 

en SHRM 

Paul Sparrow  

Este documento 
informa sobre un 

estudio de las 

estrategias funcionales 
de entrega utilizadas en 

La movilidad (IM) 

funciona ya que apoya 
a la organización en su 

búsqueda de la 

globalización. 

Este estudio se basa en 47 

entrevistas con directores de 
movilidad internacional de 

una variedad de sectores.  

Se utilizó un diseño cualitativo 

para permitir al investigador 

capturar la complejidad de los 

problemas. 
bajo investigación 

E,iaña 

Este estudio ha proporcionado 

algunos conocimientos importantes 

sobre tres estrategias funcionales 
de entrega de IM en las empresas 

multinacionales y mostraron su 

importancia para la gestión de la 
política de IHRM y práctica como 

la función se globaliza. 

18 

The role of the 

corporate HR function 

in global talent 
management 

 

El papel de la función 
corporativa de RRHH 

en la gestión global 

del talento 

Elaine 
Farndale a, 

*, Hugh 

Scullion b,1 
, Paul Sparrow 

c,2 

GTM se explora aquí 

desde dos perspectivas: 

creciente competencia 
global por el talento y 

nuevas formas de 

movilidad 
internacional. 
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TARGETED 
EMPLOYEE 

RETENTION: 
PERFORMANCE-

BASED AND JOB-

RELATED 
DIFFERENCES IN 

REPORTED 

REASONS FOR 
STAYING 

 
RETENCIÓN DE 

EMPLEADOS 
OBJETIVO: 

DIFERENCIAS 

BASADAS EN EL 

DESEMPEÑO Y 

RELACIONADAS 

CON EL TRABAJO 
EN LAS RAZONES 

INFORMADAS 

PARA LA 
PERMANENCIA 

John 
Hausknecht                 

Julianne M. 

Rodda              
Michael J. 

Howard  

Se desarrolla un 

modelo de contenido 

de 12 factores de 

retención en el 

contexto de la teoría y 

la investigación 
anteriores. 

Codificación de respuestas 

abiertas de 24.829 empleados de 

la industria del ocio y la 
hostelería presta 

apoyo al marco identificado y 
revela que la satisfacción 

laboral, las recompensas 

extrínsecas, constituyen 
apegos, compromiso 

organizacional y prestigio 

organizacional fueron los más 
frecuentes 

razones mencionadas para 

quedarse.  

  

 Los hallazgos destacan la 

importancia de diferenciar 

prácticas de gestión de recursos 

humanos cuando el objetivo es 

retener a los empleados más 

valorados por el 
organización. 



 
93 

 

 

20 

HUMAN TALENT 
MANAGEMENT 

MODEL FOR THE 
COMPANY 

CONTIGO S.A DEL 

CANTÓN 
VALENCIA, 

ECUADOR 

 

MODELO DE 
GESTIÓN DEL 

TALENTO 
HUMANO PARA LA 

EMPRESA 

CONTIGO S.A DEL 
CANTÓN 

VALENCIA, 

ECUADOR 

Acurio Armas, 

J. A., Álvarez 
Gómez, L. K., 

Manosalvas 
Gómez, L. R., 

& Amores 

Burbano, J. E. 

En el estudio se diseña 
el modelo de gestión 

del talento humano 
para elevar el 

desempeño laboral de 

la empresa Contigo S. 
A. del cantón Valencia, 

Ecuador 

Uso de diversos métodos 

teóricos y empíricos tales como: 

deductivo inductivo, analítico-
sintético y estructural sistémico 

funcional, y como técnica se 

utilizó la encuesta y entrevista, 
lo que hace que el diseño viable 

del modelo de gestión del talento 
humano en los diferentes 

procesos como: admisión, 

organización, reconocimiento y 
méritos, formación, retención de 

personal y documentación para 

incrementar el desempeño 
laboral. 

ECUADOR  

En el estudio se propone un 

modelo de gestión de talento 
humano para la empresa Contigo 

S.A. como herramienta eficaz  para  

mejorar  el  desempeño  laboral,  
cumpliendo  con cada una de las 

funciones de los trabajadores, bajo 

condiciones  favorables  de  
seguridad,  previniendo  accidentes 

dentro y fuera de la empresa. Se 

demuestra que tener un personal 
capacitado para for-mar conductas 

positivas en el mejoramiento de las 

relaciones  interpersonales  e  
innovar  constantemente  en  los  

avances  tecnológicos,  estimula  la  
iniciativa  y  la  creativi-dad y, con 

ello, a elevar la toma de decisiones 

en su lugar de trabajo en la 
empresa Contigo S.A. Se  logra,  

también,  establecer  un  plan  de  

seguridad  la-boral  para  el  
control  de  las  actividades  que  

cumple  los  trabajadores, dentro 

de la empresa con las diferentes ro-
tulaciones  en  caso  de  algún  

problema  que  se  presente  

durante su jornada laboral Además,  
de  cuidar  la  salud  física  y  

mental  de  los  cola-borradores 

para prevenir accidentes de trabajo, 
pues con un ambiente seguro lleva 

a actitudes y comportamientos más 

estables con la participación 

21 

Proposal for 

performance evaluation 

as a process generating 
changes for the 

Municipal Company 

Property Registry of 
Manta 

 
Propuesta de 

evaluación de 
desempeño como 

proceso generador de 

cambios para el 
Registro de la 

Propiedad de la 

Empresa Municipal 
de Manta 

Teresa 
Gabriela 

Cedeño 

Catagua. 
Gladys María 

Saltos Briones 

Esta investigación tiene 
como objetivo 

proponer una 
evaluación de 

desempeño como un 

proceso generador de 
cambio para la 

Empresa Municipal de 

Registro de la 
Propiedad de Manta 

Investigación  exploratoria  
debido  a  que  se  analiza  el  

tema planteado en el contexto en 
donde se desarrolla. Además, se 

emplea la investigación 

descriptiva para conocer de 
manera directa la opinión de los 

funcionarios de la empresa, con 

un estudio correlacional  no  
experimental,  en  el  cual  se  

miden  dos  variables,  en  este  

caso  desempeño  y desarrollo de 
la empresa 

ECUADOR  

En  la actualidad las empresas dan 
atención a la gestión del talento 

humano como medio para mejorar 

los procesos, además la evaluación 
del desempeño busca resolver 

problemas que se presentan en los 

empleados. Por lo tanto, mediante 
esta investigación se propone un 

modelo de evaluación de 
desempeño, que consta de cuatro 

fases que son la identificación de 

elementos a evaluar, ponderar los 
factores, evaluación de parámetros 

y escala de valoración. La 

aplicación de este modelo de 
evaluación de desempeño permite 

que la empresa Municipal Registro 

de la Propiedad  de  Manta,  
mejore  los  procesos de  atención  

al  usuario,  el  clima  

organizacional, además de obtener 
un mejor rendimiento laboral. 
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12.2 Anexo: guía para entrevista semiestructurada 

Objetivo: conocer información relevante en la organización Vertical Soluciones S.A.S.  

Primer componente: Funciones tradicionales asociadas a la persona (reclutamiento, selección, vinculación…) 

Pregunta Respuesta Propósito 

 

¿El proceso de reclutamiento de 

recurso humano se realiza mediante 

convocatorias previas o 

recomendaciones?  

No, generalmente se hace mediante 

recomendaciones  

 

Analizar si la organización cuenta con 

un proceso definido para el 

reclutamiento del recurso humano.  

 

¿Qué pruebas se realizan para el 

proceso de selección?  

No, realmente cuando hay un cargo 

disponible solo viene una persona, no 

hay varias personas para seleccionar 

pues no hay un proceso definido, pero 

se tienen en periodo de prueba por un 

mes, para poder evaluar el desempeño 

del trabajador.   

 

Conocer si se manejan pruebas 

psicotécnicas y como este proceso 

estratégico incide en el éxito de la 

organización.  

 

 

¿Cómo se efectúan las capacitaciones 

y vinculación de los colaboradores a 

la empresa?  

Hay una parte de seguridad industrial, 

la ingeniera hace las capacitaciones 

pertinentes de acuerdo al sector de ella 

que es la seguridad y por mi parte, que 

es la parte operativa le damos la guía 

a seguir, del paso a paso que se debe 

seguir en sus actividades y le damos 

unas recomendaciones de acuerdo lo 

que nos ha dicho la ingeniera se 

seguridad, lo más importante para la 

empresa es la seguridad industrial.    

 

Indagar sobre la manera en que se 

integra a la persona a su puesto de 

trabajo, saber si hay incentivación 

para que se sienta parte de la 

Organización y trabaje en conjunto 

por el bienestar general de la misma. 

 

¿De qué manera se realiza la 

evaluación de desempeño y 

seguimiento a los colaboradores de la 

organización?  

No se hace un desempeño físico como 

tal para evaluarlo.  

 

Identificar el modo en el que se realiza 

la evaluación de los colaboradores ya 

que esta está ligada al desempeño de 

los mismos.  

 

¿Se realiza una retroalimentación al 

desempeño de las actividades 

ejecutadas por los colaboradores? 

Yo me guardo las calificaciones, yo 

veo la actitud de cada trabajador, de 

cada contratista o proveedor.   

Conocer si se realiza una 

retroalimentación a los colaboradores 

ya que a partir de una evaluación y de 

un seguimiento claro se tienen bases 

para su desarrollo individual.  

 

 

Segundo componente: políticas y prácticas orientadas hacia las personas, incluidos los estilos gerenciales, el diseño del trabajo y 

la cultura organizacional.  

 

Pregunta Respuesta Propósito 

 

Usted como gerente operativo 

(persona responsable de las 

actividades diarias de la 

organización), ¿Cómo considera que 

es su liderazgo dentro de la empresa? 

 

Bueno:  

 

Regular:  

 

 Malo:  

 

Identificar el nivel de liderazgo en el 

cual se encuentra el gerente de la 

organización y distinguir el porqué de 

la misma, de igual modo conocer si 

x 



¿Por qué?  Pero habría que preguntarles a las 

otras personas.  

Porque con pocos recursos hemos 

logrado bastante cosa a mi modo de 

ver la empresa.  

hay manejo de algún estilo de 

liderazgo.  

 

¿Qué acciones emprende como 

gerente operativo de la organización 

cuando se presentan inconvenientes 

en la gestión de su talento humano por 

falta de compromiso? 

Pues inicialmente se habla con la 

persona, se motiva, también se le 

pregunta por qué tiene una actitud que 

no gusta en la empresa y si él no toma 

los correctivos que se le dan, pasamos 

a ser una terminación de contrato. 

 

Identificar prácticas de orientación y 

reacción por parte de la gerencia 

frente a situaciones no cotidianas.  

 

¿Considera usted que el compromiso 

de cada uno de los trabajadores es 

indispensable para el buen 

funcionamiento estratégico de la 

empresa?, si es así mencione ¿por 

qué? 

 

Si claro, si todas las personas están 

comprometidas pues vamos todo por 

el mismo camino. 

 

Medir el nivel de importancia que se 

tiene frente al compromiso por parte 

de los trabajadores para el buen 

funcionamiento de las distintas áreas 

de la organización y su enfoque 

estratégico.  

 

¿En la organización hay 

comunicación bidireccional 

entendiéndose esta como intercambio 

de información entre directivos y 

colaboradores?  

Si claro, no ha habido alguna barrera 

entre los trabajadores y la parte 

administrativa o gerencial.  

 

Analizar si la organización tiene buen 

aprovechamiento de la información y 

si basándose en esta obtiene mejoras.  

 

 

Tercer componente: políticas y prácticas integradas como sistema.  

 

Pregunta Respuesta Propósito 

 

¿La organización cuenta con alianzas 

estratégicas? / ¿Cuáles? 

 

Si claro, nosotros tenemos una alianza 

con el fabricante de los ascensores que 

es una empresa china y aparte 

tenemos alianzas con empresas 

contratistas de instalación de 

ascensores   

 

Percibir si la organización tiene 

iniciativa de asociatividad.   

 

 

¿Se ha realizado algún estudio a la 

competencia de la organización? 

 

No directamente un estudio, pero si 

trabajamos en otras empresas que son 

nuestra competencia, entonces dentro 

de la empresa estamos haciendo 

estamos corrigiendo lo que estaba mal 

en las otras empresas, pero no 

específicamente un estudio.  

 

Notar si la compañía identifica su 

competencia local, regional, nacional 

e internacional 

 

¿Qué aportes del área de talento 

humano considera relevantes para la 

organización? 

Como tal a lo que se dedica el área de 

talento humano, a tener organizada la 

empresa, sabe los cargos y funciones 

yo le daría un valor alto a esa área y 

que nos hace falta en la empresa  

  

Dinamizar el área del talento humano 

 

¿Existe política o practica orientada 

hacia la gestión del talento humano en 

la empresa? 

 

Si:  

 

No:     

 

 

Distinguir si hay conocimiento de los 

beneficios que estas prácticas aportan 

a los objetivos planteados.  

 

Si la respuesta anterior fue positiva 

¿Cuáles son?  

  

 

 

Cuarto componente: conjunto de buenas prácticas que aseguren que la organización cuente con un grupo de personas altamente 

motivadas y comprometidas con el logro de sus objetivos. 

 

 

 

v 

X 
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Pregunta Respuesta Propósito 

 ¿Hace reconocimientos y/o elogios a 

sus colaboradores? ¿Con qué 

frecuencia? 

Si en un trabajo se hacen las cosas 

bien se felicita, la frecuencia depende 

el proyecto, no todos los días se está 

felicitando a la persona, si no pues 

una o dos veces por cada proyecto, 

un proyecto puede durar dos meses.  

Identificar si se manejan variables de 

la felicidad en el trabajo tales como 

satisfacción de los colaboradores y 

sentido del trabajo.  

 

¿Considera que hay buenas relaciones 

sociales en el lugar de trabajo? ¿Por 

qué? 

 No ha habido ningún conflicto y pues 

somos pocos los que estamos 

trabajando. 

Indagar si en el lugar de trabajo hay 

apoyo, compañerismo y buen clima 

organizacional. 

¿Se han tenido en cuenta opiniones de 

los colaboradores en cuanto a algún 

tema importante para la organización? 

Sí, claro los colaboradores y 

trabajadores se les tiene en cuenta lo 

que opina para mejorar la empresa 

pues uno desde el área administrativa 

no ve todo, hay cosas que se pasan y 

es importante que todo el mundo 

opine.   

Reconocer si se promueve la 

oportunidad de que los colaboradores 

sean tenidos en cuenta en decisiones 

de la organización. 

 



12.3 Anexo: propuesta proceso de convocatoria, reclutamiento, selección, 

contratación y plan de acogida 

 La divulgación se ejecutará en primer lugar de manera interna, analizando si hay algún colaborador que cumpla y aspire su 

postulación al perfil que se necesita, en caso contrario se comenzará a difundir la vacante por diversos medios como: redes 

sociales, anuncios físicos y virtuales, agencias de empleo y distintas plataformas que tienen este fin.   

Propuesta anuncio publicitario de la convocatoria: 

 
Elaboración propia. 

 

Recepción de candidaturas: Una vez lleguen las hojas de vida de los aspirantes se procede a organizarlas y opcionalmente se 

puede crear un formato con el listado de las mismas.  

Preselección: El colaborador responsable del área de talento humano realiza un análisis detallado de las hojas de vida, 

seleccionando las que cumplen con el respectivo perfil del cargo que se necesita y se comunican los resultados a los solicitantes 

para continuar con el proceso. 

Pruebas de selección: En esta fase se realizarán dos tipos de pruebas, como primera está la de conocimiento y luego se continúa 

con los cuestionarios psicotécnicos estos con el fin de evaluar competencias, atención, memoria, entre otros factores, cabe 

resaltar que estos test son aplicados por una persona conocedora del tema para conocer así su respectivo análisis.  

● Prueba de conocimiento: Cuestionarios técnicos en general acerca de ascensores (instalaciones, 

mantenimiento y reparaciones).  
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● Cuestionarios psicotécnicos (ejemplo): Test de BarOn, test de Machover, test “persona bajo la lluvia”, entre 

otros.  

Toma de decisiones: ya terminadas las fases anteriormente expuestas se procede a la elección del candidato quien será el que 

haya obtenido los mejores resultados en cada una de las etapas logrando ser el más idóneo para el cargo.  

Contratación: Mediante un contrato se realiza el acuerdo e ingreso del colaborador a la organización.  

 

 

● Propuesta de minuta: 

CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO INDEFINIDO  

Nombre del empleador:  

NIT.  

Representante Legal:  

Domicilio de la Empresa:  

Nombre del Trabajador:           

Cédula de Ciudadanía:  

Dirección del Trabajador:  

Teléfono:  

Lugar y fecha de Nacimiento:  

Fecha de Iniciación del Contrato:  

Nacionalidad:  

Cargo del Trabajador:  

E.P.S:  

  

A.R.L:    

C.C.F  

 

Las partes, que suscribimos el presente Contrato de Trabajo a Término indefinido, lo hacemos fundamentados en la Buena Fe, y 

en especial en el respeto a los principios del Derecho de Trabajo. 

 

___________________________________(empleador) identificado con cédula de  ciudadanía  __________________  de 

_______________ en mi calidad de Representante Legal de la empresa ______________________________ identificada con NIT 

__________________, con domicilio comercial en __________________________ de la ciudad de Duitama., quien en adelante 

se denominará EMPLEADOR y ____________________________(trabajador) identificado con cédula de ciudadanía No. 

_____________________ De ____________________, residente en la ciudad de _________________--, Boyacá, quien en 

adelante se denominará TRABAJADOR, quien desempeñará el cargo de TÉCNICO. Acuerdan celebrar el presente CONTRATO 

INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO INDEFINIDO, para ser ejecutado en el _______________________, ubicado en 

la ___________________ en la ciudad de ________________________ el cual se regirá por las siguientes cláusulas:     

PRIMERA.  EL EMPLEADOR contrata los servicios personales del TRABAJADOR y éste se obliga: a) A poner al servicio del 

EMPLEADOR toda su  capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva, en el desempeño de las funciones propias del oficio 

mencionado y en las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta 

EL EMPLEADOR o sus representantes, las funciones y procedimientos establecidos para este, observando en su cumplimiento, la 

diligencia, honestidad, eficacia y el cuidado necesarios así: manejo profesional en mantenimiento, instalación y reparación de 

ascensores, ejecutar el trabajo de acuerdo con las especificaciones técnicas, tiempos y calidad acordada con la empresa VERTICAL 

SOLUCIONES SAS.. Cálculo de materiales y medición de la obra ejecutada, control del cumplimiento de las medidas de 

prevención de riesgos laborales, control de los medios y la maquinaria de obra, control de los materiales y verificar el buen estado 

de las herramientas. 

PARAGRAFO: De acuerdo a la entrevista realizada por la empresa VERTICAL SOLUCIONES SAS, al trabajador relacionado 

con su cargo y las tareas derivadas de esta, se encontró que cumple con los requisitos contemplados por la empresa encontrando 

los siguientes hallazgos:  

 

– HABILIDADES: Capacidad de trabajar en equipo con sus compañeros de trabajo que sean organizados por sus superiores, ser 

responsable para asumir las funciones asignadas a su puesto de trabajo, tener la predisposición para cumplir las indicaciones dadas 

por sus superiores o personal a cargo de la empresa u obra, tener experiencia demostrable y haber laborado en obras semejantes a 

las de la empresa VERTICAL SOLUCIONES SAS. 

– HABILIDADES TECNICAS Acatar las indicaciones que el operario o superior asigne, realizar la limpieza de área a trabajar, 

limpieza de herramientas y zonas de trabajo (diario), manejo adecuado de equipos y herramientas. 

SEGUNDA. - Las partes declaran que en el presente contrato se entienden incorporadas, en lo pertinente, las disposiciones legales 

que regulan las relaciones entre la empresa y sus trabajadores, en especial, las del contrato de trabajo para el oficio que se suscribe, 

además de las obligaciones consignadas en los reglamentos de trabajo y de higiene y seguridad industrial de la empresa. 

TERCERA. - En relación con la actividad propia, EL TRABAJADOR, ejecutará dentro de las siguientes modalidades que implican 

claras obligaciones para EL TRABAJADOR así: 

▪ Observar rigurosamente las normas que le fije la empresa para la realización de la labor a que se refiere el presente 



contrato.  

▪ Guardar absoluta reserva, salvo autorización expresa de la empresa, de todas aquellas informaciones que lleguen a su 

conocimiento, en razón de su trabajo, y que sean por naturaleza privadas. 

▪ Ejecutar por sí mismo las funciones asignadas y cumplir estrictamente las instrucciones, manuales, procesos y 

procedimientos que le sean dadas por la empresa, o por quienes la representen, respecto del desarrollo de sus actividades. 

▪ Cuidar permanentemente los intereses, instalaciones, muebles y equipos de oficina, de cómputo, enseres, vehículos, 

maquinaria, herramientas, materias primas, material de empaque y los demás productos pertenecientes a la empresa. 

▪ Dedicar la totalidad de su jornada de trabajo a cumplir a cabalidad con las funciones establecidas de acuerdo al cargo. 

▪ Si solicita un permiso deberá hacerlo con anticipación a la gerencia. 

▪ Programar y elaborar diariamente su trabajo de forma eficiente.  

▪ Utilizar única y exclusivamente los medios magnéticos de información como herramienta de trabajo, no para ocio o 

distracción laboral.     

▪ Asistir puntualmente a las reuniones y capacitaciones programadas por el empleador en aras de mejorar la formación del 

trabajador, la atención y calidad de la empresa.  

▪ Conservar completa armonía y comprensión con los clientes, proveedores, autoridades de vigilancia y control, con sus 

superiores y compañeros de trabajo, en sus relaciones personales y en la ejecución de su labor.  

▪ Cumplir permanentemente sus labores con espíritu de lealtad, compañerismo, colaboración y disciplina con la empresa. 

▪ Avisar oportunamente y por escrito a la empresa, todo cambio en su dirección, teléfono o ciudad de residencia. 

▪ Las contempladas en el artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo.  

 

CUARTA: Son prohibiciones del trabajador: 

▪ Ejecutar actividades diferentes a las propias de su oficio en horas de trabajo, para terceros ya fueren remuneradas o no, o 

para su provecho personal. 

▪ Pedir o recibir dinero de los clientes de la EMPRESA y darles un destino diferente a ellos o no entregarlo en su debida 

oportunidad en la oficina de la EMPRESA. 

▪ Todo acto de violencia, deslealtad, injuria, malos tratos o grave indisciplina en que incurra EL TRABAJADOR en sus 

labores contra LA EMPRESA, el personal directivo, sus compañeros de trabajo o sus superiores, clientes o proveedores. 

▪ Los retrasos reiterados en la iniciación de la jornada de trabajo sin una justa causa que lo amerite. 

▪ La inasistencia a laborar sin una excusa suficiente que lo justifique. 

▪ Las contempladas en el artículo 60 del Código Sustantivo del Trabajo.  

 

TIPO DE REMUNERACIÓN 

QUINTA.  Se remunerará la labor prestada con un valor equivalente a _________________________ ($_____________), los 

cuales se pagarán mensualmente. Dentro de este pago se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos 

de que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del Trabajo. El valor del salario aumentará el 01 de enero del 

año siguiente conforme al aumento decretado por el gobierno nacional para tal anualidad. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Las partes hacen constar que en esta remuneración queda incluido el pago de los servicios que EL 

TRABAJADOR se obliga a realizar durante el tiempo estipulado en el presente contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Si EL TRABAJADOR prestare su servicio en día dominical o festivo, sin previa autorización por 

escrito del EMPLEADOR, no tendrá derecho a reclamar remuneración alguna por este día. 

PARÁGRAFO TERCERO. EL EMPLEADOR no suministra ninguna clase de salario en especie. 

PARÁGRAFO CUARTO. Cuando por causa emanada directa o indirectamente de la relación contractual existan obligaciones de 

tipo económico a cargo del TRABAJADOR y a favor del EMPLEADOR, éste procederá a efectuar  las deducciones a que hubiere 

lugar en cualquier tiempo y, más concretamente, a la terminación del presente contrato, así lo autoriza desde ahora EL 

TRABAJADOR, entendiendo expresamente las partes que la presente autorización cumple las condiciones, de orden escrita previa, 

aplicable para cada caso de acuerdo al artículo 59 del código sustantivo del trabajo. 

 

SEXTA. El Empleador pagará al trabajador un auxilio de transporte mensual equivalente a ___________________, el cual 

incrementará anualmente conforme se estipule por el gobierno nacional. 

 

PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO Y CUÁLES NO 

SÉPTIMA. Las partes en el citado contrato acuerdan expresamente que lo entregado en dinero o en especie por parte del 

EMPLEADOR al TRABAJADOR por concepto de beneficios cualquiera sea su denominación de acuerdo al artículo 15 de la ley 

50 de 1990 no constituyen salario, en especial: los auxilios o contribuciones que otorgue el empleador por concepto de alimentación 

para el trabajador, de bonificaciones extraordinarias y demás auxilios otorgados por mera liberalidad del empleador. 

 

El Código sustantivo del trabajo en su artículo 128 expresamente señala que pagos no constituyen salario: 

Pagos que no constituyen salarios.  

No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, 

bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que 

recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, 

como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco las prestaciones sociales 
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de que tratan los títulos VIII y IX, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente 

u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en 

dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de 

navidad. 

Pagos que constituyen salarios.  

El auxilio de transporte las primas habituales, distintas a la de servicio, que se pagan en junio y en diciembre: aquellas que el 

empleador paga con cierta periodicidad y son otorgadas generalmente por antigüedad, por rendimiento en la producción, etc., los 

sobresueldos: son aquellas sumas adicionales al sueldo o jornal que el empleador paga al trabajador por las mismas razones que las 

primas habituales, los viáticos: en lo referente al hospedaje y a la alimentación, las bonificaciones habituales, el valor del trabajo 

en horas extras, recargos nocturnos, días dominicales y festivos, y el valor de los días compensatorios, cuando los mismos se paguen 

en dinero, porcentajes sobre ventas o cobranzas. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Cualquier beneficio que se entregue al trabajador sólo se le otorgará como mera liberalidad del 

empleador, por tanto, no constituye salario, ni pago laboral que sea base para el cálculo y pago de prestaciones sociales, aportes 

parafiscales, a cajas de compensación, SENA, o ICBF, entre otros; como tampoco es base para la determinación de las 

contribuciones o aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, tales como: salud, pensión, riesgos profesionales, fondo de 

solidaridad, etc. Las partes acuerdan desde ahora que en ningún caso los pagos que se entreguen como auxilios o beneficios 

constituyen salario o son base para las cotizaciones, contribuciones o aportes antes descritos. 

OCTAVA. Todo trabajo suplementario o en horas extras y todo trabajo en día domingo o festivo en los que legalmente debe 

concederse descanso, se remunerará conforme a la ley, así como los correspondientes recargos nocturnos. Para el reconocimiento 

y pago del trabajo suplementario, dominical o festivo, EL EMPLEADOR o sus representantes deben autorizarlo previamente por 

escrito. Cuando la necesidad de este trabajo se presente de manera imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de él 

por escrito o en forma verbal, a la mayor brevedad al EMPLEADOR o a sus representantes. EL EMPLEADOR, en consecuencia, 

no reconocerá ningún trabajo suplementario o en días de descanso legalmente obligatorio que no haya sido autorizado previamente 

o avisado inmediatamente, como queda dicho. 

NOVENA. EL TRABAJADOR se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de las horas señalados por EL 

EMPLEADOR, es decir en el horario comprendido entre las ___________. Y las ______________ p.m. con dos horas de almuerzo 

de lunes a sábado, estando facultado el empleador a realizar ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente. Por el 

acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas de la jornada ordinaria en la forma prevista en el artículo 164 del 

Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 23 de la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso 

entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, según el artículo 167 ibídem. Así mismo el empleador y el 

trabajador podrán acordar que la jornada semanal de cuarenta y ocho (48) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de 

trabajo, distribuidas en máximo seis (6) días a la semana con un (1) día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. 

En éste, el número de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana y podrá ser de 

mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta diez (10) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el 

número de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y ocho (48) horas semanales dentro de la jornada ordinaria de 6 a.m. 

a 10 p.m. 

DÉCIMA: La continuada subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador, faculta a éste para exigirle el 

cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la 

cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Teniendo el trabajador, la obligación de acatar las órdenes del 

empleador durante la ejecución del contrato, lo que le impide al trabajador tener autonomía e independencia en el ejercicio sus 

labores. Esta subordinación tendrá como límite obligado el respeto por la dignidad del trabajador y por sus derechos fundamentales. 

 

DÉCIMA PRIMERA: Este contrato es un contrato a término indefinido a partir del día ____ (__) del mes de _________________ 

(__) del año _______________ (______) al ____________ del año _______. 

 

DÉCIMA SEGUNDA: En caso de cumplirse los requisitos exigidos por el artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo, el 

empleador deberá otorgar dotación al trabajador que consiste en calzado y vestido de labor. 

 

PREAVISO POR PARTE DEL EMPLEADOR 

DÉCIMA CUARTA: El empleador dará preaviso al trabajador de la terminación del contrato con 30 días de anterioridad de 

acuerdo con lo consagrado en el artículo 46 del código sustantivo del trabajo. 

Artículo 46 del C.S del T. 

“Si antes de la fecha de vencimiento del termino estipulado, ninguna de las partes avisare por escrito la otra su determinación de 

no prorrogar el contrato con una antelación no inferior a treinta (30) días, este se entenderá renovado por un periodo igual al 

inicialmente pactado, y así sucesivamente” 

DÉCIMA QUINTA: Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato por cualquiera de las partes, las 

enumeradas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo subrogado por el artículo 7º del Decreto Ley 2351 de 1965; y, 

además, por parte del EMPLEADOR, las faltas que para el efecto se califiquen como graves contempladas en el reglamento interno 

de trabajo y en el espacio reservado para cláusulas adicionales en el presente contrato. En caso de existir una justa causa para dar 

por terminado el contrato de las contempladas en los numerales 9 al 15 del artículo 62 literal A del Código Sustantivo del Trabajo 

el empleador deberá dar aviso al trabajador con anticipación no menor de15 días. En todo caso, se respetará el derecho de defensa 

del trabajador. PARAGRAFO ÚNICO. La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra, en 



el momento de la extinción, la causal o motivo de esa determinación. Posteriormente no pueden alegarse válidamente causales o 

motivos distintos. 

DECIMA SEXTA: En caso de terminación de mutuo acuerdo del presente contrato, las partes no deberán ningún tipo de 

indemnización a la otra parte, únicamente se tendrá derecho al reconocimiento de la correspondiente liquidación de prestaciones 

sociales y salarios debidos al trabajador.  

 

DÉCIMA SÉPTIMA - CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: EL TRABAJADOR se obliga a guardar absoluta reserva de 

la información y documentación de la cual llegare a tener conocimiento en cumplimiento de las funciones para las cuales fue 

contratado, en especial no entregará ni divulgará a terceros salvo autorización previa y expresa del EMPLEADOR, información 

calificada por EL EMPLEADOR como confidencial, reservada o estratégica. No podrá bajo ninguna circunstancia revelar 

información a persona natural o jurídica que afecte los intereses de EL EMPLEADOR, durante su permanencia en el cargo ni 

después de su retiro, so pena de incurrir en las acciones legales pertinentes consagradas para la protección de esta clase de 

información.  

DÉCIMA OCTAVA - Este contrato ha sido redactado estrictamente de acuerdo con la ley y la jurisprudencia y será interpretado 

de buena fe y en consonancia con el Código Sustantivo del Trabajo cuyo objeto, definido en su artículo 1º, es lograr la justicia en 

las relaciones entre empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. 

DÉCIMA NOVENA- El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto cualquier otro contrato verbal o escrito 

celebrado entre las partes con anterioridad. Las modificaciones que se acuerden al presente contrato se anotarán a continuación de 

su texto. Para constancia se firma en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor, ante testigos en la ciudad y fecha que se indican 

a continuación:  

Se firma a los ______ (___) días del mes de __________ (____) del año __________ (____). 

 

 

 

 

 

 

 

Empleador: 

 

 

 

 

_____________________________   

Luis Miguel Acero Torres 

c.c. 

R.L. VERTICAL SOLUCIONES SAS 

 

Empleado: 

 

 

 

 

__________________________________  

 

 

 

 

Plan de acogida: Para el ingreso del colaborador y su adaptación, la persona encargada del área al cual pertenece le facilita 

información de la organización (organigrama, misión, visión, valores, etc.), muestra las instalaciones, relaciona a los demás 

colaboradores, expone todo lo perteneciente al cargo y demás factores importantes.  

Seguimiento y medición: Se elabora una serie de ítems a evaluar para que sea más cómodo al momento de realizar un análisis 

final, esto puede ser mediante un listado que aborde temas como calidad del servicio ejecutado, tiempo utilizado, habilidades 

empleadas, trabajo en equipo, comunicación, etc.  
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12.4 Anexo: importancia y estructura organigrama 

 



12.5 Anexo: descripción del Organigrama 

La estructuración de esta propuesta de organigrama se basó en la disposición piramidal 

vertical, en la parte superior del organigrama propuesto se encuentra el gerente general, quien tiene 

a cargo al gerente operativo.  

Se puede visualizar que en la línea siguiente se encuentra el gerente operativo quien está 

encargado de tres líneas vitales para la organización, las cuales son departamento de operaciones, 

departamento comercial y departamento administrativo.  

Se puede visualizar seguido dos colaboradores, un psicólogo y una profesional en seguridad 

y salud en el trabajo, los cuales son outsourcing dentro de la organización, pues no son 

colaboradores que hagan parte directa con la empresa.  

El departamento de operaciones cuenta con dos colaboradores directos, ingeniero de 

proyectos y operario (técnico), no obstante también en este departamento se encuentra al 

contratista quien es un colaborador indirecto.  

Por el lado del departamento comercial se encuentra a la asesora quien tiene un perfil de un 

profesional, tecnólogo, técnico o cualquier colaborador que tiene conocimientos en asesoría, 

atención al cliente, estrategias publicitarias y el sector de la construcción, también cuenta con 

habilidades para trabajar en equipo y desarrolla funciones como la asesoría de manera real, objetiva 

a los clientes y sus necesidades, mantenimiento de una búsqueda constante de nuevos clientes, 

realización de informes acerca de nuevos precios en el mercado y tiene una buena relación con el 

cliente durante el proceso de firma de contrato. 

En la línea del departamento administrativo se encuentran dos colaboradores indirectos los 

cuales son el abogado y contador.  
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12.6 Anexo: bienestar laboral, pausas activas  

 

 



 



 
107 

 

 

12.7 Anexo: teorías organizacionales 

 

 



12.8 Anexo: Pilares de una cultura de feedback adecuada 
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12.9 Anexo: Dimensión relacional, taller para fomentar la empatía 

 

  



12.10 Anexo: entrevista semiestructurada cultura organizacional 

 

Objetivo: Recolectar y analizar información referente a la cultura organizacional presente en la compañía Vertical Soluciones 

S.A.S.  

Pregunta Respuesta Objetivo 

¿Están determinados algunos valores, 

políticas y/o supuestos 

organizacionales? 

Si, están determinados, como la 

responsabilidad, compromiso, 

agilidad, respeto y servicio.  

Identificar si la organización tiene y 

fomenta valores, políticas inherentes 

a la cultura organizacional. 

¿La organización posee elementos 

distintivos que le permitan 

diferenciarse de las demás 

organizaciones? ¿Cómo cuáles? 

 

Sí, yo pienso que ellos tienen una 

chaqueta con el logo de la empresa 

que los identifica al sitio que lleguen 

y además poseen su overol de trabajo 

en el cual también se encuentra el 

logo de la empresa, así mismo 

cuando les piden que se identifiquen 

portan el carnet, el cual contiene 

nombre, Eps y cargo.  

 

Analizar si la organización fideliza a 

sus colaboradores mediante 

elementos distintivos que permitan 

que se identifique y se sienta 

importante. 

¿Qué prácticas cotidianas manejan 

para fomentar la cultura 

organizacional? 

 

No tenemos establecidas aún.  

Determinar la importancia que se le 

da a la cultura organizacional dentro 

de la compañía y el impacto que esta 

tiene.  

¿Tienen establecidos algunos lugares 

de encuentros e interacciones para los 

colaboradores? 

En la oficina para hablar temas de los 

trabajos y en cuanto a las 

integraciones, estas se hacen una vez 

al año, de despedida de año y si hay 

la posibilidad se invita a un almuerzo 

el día de cumpleaños y normalmente 

después de un proyecto grande hay 

un almuerzo o una integración.  

  

Indagar si para la organización es 

importante el bienestar de los 

colaboradores, si brindan momentos 

de integración y espacios de 

esparcimiento. 

¿Hay alguna serie de actos, 

ceremonias que se desarrollen antes 

de iniciar o finalizar algún proyecto? 

 Al finalizar un proyecto de gran 

magnitud, si se hace una integración, 

por el contrario, cuando es un 

proyecto pequeño se hace un 

almuerzo, unas onces o una bebida.   

 

Analizar si se motiva 

emocionalmente a los colaboradores 

brindando confianza y seguridad en 

sí mismos. 
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12.11Anexo: manual de convivencia 

 

Este manual de convivencia es elaborado con la finalidad de promover e incentivar al buen comportamiento y clima 

organizacional, en todas las áreas de la organización, procurando así un bienestar laboral saludable, basándonos en los valores 

institucionales planteados en la organización.   

 

 

 



 
Elaboración propia.  
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12.12 Anexo: gerencia estratégica 

 



12.13 Anexo: algunos principios de liderazgo 

 

 
  



 
115 

 

 

12.14 Anexo: momento sincero  

                  



12.15 Anexo: evaluación de las prácticas por parte del empresario 

 

 

En la entrevista realizada con el señor Luis Miguel Acero, quien visualizó y tamizó las prácticas propuestas por las estudiantes y 

dio aval a las más idóneas para su organización. 

PRÁCTICA AVALADA 

Gestión por competencias Avalada 

Convocatoria, reclutamiento, selección, contratación y 

plan de acogida. 

Avalada 

Ubicación adecuada al talento humano. No avalada  

Desde la formación/capacitación de personal Avalada 

Formación y posibilidades de desarrollo Avalada 

Políticas de remuneración (Incentivación). No avalada  

Con relación a la valoración del rendimiento/desempeño 

laboral. (RETROALIMENTACIÓN). 

Avalada 

Dimensión relacional. Avalada  

Dimensión conductual. No avalada  

Gerencia estratégica del talento humano. Avalada  

Estilo de liderazgo Avalada  

Momento Sincero Opcional  

 

Estas prácticas fueron seleccionadas por el empresario, ya que él considera que aportan de manera positiva a la organización. Sin 

embargo, la práctica momento sincero, se requiere modificaciones por parte de quien la aplique.  

 


