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INTRODUCCIÓN 

En medio de la desaceleración económica que pasa actualmente el país, sigue en 

auge la creación de pequeñas, grandes y medianas empresas, con el fuerte deseo 

de crecimiento e innovación en el mercado. Es así que, en las situaciones de gran 

complejidad económica, pueden darse las mejores oportunidades de crecimiento, 

pero no basta solo con el factor económico para que una empresa siga en marcha, 

también es importante tener un personal idóneo y calificado y no está demás decir 

que el capital más importante dentro de una organización es el capital humano. 

Es por lo anterior que se resalta, que la gestión del talento humano contribuye a 

que las personas que integran la organización apoyen a los logros de los objetivos 

de la misma, donde los empresarios están en la constante búsqueda de 

empleados adecuados para un cargo determinado, que tengan las habilidades, 

capacidades y talentos para ser propositivos y llevar la organización al 

crecimiento. Pero para lograr esto, no solo basta con tener el personal adecuado, 

también es importante lo que ofrece la empresa para el crecimiento personal y 

profesional, como los incentivos, capacitaciones, beneficios entre otros, lo que 

conlleva a la mejora de la productividad. Aun así, mostrando el beneficio que 

representa tener un buen manejo de gestión del talento humano. Persiste el 

inconveniente de la gran mayoría de empresas, con el pensamiento de que 

mejorar el ambiente laboral y ofrecer beneficios a sus empleados, requiere de 

altos costos, y prefieren omitir el tema, pasando por alto el impacto negativo que 

esto podría ocasionar.  

En la empresa Enlaces del Caribe SAS, el diseño de un plan estratégico genera 

impacto positivo en la organización, que conlleva a un cambio en la cultura interna 

y una ventaja competitiva en consideración del entorno. Resultó conveniente que 

las falencias que presenta la organización se aprovecharan para establecer el 
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alcance que permita mayores beneficios y disminuya los riesgos para determinar 

la mejor toma de decisiones. 

Enlaces del Caribe SAS, tiene dos sedes actualmente en la ciudad de Bogotá, 

integrada por 27 colaboradores. En la investigación se establece un diagnostico 

general del estado de la empresa, seguido de la aplicación de matrices 

administrativas analizando las falencias, partiendo de ellas se diseñan las 

estrategias que permitan identificar alternativas de mejoramiento y finalmente se 

aplican indicadores de gestión de talento humano para llevar el control de las 

estrategias y planes de mejoramiento propuestos, con el fin de enriquecer el clima 

Organizacional y fortalecimiento de la misma porque con el mejoramiento del 

talento humano se genera aumento de productividad y sentido de pertenencia por 

parte del colaborador en la organización.
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2. LINEA DE INVESTIGACION 

 

 

 

 

AREA: 

Desarrollo Humano y Organizaciones 

 

LINEA: 

Desarrollo organizacional y regional 

 

PROGRAMA:  

Administración de Empresas 

 

TEMA DE INVESTIGACION:  

Gestión del talento humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

18 
 

3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

3.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

La gestión del talento humano de la empresa Enlaces del Caribe SAS en un 

principio se enfocaba en los procesos de contratación y nómina, y no se orientaba 

hacia las cualidades del ser humano que en la actualidad tienen un valor agregado 

en el desarrollo de las organizaciones; hoy por hoy las compañías comienzan a 

entender el impacto positivo de tener un buen equipo de empleados, 

comprometidos, calificados, competentes e involucrados con las metas de la 

organización. 

En la actualidad la contratación de personal, no solo se enfoca en la experiencia, 

sino también en el potencial del individuo, es por ello que hoy en día la mayoría de 

las organizaciones proporcionan la formación adecuada para fortalecer las 

debilidades si las tienen o para enriquecer sus conocimientos ejecutando 

programas que aumenten la productividad y el rendimiento. Idalberto Chiavenato 

indica que, “ las personas pueden ser vistas como socias de las organizaciones 

como tales, son proveedoras de conocimientos, habilidades, capacidades 

indispensables y sobre todo, del más importante aporte a las organizaciones: la 

inteligencia, que permite tomar decisiones racionales e imprime significado y 

rumbo a los objetivos generales. En consecuencia las personas constituyen el 

capital intelectual de la organización. Las organizaciones exitosas descubrieron 

esto tratan a sus miembros como socios del negocio y no como simples 

empleados”.1 

Enlaces del Caribe SAS inicio sus actividades en octubre 16 del año 2005, en la 

ciudad de Bogotá, por lo cual lleva una trayectoria en el mercado de más de doce 

                                            
1
 CHIAVENATO, I. Gestión del Talento Humano. México: Mc Graw Hill. 2002, p 7. 
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años; esta organización se dedica a la importación y comercialización de 

productos de seguridad electrónica. Brinda soluciones en seguridad electrónica 

audiovisual, buscando la satisfacción de sus clientes, basándose en los principios 

de calidad y servicio integral para la comercialización de sus productos.  

En los últimos años Enlaces del Caribe SAS, ha venido presentando deficiencia en 

el manejo adecuado de personal y carencia de gestión de talento humano, lo 

anterior se ve reflejado en el aumento de rotación de personal con un indicador en 

el año 2017 de un 30%  que muestra el deterioro del clima laboral y estancamiento 

en los procesos de la empresa. (Ver Anexo A Grafico circular % rotación de 

personal año 2017 año 2017 EDC SAS). 

De acuerdo a los problemas críticos que se vienen presentando en Enlaces del 

Caribe SAS, se requiere diseñar un plan estratégico de gestión del talento humano 

para esta organización en el periodo 2019-2021, que, de no aplicarse los 

correctivos necesarios, la organización puede entrar en crisis, llevándola a un 

cierre de sus actividades.  
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3.2  FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Qué elementos, actividades y estrategias debe poseer el plan estratégico de 

gestión de talento humano en la organización ENLACES DEL CARIBE SAS en el 

periodo 2019-2021? 

3.3  SISTEMATIZACIÓN  

¿De qué forma investigar el estado de gestión de talento humano para Enlaces del 

Caribe SAS? 

¿De qué manera se puede atacar las falencias de gestión de talento humano? 

¿Cuál es la forma en que se va a ejecutar las estrategias de gestión de talento 

humano?  

¿Para qué aplicar indicadores de Gestión de Talento Humano? 
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4. OBJETIVOS 

 
4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar un plan estratégico de gestión del talento humano en la 

organización Enlaces del Caribe SAS en el periodo 2019-2021. 

4.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar un diagnóstico interno y externo del proceso de gestión de talento 

humano en la empresa Enlaces del Caribe SAS. 

 Formular las estrategias de gestión del talento humano propuestas para la 

empresa durante el periodo 2019-2021. 

 Diseñar los planes de acción del proceso de gestión del talento humano, 

para la organización Enlaces del Caribe SAS. 

 Generar una propuesta de indicadores de gestión que permita evaluar el 

proceso de gestión de talento humano de la organización. 

 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

22 
 

5. JUSTIFICACIÓN 

 
La Gestión del talento humano, se ha convertido en un apoyo gerencial importante 

para el fortalecimiento de la cultura organizacional y el mejoramiento del clima 

laboral. Este mismo se encarga de atraer y retener el personal calificado que les 

permita ser competitivos y eficientes dentro de la organización, logrando las metas 

y objetivos en la empresa, lo que conlleva a que las organizaciones deben 

preocuparse aún más por el capital humano que es lo más importante dentro de 

una organización. 

Chiavenanto, Idalberto afirma que la gestión del talento humano es un área muy 

sensible a la mentalidad que predomina en las organizaciones. Es contingente y 

situacional pues depende de aspectos como la cultura de cada organización, la 

estructura organizacional adoptada, los caracteres del contexto ambiental, el 

negocio de la organización, la tecnología utilizada, los procesos internos y otra 

infinidad de variables importantes.2  

Al proponer la planeación estratégica para la empresa Enlaces del caribe SAS en 

el periodo 2019-2021, sería de gran valor tener un buen Departamento de Gestión 

de Talento Humano dentro de su organización, ya que les permitiría tener un 

mejor diseño de los cargos, desarrollo del personal, mejoramiento del desempeño, 

un mejor clima laboral, equidad dentro del grupo de trabajo, disminución de carga 

operativa y lograr optimizar los procesos de manera ordenada, controlada, y 

aportar de modo significativo dentro de la organización un trabajo de calidad, 

llevándolos a fortalecer su compromiso y sentido de pertenencia hacia la misma. 

                                            
2
 https://es.slideshare.net/kmendozacarrillo/autores-que-hablan-sobre-el-concepto-de-gestion-del-

talento-humano 
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La gestión del talento humano representa un factor clave en los procesos de la 

organización, ya que tiene como misión la formación de capital humano alineado 

con el plan estratégico de Enlaces del Caribe SAS. 

De no acceder a posibles soluciones a las falencias que hay dentro de la 

organización a nivel de gestión de talento humano, a futuro se verá decrecimiento 

de la empresa, pérdida de competitividad, poca confiabilidad, alta rotación de 

personal y desaparición en el mercado por el mal manejo del personal, lo cual 

evidencia la importancia de relevar las habilidades y aptitudes del personal de la 

empresa con fines de productividad dado que cada día el mundo se encuentra 

altamente competitivo debido al fenómeno de la globalización. De acuerdo a lo 

anterior durante el desarrollo de la investigación se implementan métodos de 

apoyo en el diseño del Plan estratégico de Gestión de Talento Humano, se aplica 

el método de la observación que permite visualizar la situación de la organización, 

luego se plantea una encuesta para ver el problema desde el punto de vista de los 

colaboradores y aprovechar esta información para verla desde el nivel directivo. 

Igualmente, se aplican conocimientos adquiridos en la academia, aplicando 

matrices DOFA, EFI y EFE, contribuyendo a la mejora específicamente de la 

gestión del talento humano. 
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6. MARCOS DE REFERENCIA 

 

 

6.1. MARCO TEORICO 

El propósito de la administración del capital humano es el mejoramiento de las 

contribuciones productivas del personal a la organización en formas que sean 

responsables desde un punto de vista estratégico, ético y social. Éste es el 

principio rector del estudio y la práctica de la administración de recursos humanos. 

El concepto de capital humano fue acuñado por primera vez por Gary S. Becker, 

Premio Nobel de Economía en 1992, quien, al formular los principios de la teoría 

microeconómica, desarrolló el enfoque del capital humano, que formaba parte de 

una teoría más general para determinar la distribución del ingreso de la fuerza de 

trabajo. Sostiene que el capital humano consta de habilidades y destrezas que las 

personas adquieren en el transcurso de su vida, a través de estudios formales, 

como las escuelas, o por conocimientos informales, que da la experiencia; es un 

factor económico primario y es el mayor tesoro que tienen las sociedades. 

El estudio de la administración de capital humano describe la manera en que el 

esfuerzo de los gerentes y directivos se relaciona con todos los aspectos del 

personal y demuestra las contribuciones que hacen a este campo los 

profesionales del área. El valor del capital humano de la organización determina el 

grado de éxito de ésta. 

El mejoramiento de las contribuciones que efectúa el personal a la organización 

constituye una meta tan esencial y determinante, que casi todas las compañías 

contemporáneas (salvo las muy pequeñas) cuentan con un departamento de 

recursos humanos. Los departamentos de administración de capital humano no 
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ejercen control directo sobre ciertos factores determinantes para el éxito de la 

empresa, como los recursos financieros, la materia prima y los procedimientos 

operativos. Además, estos departamentos no tienen a su cargo la estrategia 

general de la empresa ni el trato básico que se establece con el personal, pero sí 

ejercen definitiva influencia en ambas áreas. En términos sencillos, el 

departamento de administración del capital humano existe para proporcionar 

apoyo estratégico a la alta gerencia y al personal en la tarea de lograr sus 

objetivos. Para poder llevar a cabo esta tarea deben a su vez tener objetivos 

claros.3 

6.1.1. El papel y la importancia de las personas en una organización. Dado el 

contexto, resulta difícil separar el comportamiento de las personas del de las 

organizaciones. Éstas operan por medio de las personas, quienes las forman y 

deciden y actúan en su nombre. Se designa con diversos términos a las personas 

que trabajan en las organizaciones, las cuales definen cómo llamar a las 

personas: trabajadores, empleados, oficinistas, personal y operadores cuando les 

dan ese trato. Las pueden llamar recursos humanos, colaboradores, asociados, si 

las tratan como tales. También las llaman talento humano, capital humano o 

capital intelectual cuando las personas tienen gran valor para la organización. El 

nombre que las organizaciones dan a las personas refleja el grado de importancia 

que tienen para ellas. Muchas organizaciones aún clasifican a su personal en 

trabajadores contratados por mes y por hora para separar al que trabaja en las 

oficinas y en las fábricas. 

Otras incurren en el absurdo de llamarlos mano de obra directa o indirecta. 

Algunas van más allá y los llaman personal productivo o improductivo. Entonces, 

el nombre que las organizaciones dan a las personas que trabajan en ellas tiene 

                                            
3
 WERTHER, William Jr. Administración de personal y recursos humanos. ed. México: Mc Graw 

Hill, 2001, p 8. 
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un significado importante, señala con claridad el papel y el valor que atribuyen a 

las personas.4 

6.1.2. Teoría Z. La “teoría Z” también llamada “método japonés”, es una teoría 

administrativa desarrollada por William Ouchi y Richard Páscale (colaborador), 

quienes, al igual que McGregor al contrastar su teoría Y a una teoría X, la 

contrastaron con una “teoría A”. 

 

Básicamente Ouchi considera que hay tres tipos de empresa, la del tipo A que 

asimiló a las empresas americanas, las del tipo J que asimiló a las firmas 

japonesas y las de tipo Z que tiene una nueva cultura, la cultura Z. Esta nueva 

cultura Z está llena de características poco aplicadas en las empresas de 

occidente de la época y más bien recoge ciertas características comunes a las de 

las compañías japonesas. 

La teoría Z es participativa y se basa en las relaciones humanas, pretende 

entender al trabajador como un ser integral que no puede separar su vida laboral 

de su vida personal, por ello invoca ciertas condiciones especiales como la 

confianza, el trabajo en equipo, el empleo de por vida, las relaciones personales 

estrechas y la toma de decisiones colectiva, todas ellas aplicadas en orden de 

obtener un mayor rendimiento del recurso humano y así conseguir mayor 

productividad empresarial, se trata de crear una nueva filosofía empresarial 

humanista en la cual la compañía se encuentre comprometida con su gente. 

Pero ¿por qué esta aura de comprensión tan filial entre empresa y empleados? 

Porque Ouchi considera firmemente que un empleo es más que eso, es la parte 

estructural de la vida de los empleados, es lo que les permite vivir donde viven, 

comer lo que comen, vestir lo que visten, define sus años de vejez…, entonces, si 

                                            
4
 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano. e.d.  Colombia: Mc Graw Hill. 2004, p 5. 
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este empleo es desarrollado de forma total dentro de una organización (como 

ocurre en la teoría Z), la persona se integra a ella y crea un sentido de pertenencia 

que la lleva a dar todo lo que es posible por alcanzar los objetivos empresariales, 

con lo cual la productividad estaría prácticamente asegurada. 

Teoría Z = Cultura Z. La teoría Z de Ouchi busca crear una nueva cultura 

empresarial en la cual la gente encuentre un ambiente laboral integral que les 

permita auto-superarse para su propio bien y el de la empresa.5 

6.1.3. Planeación Estratégica. “Es el proceso por el cual los miembros guía de 

una organización prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones 

para alcanzarlo” Nolan y Pfeiffer, 1998, p. 5), recapitulando que la planeación 

estratégica en el interior de una organización tiene referencia con la misión, visión, 

objetivos, los cuales van de la mano de procesos que la organización realiza para 

estar en el mercado y ser competitiva. Por ello la planeación en los RRHH, es una 

parte fundamental en la organización ya que brinda su apoyo a la gerencia en 

cuanto a verificar externamente cómo está la competencia en el tema de salarios y 

de beneficios que les brinda a sus colaboradores, así como las oportunidades y 

amenazas en cuanto a los cambios a mejorar. Por otro lado, internamente debe 

revisar la organización fortalezas y debilidades, así como si la capacitación es 

adecuada para determinar si los objetivos de la organización se están cumpliendo 

para formular aspectos a mejorar y luego establecer un plan y ejecutarlo en la 

empresa.6 

La planeación de recursos humanos no es un fin en sí; con esto se verifica cómo 

se comporta la competencia en aspectos como implantar la estrategia de 

evolución. Solo la estrategia global (estrategia de evolución y estrategias 
                                            
5
  López, Carlos. Teoría Z de William Ouchi [en línea]. [revisado 26 Marzo de 2018].Disponible en 

Internet: https://www.gestiopolis.com/teoria-z-william-ouchi/. 
6
 NOLAN, TIMOTHY M; PFEIFFER, J. WILLIAM. Planeación Estratégica Aplicada. Traducido por 

MAGALI. BERNAL OSORIO. ed: MC. Graw Hill Interamericana S.A. 1998, p 5. 
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funcionales) tiene un sentido. A nivel de formulación estratégica, se trata de utilizar 

ciertos análisis en materia de recursos humanos (análisis de las amenazas y 

oportunidades, análisis de las fortalezas y debilidades) para asegurar que los 

asuntos de recursos humanos se tomen en cuenta en el momento de la 

formulación de tácticas estratégicas.7 

Este tipo de planeación es una herramienta del manejo del cambio, puesto que 

aspira a crear o construir un futuro deseado previendo lo que la organización 

deberá hacer para adaptarse a la inestabilidad del ambiente, teniendo en cuenta la 

voluntad de los directivos. Esta se desarrolla en dos tiempos: una reflexión sobre 

el futuro (etapa de análisis) y una toma de decisión preventiva (etapa de decisión). 

Se necesita ante todo una reflexión sobre el futuro. Esto implica análisis que 

ayuden a elaborar la visión estratégica. Durante esta etapa de análisis, los 

ejecutivos se empeñan en un proceso intelectual continuo, preguntándose sobre 

las amenazas y oportunidades que oculte el ambiente (evolución del mercado, 

estudio de competidores, cambio de la fuerza de trabajo, etc.) y sobre las 

debilidades y fortalezas de la organización (calificaciones, competencias de los 

recursos humanos, etc.). 

Henry Mintzberg identifica lo que él denomina las tres falacias de la planificación 

estratégica. Así, y en referencia a esta cuestión, explica cómo: 

“La falacia de la independencia”. Mintzberg plantea que al formular la estrategia es 

necesario pensar en todo el proceso de dirección y que no se puede formalizar el 

diseño de la estrategia, debido a que por su origen tiende a combinar la 

formulación con otros elementos que surgen del proceso de dirección. 

                                            
7
 WILL, T. Le Louarn, J. y Guerin, G. Planeación Estratégica de los Recursos Humanos. ed: Legis 

Fondo Editorial, Bogotá.1997, P 49-50. 
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 “La falacia de la formalización”. Así mismo, Mintzberg afirma que es más sencillo 

planificar una estrategia a través de un proceso formal; pero, con dificultad se 

hace coherente y práctico con un entorno eficiente, teniendo en cuenta que la 

estrategia surge de toda organización y que se va construyendo paso a paso. 

“La falacia de la predicción”. Al igual Mintzberg, manifiesta que puede 

pronosticarse el entorno, al menos de una forma exacta. De ser así las previsiones 

se dan de manera puntual y los resultados siempre serían los esperados. Sin 

embargo, por la competitividad se dificulta el predecir sus acciones y resultados. 

Por lo tanto, la planeación estratégica se da a través de herramientas formales 

que le dan lugar a la gestión estratégica y que involucra al menos los siguientes 

aspectos: El objetivo básico es la consecución de una ventaja competitiva; b) 

Gradualmente, la gestión estratégica se muestra como algo de poca proyección en 

los planes corporativos; c) Por último, la gestión estratégica se diferencia de la 

planificación por incrementar el nivel en que originalmente se propuso.8 

Así mismo, una de las funciones del área de recursos humanos es participar en el 

planeamiento general de la organización. Deberá por un lado planear los costos 

de su área que podrá ser considerada como un centro de costos, pero, además y 

muy importante podrá aportar; participar y colaborar en el planeamiento general.9 

Las competencias básicas pueden ser un conocimiento técnico o una tecnología 

especifica que permite ofrecer a los clientes un valor único y que distingue a una 

organización de los demás. Desde el punto de vista de la organización una 

                                            
8
 GARRIDO, S. Dirección Estratégica. ed. Madrid: Mc Graw Hill.2003, p 17. 

9
 ALLES, M. Dirección Estratégica de Recursos Humanos. ed. Ediciones Granica: Buenos 

Aires.2007, p 30. 
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competencia es un conjunto de habilidades y tecnologías, y no una sola habilidad 

o tecnología aislada.10 

Estrategia. La estructura de la empresa es paradójica. De una parte, “la estructura 

sigue la estrategia” motivo por el cual es un efecto; pero, por otro lado, la 

estrategia de mañana nace de la estructura de hoy, dando luz, o por lo menos 

modificando la estrategia elaborada por los dirigentes. No hay estrategia pura 

creada fuera de una estructura. La estructura es a un tiempo causa y efecto de la 

estrategia.11 

Como persona que concibe la estrategia, el gerente estratega, debe delimitar la 

ventaja competitiva potencial de su empresa, sobre la cual reposara finalmente su 

estrategia. En su calidad de constructor convierte esta ventaja en una brecha de 

recursos en beneficio en la empresa y en detrimento de la competencia, es decir, 

escoge el mejor ataque, aquel que le permita “acertar en el blanco gracias a la 

libertad acción obtenida con una buena economía de fuerzas”, según la expresión 

de Clausewizt.12 

Las organizaciones para crecer, generar utilidades y permanecer en el mercado 

deben tener muy claro hacia dónde van, es decir haber definido su 

direccionamiento estratégico, este direccionamiento estratégico lo integran los 

principios corporativos, la visión y la misión de la organización. El direccionamiento 

estratégico servirá de marco de referencia para el análisis de la situación actual de 

la compañía tanto internamente como frente a su entorno.13 

                                            
10

 CHIAVENATO, I. Gestión del Talento Humano. México: Mc Graw Hill. 2002, p 200. 
11

 SALLENAVE, J. Gerencia y Planeación Estratégica. Bogotá: Norma. 2002, p 39. 
12

 SALLENAVE, J. Gerencia y Planeación Estratégica. Bogotá: Norma. 2002, p 119. 
13

 SERNA, H. Gerencia Estratégica, planeación y gestión estratégica. ed. Bogotá: 3R 
Editores.1996, p 23. 
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6.2. MARCO CONCEPTUAL 

6.2.1. Talento Humano. Es la concepción del hombre como un ser que busca su 

desarrollo integral a partir del encuentro de sus tres dimensiones: intelectual, 

afectiva y social. Con base en la concepción anterior, la empresa se constituye en 

el espacio vital que le debe posibilitar al hombre su desarrollo. Para que este 

desarrollo se dé debe tratarse de una empresa abierta con las siguientes 

características: Que sus procesos de comunicación se basen en la construcción 

de significados. Esto es, que las personas efectúen procesos de centración (partir 

de la propia realidad) y descentración (salirse de la propia realidad para mirar la 

del otro). Que sus miembros trabajen en equipo y se les posibilite la autonomía en 

las decisiones y la autogestión.14 

6.2.2. Motivación Humana. Motivo es aquello que impulsa a una persona a actuar 

de determinada manera o, por lo menos, que origina una propensión hacia un 

comportamiento específico. 15 

6.2.3. Clima Organizacional. Ha sido conceptualizado a nivel individual y 

organizacional. En el nivel individual se le conoce principalmente como clima 

psicológico. En el nivel organizacional generalmente se le conoce como clima 

organizacional o clima laboral. Por su parte, el clima organizacional se caracteriza 

cuando el clima psicológico, es decir las percepciones de los trabajadores son 

compartidas entre los miembros de una organización y existe un acuerdo de 

dichas percepciones. Adicionalmente, el clima organizacional tiene un efecto 

significativo en el comportamiento de los trabajadores, en su desempeño laboral y 

en su rendimiento.16 

 

                                            
14

 RIVERA, N. Pino, E. Fundamentos de Administración y Planeación Estratégica. ed. Bogotá: 
Trillas de Colombia. 2006, p 33. 
15

 http://www.eoi.es/blogs/mintecon/2014/03/26/la-motivacion-humana-y-su-incidencia-en-la-
organizacion/ 
16

 https://es.scribd.com/document/329800705/Clima-organizacional 
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6.2.4. Incentivos. Es un estímulo que se ofrece a una persona, una empresa o un 

sector con el objetivo de incrementar la producción y mejorar el rendimiento.17 

6.2.5. Escuela de las relaciones Humanas. A raíz de la comprobación de que las 

propuestas de la teoría clásica no llevaban a una eficiencia productiva total, ni 

generaban la armonía deseada en el trabajo, surge esta escuela como un intento 

por mejorar las condiciones del trabajador como ser humano.18 

6.2.6. Reglamento Interno de Trabajo. Es un documento de suma importancia en 

toda empresa, debido a que se convierte en norma reguladora de las relaciones 

internas de la empresa con el trabajador. 

6.2.7. Amenazas. Son factores del entorno, es decir externos, cuyo efecto 

potencial es el hacer que los productos, servicios o acciones pierdan valor relativo, 

o que disminuyan las posibilidades de supervivencia a largo plazo; es lo opuesto a 

oportunidad. 19 

6.2.8. Debilidades. Son las carencias o incapacidades que tiene la empresa para 

afrontar el medio externo en forma eficaz. 20 

6.2.9. Diagnostico Empresarial. Es un proceso que permite establecer los puntos 

fuertes y débiles, las fuerzas restrictivas, la dinámica del cambio, el sistema 

operacional y la salud de una organización. 21 

6.2.10. Diagnostico Estratégico. Análisis de fortalezas y debilidades internas de 

la organización, así como amenazas y oportunidades que enfrenta la institución.22 

6.2.11. Direccionamiento Estratégico. Lo constituye el saber a dónde quiere y 

debe ir la empresa. Se expresa a través de los conceptos de visión y misión 

enmarcados por los valores y creencia institucionales. Para su credibilidad, 

                                            
17

 https://www.gestiopolis.com/los-incentivos-y-la-motivacion-laboral/ 
18

 http://www.monografias.com/trabajos14/relaciones-humanas/relaciones-humanas.shtml 
19

 RIVERA, N. Pino, E. Fundamentos de Administración y Planeación Estratégica. ed. Bogotá: 
Trillas de Colombia. 2006, p 294. 
20

 RIVERA, N. Pino, E. Fundamentos de Administración y Planeación Estratégica. ed. Bogotá: 
Trillas de Colombia. 2006, p 295. 
21

 PRIETO, H. Gestión estratégica organizacional. ed. Bogotá: Koe Ediciones.2008, p 27. 
22

 SERNA, H. Gerencia Estratégica, planeación y gestión estratégica. ed. Bogotá: 3R 
Editores.1996, p 39. 
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respetabilidad, confianza y pertenencia es fundamental la transparencia, es decir, 

la coherencia entre lo que manifiesta en forma escrita u oral y lo que se hace. 23 

6.2.12. Fortalezas. Son los factores identificados como capacidades que tiene la 

empresa para realizar en forma eficaz sus actividades. Son capacidades 

distintivas que muestra que la empresa es competente. 24 

6.2.13. Oportunidades. Son factores externos no controlables, que ayudan a la 

empresa a satisfacer mejor al cliente o beneficiario, que sirven para disminuir 

riesgos, que mejoran los “beneficios” y las posibilidades de supervivencia a largo 

plazo. El identificarlas y utilizarlas servirá para impulsar el desarrollo institucional o 

sus intereses. Con esta descripción se puede entender que la oportunidad es la 

concreción de una posibilidad. 25 

6.2.14. Manual de Funciones. Es un instrumento o herramienta de trabajo que 

contiene el conjunto de normas y tareas que desarrolla cada funcionario en sus 

actividades cotidianas y será elaborado técnicamente basados en los respectivos 

procedimientos, sistemas, normas y que resumen el establecimiento de guías y 

orientaciones para desarrollar las rutinas o labores cotidianas, sin interferir en las 

capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia e independencia mental o 

profesional de cada uno de los trabajadores u operarios de una empresa ya que 

estos podrán tomar las decisiones más acertadas apoyados por las directrices de 

los superiores, y estableciendo con claridad la responsabilidad, las obligaciones 

que cada uno de los cargos conlleva, sus requisitos, perfiles, incluyendo informes 

de labores que deben ser elaborados por lo menos anualmente dentro de los 

cuales se indique cualitativa y cuantitativamente en resumen las labores 

realizadas en el período, los problemas e inconvenientes y sus respectivas 

soluciones tanto los informes como los manuales deberán ser evaluados 

                                            
23

 RIVERA, N. Pino, E. Fundamentos de Administración y Planeación Estratégica. ed. Bogotá: 
Trillas de Colombia. 2006, p 295. 
24

 RIVERA, N. Pino, E. Fundamentos de Administración y Planeación Estratégica. ed. Bogotá: 
Trillas de Colombia. 2006, p 296. 
25

 RIVERA, N. Pino, E. Fundamentos de Administración y Planeación Estratégica. ed. Bogotá: 
Trillas de Colombia. 2006, p 293. 
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permanentemente por los respectivos jefes para garantizar un adecuado 

desarrollo y calidad de la gestión.26 

6.2.15. Diseño de Cargos. Se denomina cargo al conjunto de actividades 

desempeñadas por una persona, el cual ocupa una posición formal dentro del 

organigrama de la empresa. El diseño de cargos es un proceso de organización 

del trabajo a través de las tareas necesarias para desempeñar un cargo 

específico. 27 

6.2.16. Retención del personal. Una organización viable es aquella que no solo 

capta y aprovecha adecuadamente sus recursos humanos, sino que además los 

mantiene satisfechos a largo plazo. El mantenimiento de las condiciones laborales 

de las personas exige compromisos en diferentes aspectos como son: la 

disciplina, los sindicatos, los programas de higiene, seguridad industrial y 

seguridad ocupacional. 28 

6.3. MARCO INSTITUCIONAL 

A continuación, se referenciará las generalidades de la empresa Enlaces del 

Caribe SAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
26

 https://gilbertogonzalezsanchez.files.wordpress.com/2012/10/trabajo-3-definicic3b3n-del-manual-
funciones.pdf 
27

 https://www.gestiopolis.com/analisis-y-descripcion-de-puestos-de-trabajo/ 
28

 http://www.redalyc.org/pdf/2654/265420471004.pdf 
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6.3.1. Razón Social. ENLACES DEL CARIBE SAS 

Figura 1. Página Web EDC SAS. 

 

Fuente: Enlaces del Caribe SAS. 

 
6.3.2. Logo. 
Figura 2.Logo EDC SAS. 

 

Fuente: Enlaces del Caribe SAS. 

6.3.3. Misión. Ofrecer soluciones en el campo de la seguridad electrónica 

audiovisual, buscando la satisfacción de nuestros clientes, basados en nuestros 

principios de calidad y servicio integral.29 

                                            
29

 Enlaces del Caribe SAS, Octubre 2005. 
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6.3.4. Visión. Ser líderes en el mercado de la seguridad electrónica, con 

productos y servicios de alta tecnología, creando satisfacción directa a nuestros 

clientes.30 

 
6.3.5. Generalidades de la empresa. 

Tabla 1. Generalidades de la empresa 

 

Fuente. Enlaces del Caribe SAS 1 

                                            
30

 Enlaces del Caribe SAS, Octubre 2005. 
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6.3.6. Reseña Histórica. La empresa Enlaces del caribe SAS, fue creada por los 

hermanos Néstor Wilson Palma Arias y Ricardo Martin Palma Arias en el año 2005 

en la ciudad de Bogotá, con el objeto social de vender productos importados de 

seguridad electrónica. Enlaces del Caribe SAS, lleva una trayectoria en el 

mercado de más de doce años, brindando soluciones en seguridad electrónica 

audiovisual, buscando la satisfacción de sus clientes, basándose en los principios 

de calidad y servicio integral para la comercialización de sus productos.31 

6.3.7. Valores. 
 

 Compromiso 

 Trabajo en equipo 

 Respeto 

 Colaboración32 

 
6.3.8. Sedes. 
 

 Cr 28 N 49 A 79 Barrio Galerías 

 Av Cr 10 N 19 – 98  Centro 33 

6.3.9. Organigrama. 

                                            
31

 Enlaces del Caribe SAS, Octubre 2005. 
32

 Enlaces del Caribe SAS, Octubre 2005. 
33

 Enlaces del Caribe SAS, Octubre 2005. 
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Figura 3. Organigrama EDC SAS. 

 

Fuente: Enlaces del Caribe SAS. 

El organigrama vigente de la empresa Enlaces del Caribe SAS, está basado en un 

organigrama vertical basado en una estructura jerárquica piramidal, cuyas 

responsabilidades recae en la cima de la misma. La representación gráfica es 

escalonada de arriba hacia abajo. 

Este organigrama se explica de la siguiente manera: 

 Asamblea General de Accionistas. Es la máxima autoridad de la 

empresa, quien verifica y direcciona el funcionamiento de la organización. 

 Gerente General. Es la persona encargada de planear, organizar, dirigir y 

controlar la planeación estratégica de la compañía enfocada a los lineamientos de 

su visión. 
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 Gerente Administrativo y Financiero. Es la persona encargada de 

planear, ejecutar, controlar la implementación y cumplimiento de los procesos y 

presupuestos financieros, operativos y administrativos, de acuerdo con los 

lineamientos de la Gerencia General, para garantizar el logro de la visión, misión y 

objetivos de la empresa. 

 Director Contable. Garantiza, registra e interpreta el adecuado registro de 

los hechos económicos de la empresa, supervisando la elaboración de la 

contabilidad financiera que sirva para la base de toma de decisiones y para el 

cumplimiento de las disposiciones legales. 

 Auxiliar Contable.  Es la persona que realiza registros, conciliaciones y 

análisis de los hechos económicos de ENLACES DEL CARIBE SAS. 

 Auxiliar de Bodega. Controla todos los productos que llegan a la 

compañía, almacenamiento, clasificación, mantener debidamente organizada la 

bodega. 

 Auxiliar de Caja. Recibe pagos en efectivo, cheque, tarjeta de crédito, 

débito automático o en bonos. Además, llevar el control de archivo de las facturas 

generadas, verificándolas y creando un consolidado ya sea diario o mensual. 

 Servicios Generales. Mantiene en óptimas condiciones de aseo las 

instalaciones de Enlaces del Caribe, así como distribuir material de aseo, 

utilizando los equipos y materiales respectivos. 

 Director Administrativo, de compras e importaciones. Planea, ejecuta y 

controla la implementación y cumplimiento de los procesos operativos y 

administrativos, de acuerdo con los lineamientos de la Gerencia General, para 

garantizar el logro de la visión, misión y objetivos de la empresa. 

 Coordinador de Talento Humano. Lleva a cabo la selección del nuevo 

personal de Enlaces del Caribe, dando a conocer pautas y normas de conducta 

que permitan el crecimiento del individuo y de la empresa. 

 Profesional SG-SST. Administra, coordina y gestiona el Sistema de 

Gestión en seguridad y salud en el trabajo de Enlaces del Caribe, velando por el 
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adecuado cumplimiento de los estándares de calidad establecidos para este 

efecto. 

 Coordinador de Marketing. Mantiene la presencia de la empresa en el 

mercado, mediante una efectiva labor de mercadotecnia, orientada a desarrollar 

nuevos negocios a nivel nacional e internacional. 

 Gerente Comercial y de Ingeniería.  Es la persona que planifica, organiza, 

dirige, controla y coordina eficiente el sistema comercial  diseñando estrategias 

que permitan el logro de los objetivos empresariales, dirigiendo el desarrollo de las 

actividades de marketing y las condiciones de venta y afines. 

 Director Comercial y de Ingeniería. Planea, coordina y controla las 

actividades de servicio, entrenamientos de los clientes, los programas de 

mantenimiento de garantías de los equipos. 

 Técnico en Soporte. Controla las líneas de Intelbras de Enlaces del Caribe 

y realizar los soportes técnicos que se requieran en la Organización. 

 Técnico en Postventa, garantías y Laboratorio. Lleva a cabo el 

mantenimiento correctivo y/o preventivo de los equipos de garantías, que llegan a 

Enlaces del Caribe SAS, cumpliendo así con los requerimientos de los clientes. 

 Director de punto de la venta. Aumenta la participación de la organización 

en el mercado a través de ventas consecutivas, además garantiza la 

compra/recompra. 

 Asesor Comercial. Aumenta la participación de la organización en el 

mercado a través de ventas consecutivas, además garantiza la compra/recompra. 

 Asesor Comercial Call Center. Gestiona las relaciones con los clientes 

mediante los canales de comunicación establecidos por la empresa. 

6.4. MARCO LEGAL 

6.4.1. Código Sustantivo de Trabajo. La finalidad primordial de este Código 

laboral es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y 
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trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. 

El  incumplimiento de la norma   acarreará multas  o cierre definitivo de la empresa 

por parte de lo  Direcciones Territoriales del Ministerio de Trabajo.34 

6.4.2. Acoso Laboral. Ley 1010 de 2006 esta ley adopta medidas para prevenir y 

corregir el acoso, agresión, maltrato, trato desconsiderado y ofensivo que se 

ejercen sobre quienes realizan sus actividades en el contexto de una relación 

laboral privada o pública.35 

6.4.3. Programa de salud ocupacional Ley novena de 1.979. Establece la 

obligación de contar con un Programa de Salud Ocupacional en los lugares de 

trabajo. Esta ley tiene u n impacto positivo en la gestión del Talento humano, ya 

que esta ley fomenta a que el trabajador esté en condiciones óptimas de higiene, 

de salud para trabajar en un ambiente optimo.36 

 

6.4.4. Sistema general de riesgos laborales Ley 1562 del 11 de Julio de 2012. 

El cual determina la organización y administración del Sistema General de 

Riesgos Laborales. Esta ley protege y atiende a los trabajadores de los efectos de 

las enfermedades y los accidentes que puedan incurrirles con ocasión o como 

consecuencia del trabajo que desarrollan. 37 

6.4.5. Tabla de enfermedades profesionales Decreto 1477 de 2014.Por la cual 

se adopta la tabla de Enfermedades Profesionales.  Esta tabla facilita la 

prevención de enfermedades en las actividades laborales y determinara el 

diagnostico medico en los trabajadores afectados.38 

6.4.6. Salud mental Ley 1616 de 2013. Por medio de la cual se expide la Ley de 

salud Mental y se dictan otras disposiciones. Garantiza el ejercicio pleno del 

                                            
34

 Código Sustantivo de Trabajo 
Disponible en 
Internet:http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo.html 
35

 http://epn.gov.co/elearning/distinguidos/LEGISLACION/4_ley_1010_de_2006_acoso_laboral.html 
36

 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177 
37

 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48365 
38

 
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/36482/decreto_1477_del_5_de_agosto_de_2014.p
df/b526be63-28ee-8a0d-9014-8b5d7b299500 
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Derecho a la Salud Mental, priorizando a los niños, adolescentes, mediante la 

promoción de la salud y la prevención del trastornó mental, la atención integral e 

integrada en salud mental en el ámbito del Sistema General de Seguridad Social 

en Salud, de conformidad en el artículo 49 de la constitución y con fundamento en 

el enfoque promocional de Calidad de vida y la estrategia y principios de la 

atención prioritaria en salud.39 

6.4.7. Decreto 1072 de 2015 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SGSST).Tiene como objetivo el desarrollo de un proceso lógico y por 

etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la 

planificación, las aplicaciones, la evaluación, la auditoria y las acciones de mejora 

n con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que 

puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo, cuyos principios deben estar 

basados en el ciclo PHVA.40 

 

6.4.8. Aportes parafiscales artículo 43 de la ley 590 del 2000. Establece que los 

aportes parafiscales destinados al Sena, al Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) y a las cajas de compensación familiar, a cargo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas que se constituyan e instalen a partir de la 

promulgación de la citada Ley, son objeto de las siguientes reducciones: - Setenta 

y cinco por ciento (75 por ciento) para el primer año de operación; - Cincuenta por 

ciento (50 por ciento) para el segundo año de operación; y - Veinticinco por ciento 

(25 por ciento) para el tercer año de operación.41 

6.4.9. Ley 100 de 1993. Sistema de seguridad social integral: Tiene por objeto 

garantizar los derechos irrenunciables de las personas y la comunidad para 

                                            
39

 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/ley-1616-del-21-de-
enero-2013.pdf 
40

 Función Pública. 
Disponible en Internet:http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/16119718/2017-04-
4Plan_sg_sst_2017.pdf/bb00afd4-9a7e-4450-b534-28df8d0880c6 
41

 https://actualicese.com/actualidad/2018/02/02/aportes-parafiscales-novedades-a-tener-en-
cuenta-para-este-2018/ 
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obtener calidad de vida acorde con la dignidad humana mediante la protección de 

las contingencias que la afectan.42 

6.4.10. Ley 1438 (Enero de 2011). “POR MEDIO DE LA CUAL SE REFORMA EL 

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES' Esta ley tiene como objeto el fortalecimiento del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de un modelo de 

prestación del servicio público en salud que en el marco de la estrategia Atención 

Primaria en Salud permita la acción coordinada del Estado, las instituciones y la 

sociedad para el mejoramiento de la salud y la creación de un ambiente sano y 

saludable, que brinde servidos de mayor calidad, incluyente y equitativo, donde el 

centro y objetivo de todos los esfuerzos sean los residentes en el país. Esta ley 

causa un impacto sobre los  costos laborales de la empresa.43 

 

 

 

 

 

                                            
42

 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html 
43

 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41355 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO  

7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La Investigación descriptiva sirve para analizar cómo es y cómo se manifiesta un 

fenómeno y sus componentes. El estudio descriptivo identifica características del 

universo de investigación, señala formas de conducta y actitudes del universo 

investigando y estableciendo comportamientos concretos, descubre y comprueba 

la asociación entre variables de investigación.44 

El tipo de investigación que se aplica a este plan estratégico es descriptivo, ya que 

en ella se reseñan los rasgos o características de la situación objeto de estudio, 

con el propósito de delimitar los hechos que conforman el problema a investigar y 

que por medio de este se diseñó un modelo de Planeación Estratégica de Gestión 

del talento Humano para la empresa Enlaces del Caribe SAS en el periodo 2019-

2021. 

 Además, se adicionan diferentes enfoques de investigación cualitativa y 

cuantitativa, con el fin alcanzar un consenso rápido con relación a cuestiones, 

problemas, soluciones ya que de éstos se podrá presentar como resultado el 

objeto de este proyecto de Grado aplicando un muestreo de población a, 

empleados, dirección por medio de encuestas. 

7.1.1. Método de Investigación. El método de investigación utilizado en el 

desarrollo de este trabajo es deductivo e inductivo porque “permite al investigador 

                                            
44

 Méndez Álvarez Carlos. Guía para elaborar diseños de investigación en ciencias económicas, 
contables y administrativas. Editorial Mc GRAW-HILL p 89. 
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partir de la observación de fenómenos y situaciones particulares que enmarcan el 

problema de investigación”.45 

 

Mediante el método deductivo de investigación es posible llegar a conclusiones 

directas, cuando se deduce lo particular sin intermediarios. Esto es un método 

deductivo directo. Cuando esto no es posible, se requiere el empleo del método 

deductivo indirecto en el que se necesita operar con silogismo lógico. Mediante 

este método, se concluye lo particular de lo general, pero mediante la 

comparación con una tercera proposición. Es lo que se denomina silogismo. 

 

En cambio, con el método inductivo de investigación se alcanzan conclusiones 

generales partiendo de hipótesis o antecedentes en particular. El método inductivo 

suele basarse en la observación y la experimentación de hechos y acciones 

concretas para así poder llegar a una resolución o conclusión general sobre estos; 

es decir en este proceso se comienza por los datos y finaliza llegan a una teoría, 

por lo tanto, se puede decir que asciende de lo particular a lo general. En el 

método inductivo se exponen leyes generales acerca del comportamiento o la 

conducta de los objeto partiendo específicamente de la observación de casos 

particulares que se producen durante el experimento.46 

 

Este trabajo se apoya en investigaciones de campo provenientes de encuestas, 

observaciones y entrevistas dirigidas a interpretar la realidad de la empresa. 

 

7.1.2. Caracterización de la población objeto de estudio. En el desarrollo de 

este Proyecto de Grado, la población a realizar las encuestas se refiere a la 

totalidad del personal que actualmente interfieren en la razón social y en la 

actividad de la empresa Enlaces del Caribe SAS. 

 
                                            
45

 MÉNDEZ, C.E. Metodología, diseño y desarrollo del proceso de investigación. e.d. Colombia: Mc 
Graw Hill. México. 1997, p 136. 
46

 http://conceptodefinicion.de/metodo-inductivo/ 
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7.1.3. Población. Interna: Empleados de Enlaces del Caribe SAS (27 

personas). 47 

7.1.4. Ubicación Geográfica.  

 

Figura 4.Ubicación EDC Sede Galerías-Bogotá. 

 

Fuente. Ubicación EDC. 

7.2. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

7.2.1. Fuentes. Primaria: para la recolección de datos se requiere el aporte de la 

dirección de la empresa, el área administrativa y el área comercial quienes 

aportaran a la inspección documental y encuestas.  

Secundaria: recolección de datos de primera mano se identifican diferentes 

fuentes como la observación directa, los documentos, registros y las personas que 

laboran actualmente en la empresa Enlaces del Caribe SAS. Los cuáles serán 

recolectados mediante técnicas como la inspección documental, entrevistas y 
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 Enlaces del Caribe SAS, Octubre 2005. 
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encuestas. Como soporte para el análisis adecuado de los datos recolectados se 

buscará el apoyo de textos, libros, investigaciones similares relacionadas con el 

tema de este Proyecto de Grado. 

7.2.2. Instrumentos. Se elaborarán los siguientes instrumentos de medición para 

esta investigación: 

7.2.2.1 Observación directa de los procesos en Enlaces del Caribe SAS. 

7.2.2.2 La observación: Observación no estructurada ¿Qué va a ser 

observado? 

 Los empleados de la empresa Enlaces del Caribe SAS. 

 El medio en el cual se están desenvolviendo. 

 La conducta social de los empleados (Clima organizacional). 

 Rendimiento productivo de los empleados. (Frecuencia: alta, media y baja). 

7.2.2.3 La encuesta. La encuesta es una forma de investigación estadística 

en que la información se obtiene aplicándolo a personas o empresas mediante 

una tabulación en Excel, para conocer su opinión frente al manejo de la gestión 

del talento humano en la organización y recolectar datos importantes. 

7.2.3. Análisis de Datos. La encuesta se aplicó a 27 colaboradores de la empresa 

Enlaces del Caribe SAS en el mes de marzo de 2018. La encuesta se perfilo para 

la propuesta de diseño del plan estratégico de gestión de talento humano, 

contribuyendo a mejorar los procesos en la organización Enlaces del Caribe SAS. 

Las respuestas y datos recogidos por medio de los instrumentos se tabularan para 

facilitar el procesamiento de los datos en Excel. 

A continuación se presentan los resultados arrojados de la encuesta para la 
organización Enlaces del Caribe SAS. 
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1. ¿Cuándo ingreso a la empresa Enlaces del Caribe SAS, el Departamento de 

Talento Humano le dio a conocer los objetivos de la organización? 

Gráfica 1. Conocimiento de los objetivos de la organización 

 

Fuente.Elaboración propia 

Para esta pregunta se muestra que el 63% indica que en el momento de la 

vinculación no se dio a conocer dicha información , lo que reafirma que el proceso 

de inducción es minimo, partiendo de la importancia de dar a conocer en primera 

instancia las metas y horizonte de la organización. 

 

2. ¿Al momento de ingreso a la organización se le brinda la inducción adecuada 

para su perfil? 
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Gráfica 2. Inducción adecuada 

 

Fuente.Elaboración propia 

En esta pregunta se evidencia que el 70% de los colaboradores revelo la ausencia 

del proceso de inducción al ingreso de la organización por la pemura del 

cumplimiento de las labores asignadas. 

 

3. ¿Sabe si hay algún Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en la 

organización? 

Gráfica 3.Conocimiento del SG-SST 

 

Fuente.Elaboración propia 
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Para esta pregunta se muestra que el 44% de los colaboradores no conocen aun 

el sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo pese a que ya esta en 

proceso de implementación. 

 

4. ¿Las actividades que usted ejecuta en la organización, están ligadas conforme 

a su perfil? 

Gráfica 4. Funciones acorde al cargo 

 

Fuente.Elaboración propia 

En esta pregunta se observa que el 89% de los colaboradores encuestados, no 

ejecutan en su totalidad actividades netamente ligadas al cargo, se genera 

sobrecarga de funciones que no son del cargo. 
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5. ¿Ha recibido capacitaciones a partir del ingreso a la organización? 

Gráfica 5. Capacitaciones 

 

Fuente.Elaboración propia 

 

Para esta pregunta refleja que el 67% reconoce que desde el ingreso a la 

organización no ha recibido capacitaciones que permitan una mejora en las 

actividades. 
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6. ¿Se le ha realizado alguna vez evaluaciones de desempeño? 

Gráfica 6. Evaluación de desempeño 

 

Fuente.Elaboración propia 

En esta pregunta el 81% del personal encuestado carece de evaluación de 

desempeño desde el ingreso a la organización, el cual es necesario para ir 

evaluando la productividad del personal. 

 

7. ¿Existen incentivos dentro de la organización? 

Gráfica 7.Incentivos 

 

Fuente.Elaboración propia 
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En esta pregunta el 85% del personal encuestado respondió de forma negativa por 

falta de incentivos como remuneraciones, descansos, reconocimientos a la buena 

labor, sin embargo el 15% restante de personal antiguo se sintió en su momento 

motivado. 

8. ¿Sabe si hay programas de bienestar en la empresa? 

Gráfica 8. Programas de Bienestar 

 

Fuente.Elaboración propia 

Para esta pregunta el resultado es casi equitativo por lo cual el 52% de los 

colaboradores encuestados considera que hay ausencia de un programa de 

bienestar establecido y el restante del 48% reconoce beneficios en algunas 

actividades que realizan. 
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9. ¿Considera usted que la estabilidad laboral en la organización es? 

REGULAR____ BUENO______ 

Gráfica 9. Estabilidad laboral 

 

Fuente.Elaboración propia 

En esta pregunta el 63% del personal encuestado considera que la estabilidad 

laboral es debil debido a la falta de incentivos, beneficios y mejoras en la gestión 

del talento humano.  
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10. ¿Considera que la remuneración salarial es acorde a las labores que realiza 

dentro de la organización? 

BUENO______ MALO______ REGULAR____ 

Gráfica 10.Remuneración salarial 

 

Fuente.Elaboración propia 

Para esta pregunta el 74% es regular y 15% del personal encuestado es malo, 

considera que su remuneración no es compensada con respecto al desarrollo de 

sus funciones y el mercado laboral, teniendo en cuenta que hay ausencia de 

nivelación salarial de acuerdo a estudios y competencias comprobadas. 
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11. ¿El trabajo en equipo entre los colaboradores se considera? 

BUENO______ MALO______ REGULAR____ 

Gráfica 11. Trabajo en equipo 

 

Fuente.Elaboración propia 

En esta pregunta el 89% del personal encuestado considera que el trabajo en 

equipo es bueno, lo que es punto a favor para el mejoramiento de los procesos 

dentro de la organización. 
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12. ¿La organización cuenta con un plan de retención del personal? 

Gráfica 12.Retención de personal 

 

Fuente.Elaboración propia 

El 89% del personal encuestado manifiesta que la organización deberia establecer 

planes de retención de personal, porque se pierde personal calificado y 

competitivo en la mayoria de las ocasiones. 
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13. La empresa se preocupa por usted como persona y no solo como colaborador 

SIEMRE____ CASI SIEMBRE____ NUNCA 

Gráfica 13.Preocupación por parte de la empresa 

 

Fuente.Elaboración propia 

 

En el caso de esta pegunta el 67% del personal encuestado, sugiere que haya un 

poco más de interes en la parte psicolaboral-social del personal para obtener una 

mejor respuesta positiva por parte de sus colaboradores y generar aumento en la 

productividad. 

 

 

 

 



 
 
 

59 
 

8. DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO GESTIÓN HUMANA 

8.1. LISTA DE CHEQUEO 

La lista de chequeo es la herramienta más fácil de implementar y una de las más 

efectivas para el control de los procesos. Lo más conveniente es que la lista se 

origine del plan de seguimiento y medición de los procesos. Sin embargo, si no se 

ha documentado los procesos, también se puede llevar listas de chequeo. En 

esencia el principal beneficio de llevar una lista de chequeo es asegurar el 

cumplimiento de las actividades o procesos. Sin embargo lo más importante es 

que se asegure el cumplimiento de los aspectos que afectan la calidad del 

resultado final del proceso o actividad.48 

Se utiliza la siguiente lista de chequeo con el fin de dar cumplimiento e 

inspeccionar una serie de requisitos enfatizados en gestión del talento humano 

para la empresa Enlaces del Caribe SAS, en él se tuvieron en cuenta los 

siguientes factores: proceso de selección de personal, tiempos de capacitación, 

rotación de personal, clima organizacional, retención de personal y la gestión de 

remuneración: 

 

 

 

 

                                            
48

 http://iso9001-calidad-total.com/como-elaborar-listas-de-chequeo/ 
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Tabla 2. Lista de chequeo de Gestión de Talento Humano EDC 

DIAGNOSTICO DE ADMINISTRACION DE GESTION DE TALENTO HUMANO  EMPRESA 
ENLACES DEL CARIBE SAS                                                                                                                                                                        

OBJETIVO  

 Determinar el aprovechamiento razonable y el control de los recursos humanos 
manejados en la empresa , con objeto de identificar las medidas necesarias  para 

mejorar la productiva y eficiencia de ENLACES DEL CARIBE SAS 

PROCESOS BASICOS CONCEPTOS PARA EVALUAR 

EVALUACION 

EXISTE 
NO 

EXISTE 

SELECCIÓN Y 
CONTRATACIÓN 

 Acceso al mercado de trabajo de 
la empresa. 

  X 

Capacidad de acceder a los 
mejores recursos humanos 

disponibles. 
  X 

Evaluación del potencial del 
personal. 

  X 

Criterios e instrumentos para la 
contratación de personal nuevo. 

  X 

La descripción de puesto es el eje 
de las políticas de selección y 

desarrollo de personal. 
  X 

Se hace por recomendaciones de 
otros empleados y directivos de 

la empresa. 
  X 

Se mantiene una comunicación 
eficaz con instituciones 

proveedoras de personal con 
experiencia en la identificación 

de los mejores candidatos 
posibles. 

  X 

Se difunden las convocatorias de 
los puestos vacantes en diversos 

medios de comunicación. 
  X 

Se considera también la 
experiencia dentro de la 

empresa. 
  X 
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PROCESOS BASICOS CONCEPTOS PARA EVALUAR 
EVALUACION 

EXISTE NO EXISTE 

EVALUACIÓN DE LOS NUEVOS 
CANDIDATOS 

Se aplican exámenes técnicos y 
psicotécnicos 

X   

Se utilizan normas de 
competencias laborales 

aprobadas a nivel nacional e 
internacional en algunos casos 

  X 

Se aplican exámenes basados en 
estándares generalmente 

aceptados para determinados 
puestos especializados. 

  X 

Se realizan entrevistas por parte 
de los directivos solicitantes de 

candidatos. 
X   

PROCESO PARA LA 
INCORPORACIÓN A LA 

ORGANIZACIÓN DE LOS 
CANDIDATOS O CANDIDATAS 

SELECCIONADAS 

Se presentan los nuevos 
empleados seleccionados 

directamente al departamento 
solicitante y al jefe inmediato y 

demás compañeros. 

X   

Se realiza un proceso de 
rotación y capacitación 

específica a la empresa y a su 
puesto de trabajo. 

  X 

Se proporciona un manual de 
funciones a todos los empleados 

de nuevo ingreso. 
X   

Se les asigna un nuevo periodo 
de pruebas según el puesto y 

según las normas vigentes. 
  X 
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PROCESOS BASICOS CONCEPTOS PARA EVALUAR 
EVALUACION 

EXISTE NO EXISTE 

GESTIÓN DE REMUNERACIÓN 

Se mantienen niveles salariales 
similares a los de las otras 

empresas de la región, pero se 
ofrecen estímulos adicionales 

para premiar al personal 
sobresaliente. 

  X 

Se hacen estudios de 
competitividad salarial para 
determinar los paquetes de 

salarios, incentivos y bonos que 
permitan atraer y retener al 
mejor personal de la zona. 

 
X 

Se tiene instrumentado un 
sistema de compensación por 

resultados que además del 
salario incorpora al personal a 

compartir los beneficios 
alcanzados por la empresa en su 

conjunto. 

  X 

Capacidad de la empresa de 
competir por los mejores 
recursos humanos en el 

mercado de trabajo 

  X 
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PROCESOS BASICOS CONCEPTOS PARA EVALUAR 
EVALUACION 

EXISTE NO EXISTE 

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

Se distribuye funciones y 
responsabilidades de acuerdo 

con la visión del plan 
estratégico. 

  X 

Se propone la estructura que 
mejor aproveche las 

características de cada persona 
  X 

Se asignan responsabilidades 
según experiencias anteriores 

  X 

Se buscan ubicaciones para cada 
persona de modo que no haya 

problemas interpersonales. 
  X 

Se realizan evaluaciones 
periódicas sobre la eficiencia de 

la organización actual, en 
función del valor que aportan, y 

se actualizan. 

  X 

Se realiza una revisión anual.   X 

Se ajusta cuando se detectan 
problemas. 

  X 

Se realiza como resultado de las 
proyecciones estratégica.  

X 
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PROCESOS BASICOS CONCEPTOS PARA EVALUAR 
EVALUACION 

EXISTE NO EXISTE 

FORMA DE DEFINIR LAS FUNCIONES 
DE CADA PUESTO 

A partir de experiencias 
anteriores similares 

  X 

Se realizan estudios específicos 
orientados de acuerdo con los 

resultados buscados. 
  X 

Se establecen a partir de planes 
de desarrollo basados en 

proyecciones estratégicas. 
  X 

Se asignan a partir de una visión 
de conjunto que promueve la 

comunicación y la cooperación 
entre os responsables. 

  X 

PROCESOS PARA RETENER EL 
PERSONAL Y EVITAR LA ROTACIÓN 

Se propician oportunidades 
crecientes de desarrollo 
personal e institucional. 

  X 

Se mantiene una política de 
sueldos competitivos y 

oportunidades de desarrollo. 
  X 

Se desarrolla un clima de 
apertura, reconocimiento y 

participación en las decisiones 
que definen el futuro de la 

empresa. 

  X 

Se procura mantenerlo 
permanentemente informado 

acerca de los asuntos de interés 
para la empresa. 

  X 
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PROCESOS BASICOS CONCEPTOS PARA EVALUAR 
EVALUACION 

EXISTE NO EXISTE 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O 
CORRECTIVAS PARA REUCIR LA 

ROTACIÓN DE PERSONAL 

Se realizan entrevistas de 
salida para determinar las 

causas de que abandonen la 
empresa. 

  X 

Se procura evitar la marcha de 
la empresa a través de las 

negociaciones individuales en 
condiciones de contratación 
diferentes en algunos casos 

  X 

Se deberían establecer 
condiciones más atractivas 
para conservar a la mayor 

parte del personal. 

  X 

Se estimula y preserva un 
clima adecuado de 

reconocimiento y un conjunto 
de condiciones competitivas 

para los que se quedan. 

  X 

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN 
EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN 

Se asigna la formación en 
función de donde se cuente 

con el mayor conocimiento y 
calidad, sin importar si es 

externo o interno. 

  X 

La capacitación actual se dirige 
al desarrollo de habilidades y 

conocimientos principalmente 
en las aéreas técnicas. 

  X 

Existe en la empresa una 
estrategia de desarrollo que se 
apoya en procesos de cambio 

planificado a través de 
intervenciones y cursos, los 
cuales pretenden fortalecer 
una nueva cultura laboral y 

tecnológica. 

  X 

El proceso de capacitación es 
uno de los instrumentos de los 

programas de reingeniería, 
implantación de sistemas de 

calidad. 

  X 
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PROCESOS BASICOS CONCEPTOS PARA EVALUAR 
EVALUACION 

EXISTE NO EXISTE 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

Se han hecho sondeos para 
identificar aspectos del clima 

laboral que requieren atenderse 
y se han mejorado las 

condiciones de acuerdo con lo 
observado. 

  X 

Los supervisores responden de 
la disciplina y el orden dentro de 

sus grupos de trabajo. 
  X 

Hay un ambiente de 
comunicación abierta que 
estimula la cooperación y 

permite que los conflictos se 
expresan y solucionen en el 

momento en que se presentan. 

  X 

Hay reglas establecidas y 
conocidas por el personal y se 

sanciona a quienes no las 
cumplen. 

X   

Fuente. Elaboración propia 

Los procesos de Gestión de Talento humano actualmente se vienen llevando de 

forma inadecuada dentro de la organización viéndose reflejado en la rotación de 

personal y otros factores negativos como la falta de procesos en el área, si bien la 

gestión de talento humano es un proceso que posibilita el aporte de los 

colaboradores, desde su ingreso, su compensación, desarrollo, convivencia y 

retiro, es importante el buen manejo del personal en la organización. 

Es por lo anterior que se aplica una lista de chequeo a la empresa Enlaces del 

Caribe SAS referente a gestión de talento humano con el fin de revisar que se está 

cumpliendo y que no en gestión de talento humano. El resultado que arroja la lista 

de chequeo se evidencia que no hay una persona encargada para el manejo 

adecuado de la gestión del talento humano, por ende, no existen procesos 
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adecuados de manejo de personal, como por ejemplo: hay deficiencia en los 

procesos de selección de personal óptimos, ausencia de programas de 

capacitación, carencia de incentivos para el colaborador, faltan programas de 

bienestar esto muestra debilidades internas al interior de la organización. 

8.2. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) ENLACES 

DEL CARIBE SAS 

La siguiente matriz evaluó los factores internos en el departamento de gestión de 

talento humano en la empresa Enlaces del Caribe SAS, ponderando las fortalezas 

y debilidades que se encontraron en el interior de área, teniendo en cuenta que se 

puede obtener una calificación alta de 4 como fortaleza importante y de 1 como 

una debilidad importante. 

A continuación, se muestran los factores y el impacto que tiene cada uno de ellos 

sobre el área de Gestión de Talento Humano:  
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Tabla 3. Matriz EFI 

Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI)- EDC SAS 

        

FACTORES DETERMINANTES  PESO CALIFICACIÓN 
PESO 

PONDERADO 

FORTALEZAS 

Se trabaja en equipo 0,11 3 0,33 

Efectividad en la comunicación entre compañeros 0,11 3 0,33 

Compromiso con las labores diarias por parte de los 
colaboradores 

0,09 4 0,36 

Se encuentra en proceso de implementación del SG-SST  0,11 4 0,44 

Total     1,46 

DEBILIDADES 

Inexistencia de un sistema de incentivos 0,11 1 0,11 

Incremento de rotación de personal 0,14 1 0,14 

Selección de personal no apropiada 0,13 1 0,13 

Deficiencia en la remuneración económica de acuerdo al cargo 0,09 1 0,09 

Carencia de capacitaciones para el personal 0,11 1 0,11 

Total     0,58 

TOTAL 1,00   2,04 

 

 
Fuente. Elaboración Propia 

En la aplicación de la Matriz EFI se evidencio que obtuvo una puntuación de 2.04, 

por debajo de 2.5 que caracteriza que es una empresa débil internamente a nivel 

de gestión del Talento Humano. Por lo cual se debe establecer estrategias de 

mejora para la gestión del talento humano con el fin de eliminar brechas entre los 

factores negativos anteriormente mencionados en cuanto al buen desempeño y 

las competencias de las personas en la organización. 
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Cada transformación estructural que se genera dentro de la organización podrá 

ser entonces el principio de un proceso que de manera definitiva genera grandes 

cambios en la estructura organizacional para colocar a la empresa en una mejor 

posición competitiva y sobrevivir frente a los problemas internos que demanda 

eficiencia y transparencia en los procesos de la organización. 

8.3. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFE) ENLACES 

DEL CARIBE SAS 

La matriz de evaluación de los factores externos evaluó los factores externos en el 

departamento de gestión de talento humano, ponderando las oportunidades y 

amenazas, teniendo en cuenta que se puede obtener una calificación alta de 4 

como Alta reacción y de 1 como Deficiencia de Reacción. 

A continuación, se muestran los factores y el impacto que tiene cada uno de ellos 

sobre el área de Gestión de Talento Humano:  
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Tabla 4.Matriz EFE 

FACTOR CLAVE DEL ÉXITO PESO CALIFICACION 
PESO 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES 

Personal idóneo y calificado externamente 0,13 2 0,26 

Capacitaciones de entidades como el SENA, Cámara 
de Comercio, Caja de compensación. 0,13 

2 
0,26 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 0,13 3 0,39 

Ley de Primer Empleo 0,09 1 0,09 

        

TOTAL     1,00 

AMENAZAS 

Ofertas laborales en otras empresas 0,13 1 0,13 

Personal no competitivo para contratación 0,10 1 0,10 

Costos altos para la adquisición de pruebas 
psicotécnicas 0,07 1 0,07 

Niveles de estrés y  problemas personales a nivel 
externo 0,09 1 0,09 

Reforma Salarial  0,13 1 0,13 

        

TOTAL     0,52 

TOTAL 1,00   1,52 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

Con la matriz EFE se obtiene puntuación de 1.52, lo que indica que hay poca 

reacción frente a las amenazas y deficiencia en el aprovechamiento óptimo de las 

oportunidades externas que se pueden encontrar, para maximizar el reclutamiento 

y la retención del personal, así también como para minimizar los problemas de los 

colaboradores a nivel laboral. Es así como constantemente se presentan cambios 

económicos, políticos y culturales externos que pueden ser un factor positivo o 
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negativo para el mejoramiento de los procesos dentro de la organización. De 

acuerdo a lo anterior el comportamiento del colaborador, es el resultado de 

factores que influyen en las formas en que los colaboradores responden a sus 

labores por lo cual identificar los factores externos de la organización que afecten 

la gestión del talento humano, resulta conveniente para ayudar a la empresa a 

sobresalir, mejorar y generar compromiso y motivación para su equipo de trabajo. 
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8.4. MATRIZ DOFA ENLACES DEL CARIBE SAS 

Tabla 5.Matriz DOFA 

  EXTERNOS   

  OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  
Personal idóneo y calificado 
externamente 

Ofertas laborales en otras 
empresas 

  

Capacitaciones de entidades 
como el SENA, Cámara de 
Comercio, Caja de compensación. 

Personal no competitivo para 
contratación 

  

Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el trabajo 

Costos altos para la adquisición 
de pruebas psicotécnicas 

  
Ley de Primer Empleo 

Niveles de estrés y  problemas 
personales a nivel externo 

INTERNOS   Reforma Salarial  

DEBILIDADES DO DA 

Inexistencia de un sistema de 
incentivos 

  Diseño de políticas salariales. 

Incremento de rotación de 
personal 

Implementación de un modelo de 
gestión por competencias. 

  

Selección de personal no 
apropiada 

  
Desarrollo de programas de 
bienestar para los 
colaboradores. 

Deficiencia en la remuneración 
económica de acuerdo al cargo 

Creación de un plan de 
capacitaciones y mejora continua. 

  

Carencia de capacitaciones para 
el personal 

  
Implementación para la mejora 
del proceso de selección y 
contratación del personal. 

FORTALEZAS FO FA 

Se trabaja en equipo 

Creación de un programa de 
incentivos y motivación. 

Implementación de un plan de 
socialización del SG/SST 

Efectividad en la comunicación 
entre compañeros 

Compromiso con las labores 
diarias por parte de los 
colaboradores 

Se encuentra en proceso de 
implementación del SG-SST  

Fuente. Elaboración Propia 

La importancia de la matriz DOFA radica en que hace un diagnóstico real de la 
empresa o negocio, dice cómo esta, cómo va, lo que brinda el principal elemento 
requerido para tomar decisiones, que no es otro que la conciencia de la realidad, 
pues cuando se conoce la realidad, se sabe que se va hacer. 
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La matriz DOFA muestra con claridad cuáles son las debilidades, las 

oportunidades, las fortalezas y las amenazas, elementos que al tenerlos claros, da 

una visión global e integral de la verdadera situación.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
49

 https://www.gerencie.com/para-que-sirve-la-matriz-dofa.html 
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9. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN HUMANA PARA LA EMPRESA ENLACES 
DEL CARIBE SAS 

Las estrategias permiten atacar riesgos internos y externos que se presentan 

dentro de una organización, para poder cumplir con los objetivos propuestos. 

De acuerdo al diagnóstico efectuado a la empresa ENLACES DEL CARIBE SAS 

en gestión del talento humano, se evidencia sus fortalezas y debilidades desde el 

ámbito interno y oportunidades y amenazas desde el ámbito externo es allí donde 

surgen estrategias para combatir y mejorar la parte de gestión del talento humano 

en dicha organización. 

9.1 ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN 

Implementación de un modelo 
de gestión por competencias. 

Es importante para la 
organización poder medir las 
competencias y habilidades de 
cada uno de sus colaboradores, 
porque esto propicia cambiar la 
mentalidad de cada uno de ellos, 
para que esto permita el 
desarrollo de los objetivos que 
tiene la organización. 

Diseño de políticas salariales 

Se propone estandarizar los 
salarios que correspondan al 
mismo cargo, para generar 
igualdad entre los colaboradores, 
también teniendo en cuenta los 
niveles de estudios. 
Estableciendo una política 
salarial, se nivela el clima 
organizacional al interior de la 
organización, porque cuenta con 
definición de cargos, presupuesto 
para los cargos y estudio de 
mercado en cuanto a los salarios. 
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Creación de un plan de 
capacitaciones y mejora 
continua 

De acuerdo a los objetivos 
estratégicos de la empresa y las 
necesidades de su desarrollo de 
personal idóneo, crear el plan de 
capacitaciones resulta adecuado 
para actualizar y fortalecer al 
personal de la organización, el 
cual genera aumento de la 
productividad, mejora en los 
procesos, disminuye los errores 
en las labores y mejora el clima 
organizacional. 

Desarrollo de programas de 
bienestar para los 
colaboradores 

Proponer un programa de 
bienestar a los colaboradores, 
que involucren actividades de 
tipo deportivo, socio cultural, 
familiar y recreativo, con el fin de 
que el colaborador baje sus 
índices de estrés y cuando se 
encuentre en sus labores en la 
organización, lo haga con mayor 
entusiasmo y efectividad, 
encaminándolos siempre a los 
objetivos de la organización. 

Implementación para la mejora 
del proceso de selección y 
contratación del personal 

Es indispensable que la 
organización pueda brindarle 
herramientas de trabajo al 
personal encargado de gestión 
de talento humano, para que 
pueda desarrollar de forma 
óptima las actividades necesarias 
para poder seleccionar al 
personal adecuado dentro de la 
organización. 
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Creación de un programa de 
incentivos y motivación 

Se proponen incentivos 
(económico o en especie) que 
compensen aquellas personas 
que tienen más estudios que 
otras y teniendo en cuenta claro 
está la evaluación de desempeño 
por competencias. 
Esto se verá reflejado en la 
mejora del desempeño laboral, 
porque esto genera en el 
colaborador mejora en su calidad 
de vida, motivación para efectuar 
sus labores diarias y sentido de 
pertenencia. 

Desarrollo de un plan de 
socialización del SG-SST 

El Sistema de Seguridad y Salud 
en el trabajo, se encuentra 
netamente ligado a la gestión del 
talento humano, ya que está 
dirigido a proteger y promover la 
salud de los empleados mediante 
la prevención y el control de 
enfermedades y accidentes. 
 
Puesto que ya se encuentra el 
SG-SST en proceso de 
implementación en la empresa 
ENLACES DEL CARIBE SAS, es 
indispensable que se divulgue 
todo su componente a toda la 
organización esto ayuda a el 
mejoramiento de gestión del 
talento humano 

Fuente. Elaboración Propia 
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10. PLANES DE ACCIÓN GESTIÓN HUMANA 

10.1. PLAN DE ACCIÓN PRIMERA ESTRATEGIA 

Tabla 6. Plan de acción 1ra estrategia 

Perspectiva:  Gestión del Talento Humano 

Estrategia: Implementación de un modelo de gestión por competencias 

Objetivo 
estratégico: Aumentar los niveles de competencia de los colaboradores en un 90% 

Meta: Incrementar los niveles de desempeño en un 90% en un periodo de tres años. 

Proyectos Planes 
Progr
amas 

Actividades y 
Acciones 

Responsa
ble Duración 

Presupuest
o 

Plan de 
seguimien
to  

Gestión de 
evaluación de 

desempeño por 
competencias 

Realizar un 
modelo de 
gestión por 
competenci

as 

Gestió
n del 

talento 
Huma

no 

Recopilar los 
manuales de 

funciones de los 
colaboradores, 

identificar en las 
hojas de vida los 

estudios 
certificables de 

los 
colaboradores, 

aplicar la 
evaluación de 
desempeño de 

acuerdo al cargo, 
evaluar, verificar 

contra la 
documentación 

recopilada, 
verificar 

debilidades para 
buscar medios de 

fortalecimiento 
como 

capacitaciones. 

Gestión del 
Talento 
Humano 

Tres años 

Dentro de los 
recursos del 
proyecto de 

estima la 
suma de 

$15.000.000. 

Evaluación 
de 

desempeño 
trimestral. 

Fuente. Elaboración propia 
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10.2. PLAN DE ACCIÓN SEGUNDA ESTRATEGIA 

Tabla 7. Plan de acción 2da estrategia 

Perspectiva:  Gestión del Talento Humano 

Estrategia: Implementación para la mejora del proceso de selección y contratación del personal 

Objetivo 
estratégico: 

Mejorar los procesos de selección y contratación de personal en un 85% 

Meta: Contratar por lo menos 10 personas más con mejores perfiles en tres años. 

Proyectos Planes Programas 
Actividades y 

Acciones 
Responsable Duración Presupuesto 

Plan de 
seguimiento 

Gestionar el 
mejoramiento del 

proceso de 
selección de 

personal 

Realizar un 
proceso de 
selección y 
contratación 
de personal. 

Gestión del 
Talento 
Humano 

Evaluación del 
proceso 

actual/Afiliarse a 
una bolsa de 
empleo/Crear 

banco de hojas 
de vida de hojas 

de vida, 
contratar 
personal 

adecuado para 
el cargo de 
gestión del 

talento humano. 

Talento 
Humano 

Tres años $2.500.000 
Evaluación 

de 
desempeño 

Fuente. Elaboración propia 

10.3. PLAN DE ACCIÓN TERCERA ESTRATEGIA 

Tabla 8. Plan de acción 3ra estrategia 

Perspectiva:  Gestión del Talento Humano 

Estrategia: Diseño de Políticas Salariales 

Objetivo 
estratégico: 

Optimizar la escala salarial de los colaboradores en un 80%. 

Meta: Controlar la escala salarial que no supere los 280.000.000 en un periodo de tres años. 

Proyectos Planes Programas 
Actividades y 

Acciones 
Responsable Duración Presupuesto 

Plan de 
seguimiento 

Generación de 
salarios justos 

Diseñar 
Políticas 

Salariales 

Gestión del 
talento 

humano 

Identificar los 
cargos y presentar 

a gerencia la 
creación de una 
escala salarial y 
política salarial 

Gestión del 
talento Humano 

Tres años $468.000.000 
Políticas 

Salariales. 

Fuente. Elaboración propia 
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10.4. PLAN DE ACCIÓN CUARTA ESTRATEGIA 

Tabla 9. Plan de acción 4ta estrategia 

Perspectiva:  Gestión del Talento Humano 

Estrategia: Creación de un programa de incentivos 

Objetivo 
estratégico: 

Mejorar la productividad laboral de los colaboradores en un 85% 

Meta: Incrementar el plan de incentivos en un 85% en un periodo de 3 años 

Proyectos Planes Programas 
Actividades y 

Acciones 
Responsable Duración Presupuesto 

Plan de 
seguimiento 

Creación 
programa de 

incentivos 

Elaborar un 
programa 

de 
incentivos 

Gestión del 
Talento 
Humano 

Reunirse con la 
alta Gerencia 

para verificar el 
estado actual 

de los salarios, 
verificar los 

estados 
financieros y de 
la empresa para 

verificar la 
capacidad de 

otorgamiento de 
reajuste de 

salarios, crear 
tablas de 
auxilios 

económicos por 
eventos 

especiales, por 
meta cumplida, 

por buen 
desempeño. 

Talento 
Humano 

Tres años $81.000.000 
Control tabla de 
incentivos y de 

rotación. 

Fuente. Elaboración propia 
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10.5. PLAN DE ACCIÓN QUINTA ESTRATEGIA 

Tabla 10. Plan de acción 5ta estrategia 

Perspectiva:  Gestión del Talento Humano 

Estrategia: Creación de un plan de capacitaciones y mejora continua 

Objetivo 
estratégico: 

Aumentar planes de capacitación en un 70% 

Meta: Incrementar las competencias de los colaboradores en un 70% en tres años. 

Proyectos Planes Programas 
Actividades y 

Acciones 
Responsa

ble 
Duración Presupuesto 

Plan de 
seguimiento 

Gestionar un plan 
de capacitaciones 

Elaborar, 
ejecutar y 

hacer un plan 
estratégico 

de 
capacitacione

s. 

Gestión del 
Talento 
Humano 

Investigar qué 
tipo de 

capacitaciones 
necesita el 
personal, 
cotizar a 

diferentes 
entidades o 
instituciones 

sobre las 
capacitaciones, 

verificar el 
presupuesto 
que puede 
otorgar la 

empresa para 
las 

capacitaciones, 
elegir la 

cotización que 
más se ajuste 
al presupuesto 
económico de 
la empresa. 

Talento 
Humano 

Tres años $120.000.000 

Control de 
capacitacione

s mediante 
evaluaciones. 

Fuente: Elaboración propia 
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10.6. PLAN DE ACCIÓN SEXTA ESTRATEGIA 

Tabla 11.Plan de acción 6ta estrategia 

Perspectiva:  Gestión del Talento Humano 

Estrategia: Desarrollo de programas de bienestar para los colaboradores 

Objetivo 
estratégico: Mejorar el bienestar del empleado en un 90% 

Meta: Incrementar el bienestar laboral en un 90% en tres años. 

Proyectos Planes Programas 
Actividades y 

Acciones 
Responsable Duración Presupuesto 

Plan de 
seguimiento 

Implementar 
programas de 

bienestar laboral 

Plan 
estratégic

o de 
bienestar 

laboral 

Gestión del 
Talento 
Humano 

Averiguar y 
apoyarse de la caja 
de compensación 
para las diferentes 

actividades de 
recreación, 

deportes y cultura 
ofrece, mostrar a la 
Gerencia el plan de 

programas de 
bienestar para su 

evaluación y 
aprobación. 

Gestión del 
Talento 
Humano 

Tres 
años 

$60.000.000 

Evaluación 
de clima 

organizacion
al y 

bienestar. 

Fuente. Elaboración propia 

10.7. PLAN DE ACCIÓN SEPTIMA ESTRATEGIA 

Tabla 12.Plan de acción 7 estrategia 

Perspectiva:  Gestión del Talento Humano 

Estrategia: Desarrollo de un plan de socialización del SG-SST 

Objetivo 
estratégico: Fortalecer el SG-SST en un 90% 

Meta: Optimizar el SG-SST en un 90% en tres años 

Proyectos Planes Programas 
Actividades y 

Acciones 
Responsabl

e 
Duración 

Presupuest
o 

Plan de 
seguimient

o 

Implementar un 
plan de 

socialización del 
SG-SST. 

Realizar 
un plan 

estratégico 
de 

socializaci
ón del SG-

SST 

Socialización 
SG-SST 

Investigar en que 
va la 

implementación 
del SG-SST, 

apoyarse con el 
responsable del 
SG-SST para 

crear cronograma 
de reuniones para 
socializar con todo 
el personal como 

funciona el 
sistema 

explicando los 
beneficios que 

Gestión de 
Talento 

Humano y 
Responsable 

SG-SST 

Tres años $15.000.000 
Auditoria del 

SG-SST. 
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tiene tanto para el 
colaborador como 
para el empleador 

Fuente. Elaboración propia 
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11. INDICADORES DE GESTIÓN SISTEMA DE MONITORIA 

11.1. PLAN DE MONITORIA PRIMERA ESTRATEGIA  

Tabla 13.Plan de monitoria 1ra estrategia 

Proyectos 
estratégicos:  Gestión del Talento Humano 

Estrategia: Implementación de un modelo de gestión por competencias 

Responsables: Gestión de Talento Humano 

Actividades y Acciones Meta 
Indicadores de 

gestión 
Periodicidad 

Recopilar los manuales de 
funciones de los 

colaboradores, identificar en 
las hojas de vida los estudios 

certificables de los 
colaboradores, aplicar la 

evaluación de desempeño de 
acuerdo al cargo, evaluar, 

verificar contra la 
documentación recopilada, 
verificar debilidades para 

buscar medios de 
fortalecimiento como 

capacitaciones. 

Incrementar los 
niveles de 

desempeño en un 
90% en un periodo 

de tres años. 

1) No.Total de 
profesionales del are 
analizada/No. Total de 
profesionales en la 
empresa.  
2) Perfil de cargos por 
competencia. 

Tres años 

Fuente. Elaboración propia 

11.2. PLAN DE MONITORIA SEGUNDA ESTRATEGIA  

Tabla 14.Plan de monitoria 2da estrategia 

Proyectos 
estratégicos:  Gestión del Talento Humano 

Estrategia: Implementación para la mejora del proceso de selección y contratación del personal 

Responsables: Talento Humano 

Actividades y Acciones Meta 
Indicadores de 

gestión 
Periodicidad 

Evaluación del proceso 
actual/Afiliarse a una bolsa 
de empleo/Crear banco de 
hojas de vida de hojas de 
vida, contratar personal 

adecuado para el cargo de 
gestión del talento humano. 

Contratar por lo 
menos 10 personas 

más con mejores 
perfiles en tres 

años. 

1) Tiempo de 
permanencia en el 
puesto. 
2)Personal 
contratado/ Personal 
requerido 

Seis Meses 

Fuente. Elaboración propia 
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11.3. PLAN DE MONITORIA TERCERA ESTRATEGIA  

Tabla 15. Plan de monitoria 3ra estrategia 

Proyectos 
estratégicos:  Gestión del Talento Humano 

Estrategia: Diseño de políticas salariales 

Responsables: Talento Humano 

Actividades y Acciones Meta 
Indicadores de 

gestión 
Periodicidad 

Identificar los cargos y 
presentar a gerencia la 
creación de una escala 
salarial y política salarial 

Controlar la escala 
salarial que no 

supere los 
280.000.000 en un 

periodo de tres 
años. 

1) Salario pagado a 
personal operativo/No. 

Salario pagado a 
personal administrativo 

2)Productividad: 
logrado/programado 

1 Mes 

Fuente. Elaboración propia 

11.4. PLAN DE MONITORIA CUARTA ESTRATEGIA  

Tabla 16.Plan de monitoria 4ta estrategia 

Proyectos 
estratégicos:  Gestión del Talento Humano 

Estrategia: Creación de programas de incentivos  

Responsables: Talento Humano 

Actividades y Acciones Meta 
Indicadores de 

gestión 
Periodicidad 

Reunirse con la alta Gerencia 
para verificar el estado actual 
de los salarios, verificar los 
estados financieros y de la 
empresa para verificar la 

capacidad de otorgamiento de 
reajuste de salarios, crear 

tablas de auxilios económicos 
por eventos especiales, por 

meta cumplida, por buen 
desempeño. 

Incrementar el plan 
de incentivos en un 
85% en un periodo 

de 3 años 

1) Total de 
trabajadores 

retirados/No. Promedio 
de trabajadores 
2) Puntualidad y 

ausencias no 
justificadas 

Un año 

Fuente. Elaboración propia 
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11.5. PLAN DE MONITORIA QUINTA ESTRATEGIA  

Tabla 17.Plan de monitoria 5ta estrategia 

Proyectos 
estratégicos:  Gestión del Talento Humano 

Estrategia: Creación un plan de capacitaciones y mejora continua 

Responsables: Talento Humano 

Actividades y Acciones Meta 
Indicadores de 

gestión 
Periodicidad 

Investigar qué tipo de 
capacitaciones necesita el 

personal, cotizar a diferentes 
entidades o instituciones 
sobre las capacitaciones, 

verificar el presupuesto que 
puede otorgar la empresa 

para las capacitaciones, elegir 
la cotización que más se 

ajuste al presupuesto 
económico de la empresa 

Incrementar las 
competencias de los 
colaboradores en un 
70% en tres años. 

1) No. Empleados 
capacitados/No. 
Empleados de la 

empresa 
2) Numero de 
capacitaciones 

evaluadas 
satisfactoriamente/Tota

l de personas 
capacitadas 

Un año 

Fuente. Elaboración propia 

11.6. PLAN DE MONITORIA SEXTA ESTRATEGIA  

Tabla 18.Plan de monitoria 6ta estrategia 

Proyectos 
estratégicos:  Gestión del Talento Humano 

Estrategia: Desarrollo de programas de bienestar para los colaboradores 

Responsables: Talento Humano 

Actividades y Acciones Meta 
Indicadores de 

gestión 
Periodicidad 

Averiguar y apoyarse de la 
caja de compensación para 
las diferentes actividades de 
recreación, deportes y cultura 
ofrece, mostrar a la Gerencia 

el plan de programas de 
bienestar para su evaluación 

y aprobación 

Incrementar el 
bienestar laboral en 

un 90% en tres 
años. 

1)Presupuesto 
ejecutado/presupuesto 
asignado a bienestar 
2) Calificaciones en 
encuesta de clima 
organizacional/No. 

Personal encuestado. 

Un año 

Fuente. Elaboración propia 
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11.7. PLAN DE MONITORIA SEPTIMA ESTRATEGIA  

Tabla 19.Plan de monitoria 7 estrategia 

Proyectos 
estratégicos:  Gestión del Talento Humano 

Estrategia: Desarrollo de un plan de socialización del SG-SST 

Responsables: Talento Humano y SG-SST 

Actividades y Acciones Meta 
Indicadores de 

gestión 
Periodicidad 

Investigar en que va la 
implementación del SG-SST, 
apoyarse con el responsable 

del SG-SST para crear 
cronograma de reuniones 
para socializar con todo el 
personal como funciona el 

sistema explicando los 
beneficios que tiene tanto 
para el colaborador como 

para el empleador. 

Optimizar el SG-SST 
en un 90% en tres 

años 

1) Objetivos y metas 
de seguridad  escritos 

y divulgados 
2) No. áreas con plan 
de capacitación anual 
en Sg-SST/Total de 

áreas.    

Dos años 

Fuente. Elaboración propia 
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12. DISEÑO DE DIAGRAMA DE PROCESO DE FLUJO PARA EL PROCESO 
DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN  Y CONTRATACIÓN DE 

PERSONAL  POR COMPETENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Publicación de vacante en la bolsa de 
empleo 

Recepción y/o revisión de curriculum 
vitae. 

Análisis de solicitud de empleo y 
curriculum  

Selección de candidatos óptimos 

Aplicación de 1ra entrevista con 
Gestión de Talento Humano y 

pruebas psicotécnicas 

Estudio socioeconómico 

Entrevista con Jefe directo y pruebas 
por competencias 

Selección de mejores candidatos con 
las mejores puntuaciones 

A 
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Entrevista Final con Gerencia  

Reunión de gestión de Talento 
Humano, jefe directo y Gerencia para 
seleccionar a la persona para el cargo 

A 

SI 
ENCUENTRAN 

EL 
CANDIDATO 

IDONEO 

NO SI 

Solicitud de documentos de ingreso: 
Certificados de estudio, diplomas, 

referencias personales, referencias 
laborales, certificados afiliación EPS, 
Pensiones y cesantías, copia de la 

cedula al 150%, certificación bancaria, 
certificado judicial.  

Firma de Contrato y acuerdo de 
confidencialidad por parte del empleado 

y  el empleador 

Se da inducción (muestra de las 
instalaciones, presentación a todo el 

equipo de trabajo) 

A 

Exámenes médicos de ingreso 
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Fuente. Elaboración Propia 

Los procesos de selección son importantes para encontrar y vincular al personal 

idóneo que se ajuste a las necesidades del cargo y a la organización en conjunto 

es por esto que dada la situación de la empresa Enlaces del Caribe SAS, en la 

que se ha aumentado significativamente la rotación de personal, se hace 

necesario tener un proceso bien definido del proceso de incorporación de personal 

en la organización satisfaciendo las necesidades del personal y el futuro de la 

empresa. 

Se da inducción al Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Se le informa de las capacitaciones, 
beneficios e incentivos y demás 

programas 

Se entrega y socializa el manual de 
funciones por competencias 

 Se le informa fecha de evaluación de 
desempeño al nuevo colaborador 

Se le hace entrega de puesto  y 
herramientas de trabajo 

Se hace apertura de nomina para el 
nuevo integrante 

FIN 

A 
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Se explica a continuación el diseño del diagrama de proceso de flujo para el 

proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal por competencias 

así: 

12.1. RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Este proceso incluye la captación de aspirantes al proceso de selección actual y 

de los próximos que ejecute la empresa, cumpliendo con una serie de requisitos 

para ocupar determinado cargo. 

Tabla 20.Procedimiento Reclutamiento de Personal 

PROCEDIMIENTO 
N. 

ETAPA DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA RESPONSABLE 

1 

Publicación de vacante en la 
bolsa de empleo. Redactar el 
perfil de la vacante y publicar 
la oferta en la bolsa de 
empleo. 

Jefe solicitante y 
Talento Humano 

2 

Recepción y/o revisión de 
curriculum vitae. Se revisan 
las hojas de vida de los 
aspirantes que aplicaron a la 
vacante ofertada en la bolsa 
de empleo. 

Analista de 
gestión humana 

3 

Análisis de solicitud de 
empleo y curriculum .  Se 
eligen las hojas de vida que 
cumplir con el 100% de los 
requisitos para acceder al 
cargo. 

Analista de 
gestión humana 
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4 

Selección de candidatos 
óptimos. Contactar a los 
candidatos para citar a 
entrevista, descartar a los 
candidatos que no estén 
interesados. 

Analista de 
gestión humana 

Fuente. Elaboración propia 

12.2. SELECCIÓN DE PERSONAL 

Este proceso incluye la evaluación y selección de personal por competencias para 

el cargo que se necesite. Las entrevistas de personal por competencias se 

procuran encontrar comportamientos en el pasado de la persona que sirvan para 

un buen desempeño dentro de la organización para un cargo determinado. Es por 

ello que se realizan preguntas que indagan competencias. 

El proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal se debe 

fundamentar en los méritos y competencias de los postulantes, deber ser objetivo 

y cumplir con todas las fases del proceso. Deben participar activamente en el 

proceso de selección el jefe inmediato y en su defecto la Gerencia, el cual deben 

asumir su rol con responsabilidad frente al proceso. Si después del proceso no 

quedan aspirantes que se acoplen a las necesidades del cargo, se debe iniciar 

nuevamente el proceso de reclutamiento. 
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Tabla 21. Procedimiento selección de personal 

PROCEDIMIENTO 

N. ETAPA DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA RESPONSABLE 

1 

Aplicación de 1ra entrevista 
con Gestión de Talento 
Humano y pruebas 
psicotécnicas. Coordinar  la 
fecha y hora para las 
entrevistas y verificar que 
pruebas psicotécnicas se 
efectuaran al candidato. 

Analista de gestión 
humana 

2 
Estudio socioeconómico. Se 
programa una visita 
domiciliaria. 

Analista de gestión 
humana 

3 

Entrevista con Jefe directo y 
pruebas por competencias. 
Coordinar con el jefe solicitante 
la fecha y hora para las 
entrevistas y preparación de 
pruebas por competencias. 

Analista de gestión 
humana y Jefe 

Inmediato 

5 

Selección de mejores 
candidatos con las mejores 
puntuaciones. Revisión de 
mejores resultados en las 
pruebas psicotécnica, por 
competencias y en la visita 
domiciliaria. 

Analista de gestión 
humana 

5 

Entrevista Final con Gerencia. 
Coordinar con Gerencia la 
fecha y hora para las 
entrevistas. 

Analista de gestión 
humana y Gerencia 
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6 

Reunión de gestión de Talento 
Humano, jefe directo y 
Gerencia para seleccionar a la 
persona para el cargo. 
Coordinar fecha y hora para 
definir a quien se seleccionara 
de acuerdo al mejor puntaje en 
competencias y que cumpla 
con la mayoría de requisitos 
para el cargo. 

Analista de gestión 
humana, Jefe 

Inmediato y Gerencia 

Fuente. Elaboración propia 

12.3. CONTRATACIÓN 

Este proceso incluye todas las actividades relacionadas con  la vinculación laboral 

de la persona seleccionada en la empresa. El proceso de contratación se debe 

fundamentar en el cumplimiento del código sustantivo del trabajo y demás normas 

vigentes. 

Tabla 22. Procedimiento de contratación 

PROCEDIMIENTO 

N. ETAPA DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA RESPONSABLE 

1 

Exámenes de Ingreso de Salud 
Ocupacional. Se deben hacer 
exámenes de ingreso al nuevo 
integrante de la organización 
de acuerdo al profesiograma. 

Analista de gestión 
humana/Entidad de 

Salud  Certificada 
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2 

Solicitud de documentos de 
Ingreso. Certificados de 
estudio, diplomas, referencias 
personales, referencias 
laborales, certificados 
afiliación EPS, Pensiones y 
cesantías, copia de la cedula al 
150%, certificación bancaria, 
certificado judicial. 

Analista de gestión 
humana 

3 

Firma de Contrato. Definir con 
el jefe inmediato el tipo de 
contrato que se le ofrecerá al 
candidato e inmediatamente 
firmar contrato firmado por 
ambas partes. 

Analista de gestión 
humana y Jefe 

Inmediato 

Fuente. Elaboración propia  

12.4. INDUCCIÓN 

Este proceso incluye todas las actividades relacionadas con la adaptación del 

nuevo colaborador a su cargo. Incluye tanto la inducción a la compañía como al 

cargo. 
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Tabla 23.Procedimiento de Inducción 

PROCEDIMIENTO 

N. ETAPA DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA RESPONSABLE 

1 

Se da inducción (muestra de 
las instalaciones, presentación 
a todo el equipo de 
trabajo).Dar la bienvenida al 
nuevo empleado, presentar a 
las personas del área. 
Explicar el programa de 
inducción y entregar la carpeta 
de inducción. 

Analista de gestión 
humana 

2 

Se da inducción al Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. Se da inducción 
sobre el SG-SST al nuevo 
integrante. 

Responsable del SG-SST 

3 

Se le informa de las 
capacitaciones, beneficios e 
incentivos y demás. Se le da a 
conocer el programa de 
incentivos y capacitaciones al 
colaborador. 

Analista de gestión 
humana 

4 

Se entrega y socializa el 
manual de funciones al cargo. 
Se entrega manual de 
funciones, se debe firmar de 
ambas partes. 

Analista de gestión 
humana 

5 

Se le informa fecha de 
evaluación de desempeño al 
nuevo colaborador. Se da 
fecha de evaluación de 
desempeño al nuevo 
colaborador. 

Analista de gestión 
humana 
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6 

Se le hace entrega de puesto  y 
herramientas de trabajo. Se 
entrega y se hace firmar en la 
planilla la entrega de 
herramientas de trabajo de 
acuerdo al cargo. 

Analista de gestión 
humana 

7 

Se hace apertura de nómina 
para el nuevo integrante. Se 
entrega carpeta con 
documentos completos al área 
de nómina para ingreso en el 
sistema. 

Analista de gestión 
humana/ Área de 

Nomina 

Fuente. Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

En el diagnostico interno y externo se puede evidenciar falencias en los procesos 

de gestión del talento humano como el manejo inadecuado de selección de 

personal, carencia de escalas salariales optimas y objetivas, desorden en la 

gestión del talento humano en general y ausencia de un líder para la gestión de 

talento humano el cual ocasiona  que los colaboradores se sientan insatisfechos 

con su trabajo, debido a una mala remuneración y haya ausencia incentivos el 

cual ocasiona baja motivación, rotación de personal y desinterés en sus labores 

diarias, se determinó que los elementos con mayor relevancia para crear 

estrategias de los procesos de gestión de talento humano son: la falta de liderazgo 

en gestión del talento humano, la carencia de incentivos, la falta de motivación de 

los colaboradores, rotación de personal, falta de políticas salariales, además de 

los elementos necesarios que le permitan crear lealtad y compromiso de los 

colaboradores para con la organización. 

Las estrategias, en consecuencia son importantes con el fin de conseguir, mejorar 

y retener personal idóneo y capacitado para la organización, para que la empresa 

sea competitiva y crecer por medio del capital humano desempeñando un papel 

importante dentro de la misma. A partir de cada potencial del empleado, se 

identifica si tiene las capacidades para ocupar cargos importantes dentro de la 

organización y llevarla al éxito, que incluyen procesos laborales como 

herramientas para la optimización de los mismos. 

Igualmente las alternativas de mejoramiento para la Gestión de Talento Humano 

constituyen en la organización mejoras en los procesos de selección y 

contratación de personal, programas de incentivos y planes de socialización del 

SG-SST; todo esto puede llevar a aumentar la productividad  y el bienestar 

organizacional, con el fin de generar compromiso y sentido de pertenencia por 

parte de los colaboradores a partir del reconocimiento de sus labores en la 
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empresa, entre estas se encuentran, propuestas de capacitaciones, modelos de 

gestión por competencias, diseño de políticas salariales, programas de bienestar 

laboral, Se generan indicadores de gestión de talento humano en la organización, 

para llevar el control de que se cumpla el plan estratégico a cabalidad y pueda 

lograr los objetivos propuestos por la empresa. Con estas propuestas la compañía 

y en especial los altos mandos tendrán puntos de referencia para el buen ejercicio 

de sus labores logrando cambios en el desarrollo, el rendimiento y funcionamiento 

de la misma. Estos procesos de control que se proponen son los básicos para que 

la gestión de la talento humano sea más efectiva, buscando generar 

fortalecimiento en las relaciones entre los empleados y la organización, alineando 

expectativas de mejora y cumplimiento de la estrategia organizacional. 

El desarrollo del presente trabajo ha permitido aplicar temas referentes a la 

planeación estratégica y diagnostico organizacional conocimientos adquiridos en 

la Universidad de Cundinamarca, fortaleciendo y dejando enseñanzas y un buen 

aprendizaje a  nivel profesional entendiendo que cada órgano que compone la 

organización es tan valiosa e importante que debe darse toda la atención y el buen 

manejo aplicando teorías organizacionales para alcanzar el éxito y las metas 

deseadas. 
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RECOMENDACIONES 

Se sugiere realizar cambios de gran magnitud que orienten y beneficien a la 

empresa Enlaces del Caribe SAS y a todo su equipo de trabajo y que este sea 

reflejado tanto interna como externamente de manera positiva, efectuando 

mejoras a nivel interno, propiciando un mejor clima laboral en la organización y así 

aumentando la productividad. 

Se recomienda que, en la contratación de personal, no se deje de lado las 

competencias así sea familia, amigos o referidos quienes opten para a un cargo 

dentro de la organización, así, se lograra ser más objetivos y no crear barreras 

que impidan la igualdad, el crecimiento de la empresa y caer en retrocesos de 

contratación; para ello se invita a la mejora del proceso, creando protocolos para 

la selección y contratación de personal a partir de un flujo grama de proceso. 

Se propone a la Gerencia permitir que exista una persona al mando para la 

gestión del talento humano dentro de la organización, que sean escuchadas sus 

propuestas de mejora continúa y pueda ser la voz de los colaboradores para 

alguna sugerencia hacia la empresa. El tener un líder en este ámbito genera 

crecimiento, orden, control, apoyo para que tanto el empleador como los 

empleados puedan llevar un buen clima laboral. 

Se plantea que tengan en cuenta la implementación y ejecución de planes de 

capacitación, programas de bienestar laboral, ya que, es una de las maneras de 

incentivar al empleado y retribuirle su compromiso, su buena labor, su sentido de 

pertenencia, y como resultado, se logra cambiar el estilo de vida del personal 

positivamente e infundirles entusiasmo y ganas de hacer bien su trabajo, las 

personas motivadas trabajan mucho mejor. Dicha recomendación se logra por 

medio de la implementación de programas de capacitación y bienestar anual 
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apoyándose en entidades como la caja de Compensación, SENA, institutos 

certificados y la ARL. 

Por último, se le sugiere a la Gerencia tener en cuenta el hecho de implementar y 

poner en marcha la política salarial, con el fin de generar estabilidad, seguridad y 

mejorar la calidad de vida de los colaboradores; por esta razón se hace necesario 

crear y evaluar dicha política para generar pagos justos a sus trabajadores de 

acuerdo a sus competencias y estudios certificados. Una buena gestión de la 

política salarial ayuda a que la contratación de personal sea más sólida, porque 

estarán mejor definidas las condiciones en los contratos. Adicionalmente una 

mejora en la política salarial aumenta la productividad y del rendimiento de los 

trabajadores por lo que la empresa resulta beneficiada. 
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ANEXOS 

 

ANEXO B Investigación de percepciones para el plan de gestión de talento 
humano en la empresa Enlaces del Caribe SAS. 

Entrevistador: _______________________        Fecha: ___/___/___ 

A continuación, encontrará una serie de preguntas destinadas a conocer su 

opinión sobre diversos aspectos para la propuesta del plan estratégico de gestión 

de talento humano en la empresa ENLACES DEL CARIBE SAS 2019-2021.  

El cuestionario tiene dos secciones. Por favor lea las instrucciones al inicio de 

cada sección y conteste la alternativa que más se acerca a lo que usted piensa. 

Sus respuestas son confidenciales. Agradecemos su colaboración con el 

diligenciamiento de la siguiente encuesta.  

SECCIÒN 1: 

Marque honestamente SI ó NO a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuándo ingreso a la empresa Enlaces del Caribe SAS, el Departamento de 

Talento Humano le dio a conocer los objetivos de la organización? 

SI    __ 

NO  __ 

 

2. ¿Al momento de ingreso a la organización se le brinda la inducción adecuada 

para su perfil? 
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SI    __ 

NO  __ 

 

3. ¿Sabe si hay algún Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en la 

organización? 

SI    __ 

NO  __ 

 

4. ¿Las actividades que usted ejecuta en la organización, están ligadas conforme 

a su perfil? 

SI    __ 

NO  __ 

 

5. ¿Ha recibido capacitaciones a partir del ingreso a la organización? 

SI    __ 

NO  __ 

 

6. ¿Se le ha realizado alguna vez evaluaciones de desempeño? 

SI    __ 

NO  __ 

 

7. ¿Existen incentivos dentro de la organización? 

SI    __ 

NO  __ 
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8. ¿Sabe si hay programas de bienestar en la empresa? 

SI    __ 

NO  __ 

 

9. ¿Considera usted que la estabilidad laboral en la organización es? 

 

REGULAR____ BUENO______ 

 

10. ¿Considera que la remuneración salarial es acorde a las labores que realiza 

dentro de la organización? 

BUENO______ MALO______ REGULAR____ 

 

11. ¿El trabajo en equipo entre los colaboradores se considera? 

BUENO______ MALO______ REGULAR____ 

 

12. ¿La organización cuenta con un plan de retención del personal? 

SI    __ 

NO  __ 

 

13. La empresa se preocupa por usted como persona y no solo como colaborador 

 

SIEMPRE____ CASI SIEMBRE____ NUNCA 
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ANEXO C Grafico circular % rotación de personal año 2017 año 2017 EDC SAS 

 

Fuente: Enlaces del Caribe SAS 
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ANEXO D Grafico Circular % Rotación por área EDC SAS 

 

 

Fuente: Enlaces del Caribe SAS 

 


