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RESUMEN 

La presente tesis busca determinar los efectos de las prácticas de la gestión de talento humano 
en relación con la cultura de una organización industrial vallecaucana, el estudio se realiza por 
medio del instrumento (encuesta), donde el 100% de la población de la organización en estudio 
participa del diligenciamiento de este. El alcance del instrumento involucra el plan estratégico 
organizacional, la cultura organizacional y las prácticas de la gestión del talento humano como 
variables críticas para mantener dentro de la organización colaboradores altamente motivados 
y competitivos promoviendo resultados positivos en la productividad laboral que faciliten el 
crecimiento de la organización.  

Una vez se arrojan resultados por medio del diagnóstico, en este se indaga a fondo sobre 
situaciones positivas y oportunidades que la organización ha venido adelantando en su 
proceso de mejora y el acercamiento que ha tenido en relación a la estructuración de un área 
estratégica que se dedique a atender la atracción y vinculación del personal, su desarrollo y el 
bienestar del equipo de trabajo. Se procede a seleccionar las variables que pueden ser 
impactadas desde la gestión del talento humano en la productividad laboral y de esta forma se 
presenta una propuesta de mejoramiento estratégico para la gestión del talento humano bajo 
el marco de la cultura organizacional con la metodología del ciclo PHVA que facilite a la 
organización estructurar y abarcar los diferentes frentes de la Gestión del Talento Humano, 
como elemento clave de apoyo a todas las otras áreas estratégicas facilitando la toma de 
decisiones, disminuyendo la pérdida del Capital Humano y la optimización de la productividad 
laboral de la organización en estudio.  

Palabras clave:  

Gestión del Talento Humano 

Cultura Organizacional 

Productividad Laboral 

Planación Estrategica 

Practicas de la Gestión del Talento Humano 
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INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones son agrupaciones de personas con conocimientos y talentos que deben 
ser gestionados de una manera eficiente para poder alcanzar sus metas, esto implica contar 
no solo con un equipo de colaboradores con las competencias necesarias para el desarrollo 
de las operaciones empresariales, sino también comprometidos con la institución.  

De ahí que, en la actualidad, cada vez más las diferentes empresas replantean sus procesos 
de gestión del talento humano, convirtiendo al área en un socio estratégico del negocio, pues 
se han dado cuenta que el crecimiento sostenido no se logra sin la conformación de un equipo 
de colaboradores de alto nivel. (Chiavenato, 2018) 

Tal es el caso de la empresa objeto de estudio, una organización industrial vallecaucana, 
enfocada en la producción de comestibles liofilizados y deshidratados con operaciones desde 
octubre del 2012. Esta organización en la actualidad afronta importantes desafíos en materia 
de crecimiento y proyección, lo cual conlleva al fortalecimiento de sus diferentes procesos con 
la finalidad de garantizar un desempeño exitoso. Uno de estos retos es la gestión del talento 
humano, un área de alto impacto para la sostenibilidad de las organizaciones modernas que 
generan valor a partir de las personas, encontrando ventajas competitivas, alineando la 
estrategia empresarial desde la misión, la visión, y los valores corporativos con las 
expectativas, la motivación y la satisfacción de los colaboradores. La gestión efectiva del 
talento humano se verá reflejada en los resultados de las operaciones siendo retribuidos como 
beneficios para esta empresa en particular. 

Y es en este contexto, en el que se sitúa la presente investigación cuyo propósito consiste en 
establecer una propuesta de mejora en gestión del talento humano como factor clave de 
productividad en la empresa objeto de estudio, impactando con ello, en la operación de esta 
compañía del sector agroindustrial. 

Este documento cuenta con un primer capítulo donde se determina el problema central, en 
conjunto con los objetivos, justificación y delimitación del tema; en el segundo capítulo se 
presentan los marcos de referencia del proyecto de investigación, que da paso al capítulo 
donde se detalla la metodología base para el desarrollo del proyecto. Por último, se presenta 
el análisis de resultados, donde se analizan procesos y percepciones del talento humano, 
adicionando, además, una propuesta y variables que pueden impactar el desempeño del 
talento humano en la organización, a partir de la gestión que desde el Área respectiva se 
plantee. Este proyecto se enmarca en la línea de investigación en Gestión y Sostenibilidad de 
la organización, temática de calidad laboral, inscrita en el Grupo de Investigación de Ciencias 
Administrativas.  

   



14 

1. ANTECEDENTES Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El capítulo con el que se inicia el presente estudio describe la situación que ha sido asumida 
como problema, enuncia los objetivos perseguidos y la justificación del acercamiento que se 
realiza, desde una perspectiva investigativa, a una empresa del sector agroindustrial. 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Las organizaciones se forman en torno a la interacción de varios individuos, unidos por un 
objetivo común que procure la creación de valor para todos sus grupos de interés, a través de 
la transformación de materias primas o conocimientos en bienes, productos y/o servicios. Sin 
embargo, y a pesar del propósito misional, es ineludible resaltar la necesidad de contar con 
una unidad que se encargue de definir las competencias requeridas por las personas y la forma 
como las mismas se fortalecen para impactar, de mejor forma, los procesos de productividad 
y, por consiguiente, elevar la competitividad de los negocios. 

Es desde dicha perspectiva que la gestión del talento humano asume un lugar preponderante 
en el éxito de las organizaciones, posibilitando alcanzar las metas planteadas, especialmente 
si se analizan las implicaciones de integrar, organizar, recompensar, desarrollar competencias 
y capacidades, retener y evaluar los talentos de las personas de manera eficiente (Chiavenato, 
2018), al tiempo que se atiende, desde el área de gestión humana la cadena de valor, con un 
enfoque integral que permite aumentar ingresos y reducir costos. (Ulrich, 2018) 

Bajo este contexto las diferentes organizaciones, y de manera particular las Pequeñas y 
Medianas Empresas - Pyme, se ven impulsadas a revisar y mejorar constantemente sus 
procesos como soporte clave para el desarrollo económico y social de una región, dentro de 
los cuales se encuentran los asociados al personal, para responder de manera ágil, adaptativa, 
flexible y con visión a los desafíos que presenta el entorno.  

En el caso puntual de la presente investigación la empresa objeto de estudio concierne a una 
organización industrial, mediana empresa cuyo origen se remonta al año 2012 en el 
departamento del Valle del Cauca, dedicándose a la liofilización y deshidratación de alimentos 
saludables, buscando su conservación con las características organolépticas propias, como 
son sabor, color, olor y contenido vitamínico.  

Desde sus inicios, una de las prioridades de esta organización industrial en particular, ha sido 
definir una estrategia centrada en ganar posicionamiento en el mercado glocal, para lo cual ha 
debido adaptarse a estándares internacionales, lo que le ha valido el reconocimiento de: 

• Food Safety System, entidad que concede la certificación FSSC 22000 por entregar 
productos asequibles, inocuos y de buena calidad.  
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• United States Department of Agriculture, entidad que entrega la certificación USDA 
ORGANIC.  

• Certificación Kosher, exclusivamente para el mercado religioso. 

Estos reconocimientos han permitido que haya penetrado mercados y ampliado sus ventas en 
países como Estados Unidos, Europa y América Latina, como se ilustra en la figura 1. 
Nacionalmente, se ha cumplido con los estándares ISO22000-2018 (que asegura a los clientes 
el cumplimento de un plan efectivo de seguridad alimentaria), además de la norma ISO90001 
(observancia de los sistemas de gestión de calidad).  

Figura 1.  
Empresa Industrial vallecaucana, movimiento de exportaciones 2013-2019 

 

Nota. Elaborada a partir de información histórica de facturación de la empresa objeto de 
estudio. 

Dichos frentes de acción, y otros que se están aperturando, requieren ser intervenidos para 
garantizar continuidad, proyección y competitividad, sin descuidar el potencial de las personas, 
razón por la cual esta investigación ha centrado su atención en la revisión de los procesos de 
gestión del talento humano (en adelante AGTH) desde una perspectiva cultural, que posibilite 
potenciar el capital humano. Bajo este marco resulta clave analizar las diferentes 
oportunidades de mejora, a partir de la consolidación del área de GTH, porque diferentes 
informes internos de gestión (indicadores, reportes mensuales de producción, índices 
financieros), dan cuenta de perfiles de cargos con competencias y funciones por fuera del 
marco del direccionamiento estratégico de esta empresa, carencia de herramientas que 
permitan identificar necesidades de personal, lo que genera sobrecostos en contratación, poco 
empoderamiento, desconocimiento de trabajo en equipo, escasa motivación y un clima laboral 
de difícil lectura. 
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En consecuencia, se precisa un acercamiento estratégico al AGTH para identificar 
posibilidades de mejora en los procesos de vinculación, desarrollo y bienestar del talento 
humano, poniéndolos en sintonía con la estrategia institucional proyectada a 2025, aporte que 
también apoyará el fortalecimiento de la marca desde la calidad para su internacionalización. 
Se espera que, una vez realizada la verificación de aspectos de orden operativo por ajustar, 
se planteen acciones de corte integral soportados en la cultura, que posibiliten definir 
competencias institucionales y por cargos, buscando que las personas desarrollen su potencial 
y fortalezcan su identidad en los mismos, a partir de las labores emprendidas, el 
acompañamiento de sus condiscípulos y equipos de apoyo, vinculándose con los aspectos de 
la cultura de calidad, con lo cual se generará valor para todos. 

En síntesis, como producto de esta investigación se desarrollará una propuesta que optimice 
la gestión del talento humano de esta empresa agroindustrial, abordando la cultura como 
estrategia que posibilitaría impactar la productividad individual, de equipos y de organización, 
de tal manera que contribuya a su desempeño efectivo, frente a los objetivos retadores que 
presenta y el mercado internacional en el cual se encuentra, proyectando mejores resultados.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿El reforzamiento de la cultura organizacional posibilitará a una organización industrial 
vallecaucana, optimizar los planes estratégicos para la Gestión del Talento Humano, 
permitiendo elevar los niveles de productividad laboral de los colaboradores? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Formular una propuesta de mejoramiento para la gestión del talento humano bajo el marco de 
la cultura, como estrategia de optimización de la productividad laboral en una organización 
industrial vallecaucana.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Determinar los efectos de las prácticas de gestión de talento humano en relación con la 
cultura de una organización industrial vallecaucana. 

• Seleccionar las variables que puedan impactar la gestión del talento humano en la 
productividad laboral de una organización industrial vallecaucana.  

• Definir una propuesta de mejoramiento estratégico para la gestión del talento humano de 
una organización industrial vallecaucana, bajo el marco de la cultura organizacional. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN  

La Gestión del Talento Humano se ha convertido en un área estratégica, tan importante en las 
organizaciones empresariales, como lo son las áreas de planeación financiera o las gerencias 
de operaciones, dado que contar con las personas indicadas dentro de un equipo de trabajo 
permite alcanzar y sobrepasar los objetivos. Al respecto, González Londoño (2019) afirma que: 

En la actualidad es muy importante planear la fuerza laboral que se requiere en las 
organizaciones, esto aplica para las empresas pequeñas, medianas y grandes, esto les 
permite contar con el recurso humano requerido teniendo en cuenta sus necesidades, 
sus actividades y su presupuesto, de allí la necesidad de tener una administración de 
recursos humanos definida e implementada. (p. 47) 

Desarrollar este tipo de investigación, para la empresa objeto de estudio es de gran 
importancia, pues al asociar las prácticas de Gestión del Talento Humano con la productividad 
laboral, se asegura un impacto positivo en la proyección de la empresa y una respuesta 
efectiva a los retos y desafíos que desde su horizonte estratégico se ha planteado.  

Una mirada desde lo social pondrá en evidencia que el impacto de la investigación aporta al 
fortalecimiento de una organización industrial vallecaucana, porque busca el bienestar de 
todos los grupos de interés, iniciando por los colaboradores donde los mismos se sentirán 
valorados y apreciados encontrando en la empresa su oportunidad de desarrollo profesional y 
personal (Chiavenato, 2018, p. 76). Por consiguiente, dichas acciones se proyectarán en 
beneficios para los accionistas, agricultores, clientes y consumidores; es decir, se verán 
beneficiadas todas las personas que hacen parte de la cadena de valor de esta organización, 
ya que el impacto positivo a la productividad se verá reflejado en estabilidad y crecimiento. 

Y finalmente desde lo práctico, como estudiante del MBA permite aplicar los conocimientos 
adquiridos en la academia, y articular la teoría con la práctica, lo cual, potencializa el desarrollo 
de competencias a nivel profesional pero también contribuye al fortalecimiento de criterio 
desde el área que gestiona el capital más valioso de una empresa: las personas.  
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2. MARCO REFERENCIAL 

A partir del desarrollo del Marco Contextual, Marco legal y Marco Teórico, se plantean bases 
sólidas para el desarrollo de la investigación propuesta y el logro de los objetivos definidos, tal 
como se presenta a continuación: 

2.1 MARCO CONTEXTUAL1 

2.1.1 Historia  

Esta empresa industrial nace en el mes de octubre del 2012 matriculada en la Cámara de 
Comercio de Cali bajo el código CIIU 1020, Procesamiento y Conservación de frutas, 
legumbres, hortalizas y tubérculos, se ha especializado en los procesos de Liofilización y 
Deshidratación. La empresa viene presentando un crecimiento sostenido y tuvo la visión de 
convertirse en una empresa con proyección internacional logrando su primera exportación en 
sus dos primeros años de vida, lo que le ha permitido ser conocida en el mercado internacional 
y lograr una demanda superior a su capacidad instalada. De esta manera el reto de la empresa 
se convierte en tomar decisiones asertivas que giran alrededor de saber crecer en cada una 
de sus áreas donde los recursos son limitados para el alcance del cumplimiento de los 
estándares internacionales sin afectar la estabilidad financiera de la organización objeto de 
estudio.  

La empresa nace inicialmente con una idea de impulsar las ventajas del Agro colombiano, a 
partir de las oportunidades que brinda Colombia, como lo menciona la FAO (Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), “Colombia es uno de los países con 
mayor potencial de expansión de tierras para uso agrícola en el mundo. Según la FAO, 
Colombia se ubica en el puesto 25 entre 223 países” evaluados (Castaño Giraldo y Cardona 
Gómez, 2014, p. 99), lo anterior además de ser un motivo de orgullo, genera por delante una 
motivación completa en llevar las mejores frutas de Colombia al mundo por medio de procesos 
de liofilización y deshidratación.  

La idea de la empresa surge en Australia, donde tres emprendedores oriundos de la ciudad de 
Santiago de Cali, Valle del Cauca, y radicados en este país, contactan una industria 
colombiana, para que realice la primera exportación de un contenedor de 20 pies, cargado de 
snacks de fruta liofilizada 100% colombiana. Cuando llega el contenedor y se realiza la 
inspección de los paquetes, se encuentran novedades relacionadas con la deficiente calidad 
del producto, entre las que se cuentan humedad y mal estado de los empaques, por lo que se 
llega a la conclusión de que difícilmente un proveedor colombiano podía brindar la calidad 
esperada por el mercado australiano. Ese momento marca el inicio de la empresa, siendo el 
motivo principal para tomar la decisión de iniciar la creación de una organización que pudiera 

 
1 La información que en este apartado se presenta, ha sido estructurada por la investigadora a partir de diálogos 
directos con directivos y empleados, además del conocimiento propio de una organización industrial. 
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exportar producto colombiano a Europa, con el cumplimiento de las rigurosas exigencias 
industriales. 

A partir de ese momento uno de los socios viaja a Colombia e inicia los trámites con la matrícula 
de la empresa y la importación inicial de una máquina, con la cual se produce la primera orden 
de pedido internacional de un contenedor hacia Australia. Después de un año de ensayos, se 
diseña y fabrica una máquina propia que respondía a las necesidades de producción, 
marcando un hito en Colombia en este tipo de industrias trabajando de manera constante e 
intensa en la mejora continua de los procesos de la mano de Certificaciones de Calidad e 
Inocuidad Alimentaria, alineando la empresa a los estándares internacionales y requerimientos 
del cliente actualmente presente en países como Alemania, Estados Unidos y Brasil.   

 La empresa ha desarrollado dos líneas de producción, liofilización y deshidratación de frutas 
para tres tipos de producto: 

• Snacks: Marca propia de snacks, comercializada a nivel regional con sabores de fresa, 
piña, banano y mango. 

• Ingredientes: El producto se vende a granel en tamaños de 6, 8 y 10 Kilogramos de mango, 
piña y banano respectivamente en cortes como trozos, rodajas y polvo, los cuales son 
utilizados para realizar otros productos como son condimentos, cereales, barras energéticas, 
batidos entre otros. 

• Marcas propias: Cuando un cliente bajo su marca desea ingresar a un mercado nacional e 
internacional, la empresa contratante realiza el empaque de la fruta usando el empaque 
proporcionado. 

A medida del conocimiento adquirido del mercado, esta organización llega a la claridad de que 
el éxito en la liofilización no se encuentra en la producción y venta de snacks, por el contrario, 
se enfoca en la venta de ingredientes de alta calidad. A la fecha esta ha sido la línea de 
producción que ha traído el mayor retorno financiero. Dentro del conocimiento del proceso, 
también se identifica que las maquinas no pueden ser compradas, observando que las 
ofrecidas son de baja calidad y capacidad, desde este enfoque, deben ser construidas y 
ensambladas por la ingeniería de la empresa. Este conocimiento y capacidad de desarrollo 
adquirido a lo largo del tiempo se convierte en uno de los activos intangibles de mayor valor 
para esta organización, definiendo que un activo intangible:  

No tiene forma física no es algo material y, por tanto, no se puede ver ni tocar. Los 
activos intangibles provienen de los conocimientos, habilidades y actitudes de las 
personas y empresas. Hay muchos tipos de activos intangibles como las patentes, 
marcas, derechos de autor, fondo de comercio, dominios de internet, franquicias, etc. 
Lo contrario de un activo intangible es un activo tangible. (Sevilla Arias, 2019) 
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De esta manera, la empresa se convierte en la ensambladora de sus máquinas, logrando 
realizar mejoras funcionales de una a otra máquina alcanzando resultados paulatinos de mayor 
eficiencia en los procesos.  

Con el potencial de agregar valor al agro colombiano la empresa ha sido seleccionada para 
participar en convocatorias de cofinanciación de proyectos en la parte productiva. En el año 
2019 se inicia una participación en Fábricas de Productividad, un programa de la Cámara de 
Comercio de Cali – Colombia encaminado a brindar bases sólidas y acompañamiento a las 
empresas de la región. Dentro de este desarrollo se inicia la Planeación Estratégica al año 
2025. Esta se convierte en el punto de partida para dar estructura a la empresa desde el área 
de la Gestión del Talento Humano, teniendo en cuenta que se logra la actualización de la 
misión y visión corporativa, además de la actualización de los valores que identifican la cultura 
organizacional y adicional se suma un organigrama caracterizado por sus ejes de ejecución 
dentro de los roles organizacionales. 

Sumado a lo anterior, la aplicabilidad de los alimentos liofilizados y deshidratados para la 
generación de otros productos desde la parte nutraceútica, cosmética y alimenticia permite 
enfocar en el valor de la empresa como es la generación de bienestar para los interesados del 
producto, desde esta premisa más la cultura organizacional que ha construido la empresa a lo 
largo del camino y se define la siguiente misión: 

Nuestra misión es contribuir con el desarrollo de hábitos alimenticios saludables. 
Facilitamos el acceso a alimentos naturales, funcionales y convenientes, garantizando 
la más alta calidad y los más altos estándares de seguridad alimenticia. Nuestro objetivo 
es empoderar a las personas, desarrollar sus talentos, capacidad de innovación y 
compartir la calidad de los frutos de Colombia con el mundo. (Documento interno) 

Desde la visión de la empresa se establece: “Ser empresa líder a nivel mundial en el desarrollo 
y proveeduría de productos naturales, creando valor sobresaliente para todos los agentes de 
interés de nuestro ecosistema” . (Documento interno) 

Dentro de la misión de la empresa se destaca la importancia que tienen las personas para la 
misma, donde el empoderamiento, el desarrollo y la capacidad de innovación ganan un lugar 
importante para el fortalecimiento del área de la Gestión del Talento Humano para el alcance 
de los objetivos organizacionales y la planeación estratégica. 

La estructura organizacional planteada que se indica en la figura 2 muestra la división de la 
estructura formal de la empresa y marca los 4 enfoques principales que son: la sostenibilidad 
financiera, clientes y talento humano, productividad y eficiencia y calidad con aprendizaje y 
desarrollo.  Desde la observación horizontal se enfocan los roles que ejecuta cada cargo de la 
organizacional, estos son los procesos internos 1 y 2, nivel táctico 1 y 2 y nivel estratégico 1 y 
2. 
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Figura 2.  
Estructura Corporativa empresa objeto de estudio 

 

Nota. Elaborada a partir de información histórica de facturación de la empresa objeto de 
estudio. 

2.2 MARCO LEGAL 

El marco legal colombiano se rige por normas que regulan las relaciones entre empleados y 
empleadores basados en los derechos fundamentales del trabajo en el marco de las normas y 
tratados internacionales en las que se propone dirigir y coordinar las condiciones de trabajo 
colectivas e individuales, formas de vinculación laboral, seguridad en el trabajo en especial de 
poblaciones vulnerables, garantizar el derecho a la asociación, erradicar el trabajo infantil, usar 
estándares internacionales de responsabilidad social, y el estudio de las competencias 
laborales entre los empleados, con este fin, el Estado colombiano adopta el Código Sustantivo 
del Trabajo que tiene como objetivo lograr la justicia entre las relaciones de empleadores y 
trabajadores en el derecho individual y colectivo. 

No menos importante es el tema de higiene y seguridad en el trabajo donde se establecen las 
medidas de higiene y seguridad que se enmarca en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo del Ministerio del trabajo en Colombia que tiene como objetivo controlar 
los riesgos que inciden en la seguridad y la salud en el trabajo, asegurando el cumplimiento de 
las normas mínimas establecidas por el Sistema General de Riesgos Laborales para la 
protección de la integridad del personal que realiza el trabajo y por último la Ley 100 de 1993 
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de Colombia que establece el sistema de seguridad social y el régimen de pensiones y 
cesantías. 

En resumen, en la Tabla 1 se presentan las principales normas que rigen la operación de la 
empresa en el país: 

Tabla 1. 
Normatividad asociada a las operaciones empresariales en Colombia 

Norma 
Entidad que la 

expide 
Explicación 

Código sustantivo del 
trabajo 

Congreso de La 
República de Colombia 

Mediar en las relaciones que surgen entre 
empleadores y trabajadores, dentro de un 
espíritu de coordinación económica y 
equilibrio social. 

Ley 100 de 1993 
Presenta el sistema general de seguridad 
social, pensiones y cesantías  

Decreto 52 de 2017 
sobre la transición para 
la implementación del 
SG-SST 

Presidencia de La 
República de Colombia 

Por medio de esta norma se actualizan los 
temas de salud ocupacional como el 
sistema de gestión de salud y seguridad en 
el trabajo (SG-SST) 

Ley 1010 de 2006: 
Acoso Laboral. 

Congreso de La 
República de Colombia 

Medidas para prevenir, corregir y sancionar 
el acoso laboral y otros hostigamientos 
dentro de las relaciones laborales 

LEY 590 DE 2000 
Promover el desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresa. 

 

2.3 ANTECEDENTES  

Desde el nuevo enfoque que surge a partir del siglo XXI, las personas han pasado a formar 
parte de la empresa no solo como miembros que ejecutan tareas, sino como autores de todos 
los ciclos de una organización. Desde la planeación hasta la ejecución, inicialmente las 
personas en las empresas solo existían para producir utilidades, como un objeto pasivo dentro 
de la misma. 

Esta concepción ha evolucionado junto con las sociedades y se han encontrado nuevas 
ventajas competitivas con la efectiva gestión de los recursos humanos, como lo menciona 
Gómez (2006) en un artículo científico de la Revista de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, 
Medellín, titulado Modelo de Productividad basado en prácticas de gestión humana, donde 
utilizó una metodología investigación-acción para evaluar los valores compartidos como la 
confianza, tolerancia, respeto y honestidad, dentro de una organización de confecciones. 
Gómez plantea un modelo de productividad basado en que la construcción colectiva de valores 
permite la integración y eliminación de conflictos; en este sentido se hace importante invertir, 
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estudiar y promover alternativas para la mejora de la gestión de los recursos humanos con el 
fin de alcanzar los resultados deseados por la alta gerencia. 

La gestión de capital intelectual es una ventaja competitiva que  genera valor en las 
organizaciones  y debe ser medida y gestionada como  se mencionan en el artículo científico 
de la revista Guillermo de Ockham titulado “Formación del talento humano: factor estratégico 
para el desarrollo de la productividad y la competitividad sostenibles en las organizaciones” 
(Mejía Giraldo y Jaramillo Arango, 2020), quienes realizan una revisión y análisis de las 
tendencias por medio de una investigación documental. Asimismo, se destaca el artículo 
científico de la revista Económica CUC denominado Planeación estratégica de recursos 
humanos (Mendoza Fernández et al., 2016) quienes evidenciaron la importancia de un plan de 
gestión de recursos humanos estructurado el cual debe estar basado en el logro de objetivos, 
partiendo del estudio de la situación actual, la evaluación de planes estratégicos alternativos y 
funcionales y la implementación de evaluaciones para la generación de beneficios sustanciales 
a la gestión institucional. 

Finalmente, dentro del campo objeto de estudio, se encuentra el artículo titulado Metodología 
para elaborar un Plan de Mejora Continua (Proaño Villavicencio et al., 2017) obtienen 
importantes insumos para la articulación entre gestión humana y mejora de procesos. En dicho 
documento, se evalúa la mejora continua como una herramienta útil para la gestión de las 
organizaciones modernas, afectando en forma transversal todos los procesos con el fin de 
encontrar mejor solución a los problemas y estructurar planes de acción para alcanzar los 
objetivos, los cuales deben ser medibles y verificables a través de indicadores que permitan 
un seguimiento a cada uno de los procesos a intervenir. 

En consecuencia, la Gestión del Talento Humano ha evolucionado, involucrando cada vez más 
las habilidades blandas del ser humano dentro de los procesos y procedimientos de las 
organizaciones para ser aprovechados para alcanzar las metas definidas de acuerdo con sus 
marcos estratégicos como es el caso que pretende ser identificado en este estudio. 

2.4 MARCO TEÓRICO 

Según Hernández Sampieri (2014) “La perspectiva teórica proporciona una visión sobre dónde 
se sitúa el planteamiento propuesto dentro del campo de conocimiento en el cual nos 
‘moveremos’” (p. 17), de esta manera a continuación se presentan los fundamentos teóricos 
principales relacionados con Mejora de Procesos, la Gestión del Talento Humano y la 
Productividad Laboral.  

2.4.1 Aproximación al concepto de Plan estratégico 

Dess & Lumpkin (2003) entienden por plan estratégico el conjunto de análisis, 
decisiones y acciones que una organización lleva a cabo para crear y mantener ventajas 
comparativas sostenibles a lo largo del tiempo. Brenes Bonilla (2003) define el plan 
estratégico de manera similar considerándolo como el proyecto que incluye un 
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diagnóstico de la posición actual de una entidad, la(s) estrategia(s) y la organización en 
el tiempo de las acciones y los recursos que permitan alcanzar la posición deseada.  

Para (Martínez Pedrós y Millas Gutiérrez, 2005) un plan estratégico es un documento 
que sintetiza a nivel económico-financiero, estratégico y organizativo el posicionamiento 
actual y futuro de la empresa y cuya elaboración nos obligará a plantearnos dudas 
acerca de nuestra organización, de nuestra forma de hacer las cosas y a marcarnos una 
estrategia en función de nuestro posicionamiento actual y del deseado. (Marciniak, 
2013, párr. 3-4) 

Según Ramos (2012),  

Es importante conocer los objetivos estratégicos de la empresa y sus características, 
así como las exigencias de los puestos de trabajo para seleccionar el personal más 
adecuado para desempeñar las funciones y tareas del puesto y que además se adecúe 
a las necesidades, intereses y objetivos del trabajador.  

Lo anterior denota que entre mejor estructurada se encuentre la planeación estratégica de la 
organización, los resultados del área de Gestión del Talento Humano, tendrá herramientas 
para alinear la planeación del área.  

Así de esta forma, la Planificación Estratégica de la organización, se puede definir como las 
actividades que van a desarrollarse para alcanzar objetivos definidos en un tiempo establecido. 
A partir de esa planificación se realizarán estimaciones sobre el número de personas que se 
necesitarán y sobre las competencias que deben tener esas personas para que se consigan 
los objetivos en los plazos definidos. (Ramos, 2012). Es decir, aumentar la productividad con 
el apoyo del área de Gestión del Talento Humano. 

Desafortunadamente, alrededor del 85% de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) no 
sobreviven a su primer año, como lo menciona  González  Londoño (2019). Pareciera ser una 
administración sencilla, pero realmente falta enfoque en: 

• La asignación clara y detallada de las actividades, funciones y responsabilidades. 

• Comunicación organizacional abierta y empática 

• Ausencia de objetivos a corto y largo plazo 

• Falta de metas especificas 



25 

Para iniciar la estructuración de la Planeación Estratégica, es importante que toda organización 
independientemente de su tamaño considere la importancia de fijar un rumbo que dirija la ruta 
para la toma de decisiones, como lo menciona (Caldera Mejía, 2012), para dar un punto de 
partida lógico es identificar la misión, los objetivos y las estrategias de la organización, debido 
a que la condición actual de la organización puede minimizar o excluir algunas estrategias. Es 
importante considerar que, si es posible definir un rumbo con estas herramientas, 
independientemente de que estos sean lo suficientemente consistentes, pues en ocasiones el 
rumbo de la organización está determinado por la trayectoria y la historia que ha tenido la 
organización. 

Para considerar una Planeación Estratégica que realmente facilite la toma de decisiones, debe 
involucrarse cada una de las áreas que componen la operación y administración de la 
organización. Es de esta forma que Caldera Mejía (2012), propone vincular el área de 
Recursos Humanos se vincule en el proceso de planeación estratégica de la siguiente forma: 

1. Suministrar un FODA de Recursos Humanos: Los cambios contantes del entrono 
modifican el estado de la organización, y es necesario que se conozca el ambiente 
social, demográfico y sindical, ya que influyen directamente en el ambiente interno como 
la organización del trabajo y de los empleados. 

2. Asegurar que los asuntos de recursos Humanos se estudien en cada una de las 
cuatro etapas del proceso de decisión: objetivos, tácticas, evaluación y elección. 

3. Alinear las prácticas de la gerencia de los Recursos Humanos en función de la táctica 
y hacerlas coherentes. 

A medida que las organizaciones planean su futuro, los gerentes de recursos humanos 
deben preocuparse de mezclar la planeación de recursos humanos con la planeación 
estratégica de negocios. 

Una planeación exitosa de recursos humanos ayuda a elevar la capacidad 
organizacional; es decir, la capacidad de la organización para actuar y cambia, en busca 
de una ventaja competitiva sostenida. 

La planeación de recursos humanos y la planeación estratégica se tornan eficaces 
cuando entre ambas existe una relación recíproca e interdependiente. En esta relación, 
el equipo de alta dirección reconoce que las decisiones de planeación estratégica 
afectan aspectos de recursos humanos y a su vez estos los afectan.  

El error más frecuente consiste, en principio, en centrarse en las necesidades a corto 
plazo y no coordinar sus planes con los de la organización a largo plazo. Este error es 
una consecuencia natural de la falta de integración entre la planeación estratégica y la 
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planeación de recursos humanos. La falta de integración provoca que la planeación de 
recursos humanos tome medidas para resolver problemas a corto plazo. 

2.4.1.1 Política de gestión humana 

La gerencia de las organizaciones actuales debe considerar que como los menciona   (Koontz 
et al., 2017, p. 142), una empresa lucrativa las principales estrategias y políticas están 
enfocadas en las áreas de crecimiento como son: Finanzas, Estructura Organizacional, 
personal, relaciones Públicas, Productos o servicios de Marketing.  

El desarrollo y alineación de la planeación estratégica del talento humano con la planeación 
estratégica organizacional, crea información inicial de insumo para el plan a implementar desde 
la GTH. Es importante demarcar en una política el propósito y objetivo planteado desde el área 
para que este sea conocido por cada una de las personas que laboran en la organización.  

Según Werther y Davis (2014):    

Las prácticas y las políticas de capital humano con los objetivos organizacionales deben 
involucrar: 

• Considerar las diferencias culturales y como abordarlas 

• Los planes de compensación y beneficios, y como se evaluarán 

• Evaluación y elección del capital humano 

• Como se abordará la estrategia para la retención del talento 

• Sistemas de nómina y relacionados. 

2.4.2 Cultura organizacional 

Algunas definiciones de cultura organizacional comparten características comunes con las 
definiciones antropológicas de cultura social. Subrayan la importancia de los valores y 
creencias compartidos y su efecto sobre el comportamiento. La cultura es el entorno social o 
normativo que mantiene unida a una organización. Expresa los valores o ideales sociales y 
creencias que los miembros de la organización llegan a compartir, manifestados en elementos 
simbólicos, como mitos, rituales, historias, leyendas y un lenguaje especializado. 
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Otra perspectiva destaca cómo la cultura afecta al comportamiento: La cultura organizacional 
es un sistema de valores compartidos (lo que es importante para la organización) y creencias 
(cómo funcionan las cosas) que interactúan con la gente, las estructuras de organización y los 
sistemas de control de una compañía para producir normas de comportamiento (cómo se 
hacen las cosas aquí) 

Schein (1988) introdujo el concepto de presunciones y creencias, para explicar de forma 
más amplia el significado que para la organización tiene el concepto de cultura, 
definiéndola como “respuestas que ha aprendido el grupo ante sus problemas de 
subsistencia en su medio externo y ante sus problemas de integración interna” (p. 24); 
este nivel de presunciones y creencias que comparten los grupos en la organización 
corresponde a la esencia misma de la cultura. (Pedraza-Álvarez et al., 2015, p. 18) 

Desde la perspectiva organizacional, la cultura es concebida como el conjunto de experiencias 
importantes y significativas tanto internas como externas que los individuos en una empresa 
han experimentado, implementando estrategias para adaptarse a la organización. Producto de 
esto se ha generado una vivencia común de lo que los rodea y el lugar que ocupan dentro de 
la organización. 

Como sugiere Schein (1988) “es un concepto formal para la cultura organizacional, en 
tal sentido es un producto aprendido de la experiencia, y por tanto algo localizable solo 
allí, donde exista un grupo definible y poseedor de una historia significativa” (pp. 24-25). 
(Pedraza-Álvarez et al., 2015, p. 19) 

Según Schein (2004), uno de sus principales estudiosos, en el proceso de formación y 
desarrollo de la cultura organizacional es necesario tener en cuenta la relación con el entorno, 
la naturaleza de lo real, la concepción del tiempo y del espacio, y la persona en su actividad y 
en sus relaciones con los que las comparten; expresado a través de los valores proclamados 
y los mecanismos simbólicos tradicionales de la antropología: mitos, ritos y otros. 

La cultura organizacional es el conjunto de valores, creencias y entendimientos 
importantes que los miembros tienen en común; ofrece formas definidas de 
pensamiento, sentimiento y reacción que guían la toma de decisiones y otras 
actividades de los participantes en la organización. Las organizaciones de éxito al 
parecer tienen fuertes culturas que atraen, retienen y recompensan a la gente por 
desempeñar roles y cumplir con las metas. Uno de los roles más importantes de la alta 
administración es dar forma a la cultura que, con personalidad, tendrá un efecto 
importante en la filosofía y el estilo administrativo. (Kast & Rosenzweig, 2003).  

Desde la perspectiva administrativa, la noción de cultura organizacional alude a las 
dinámicas funcionales referidas a aspectos administrativos y relacionales en el grupo 
de trabajo, ya que la industria no se puede definir únicamente desde el punto de vista 
de un empleado, como tampoco se puede reducir al punto de vista de una empresa 
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particular; por tanto, depende de la relación jerárquica y la subordinación. (Abravanel, 
Allaire, Firsirotu, Hobbs, Poupart y Simard, 1992). (Yopan Fajardo et al., 2020, p. 266) 

2.4.2.1 Cultura fuerte, cultura funcional, cultura emprendedora, cultura de clan 

Robbins y Judge (2017), Habla ampliamente de las características de la Cultura 
organizacional, en donde se identifican características como “los valores fundamentales de la 
organización son compartidos por muchos individuos y se adoptan de forma intensa”.  

Un claro indicador de cultura fuerte es la poca rotación de personal (fluctuación) en la 
organización, ya que quien trabaja a satisfacción en una empresa de la cual se siente 
orgulloso y parte activa, difícilmente quiera dejar la organización. Las culturas fuertes 
evidencian un gran consenso entre los miembros respecto a los objetivos e ideales de 
la organización. El resultado es un alto nivel de cohesión, fidelidad y compromiso 
organizacional, los que disminuyen la propensión a abandonar la empresa. (Ritter, 2008) 

Cuando se agrega el concepto de Funcional, Ritter resalta los valores alrededor de los cuales 
los colaboradores encuentran una razón de ser para su desempeño, un significado que, de 
forma natural, se convierte en un conector que da vida y sentido a las acciones generadas por 
la organización. Esos son los espacios que requiere aprovechar la organización para que las 
personas entiendan el impacto de los procesos positivos internos y las situaciones que 
demandan mayor atención, adaptándose a lo que se traduce como una cultura fuerte y 
funcional, en referencia al propósito que toda organización debe tener como prioridad, para 
asegurar mejores resultados en sus fines de productividad.  

Adicionalmente se puede hablar de cuatro tipos de culturas de manera más generalizada; 
según Ritter (2008), se establecen dos de ellas que prevalecen para la necesidad de la 
presente investigación: 

• La cultura de clan. En el marco de la cultural del clan se privilegia la tradición, la lealtad, 
el compromiso personal, la amplia socialización, el trabajo en equipo, la autodeterminación e 
influencia social y exige ir más allá del intercambio trabajo-salario. El compromiso a largo plazo 
del individuo con la organización (lealtad) se intercambia por el compromiso a largo plazo de 
la organización con el individuo (seguridad). La cultura del clan implica un prolongado y 
exhaustivo esfuerzo de socialización. 

• Los integrantes más antiguos del clan fungen como mentores y modelos a seguir   por los 
nuevos miembros; estas relaciones garantizan la perpetuación de los valores y normas de la 
organización en sucesivas generaciones de empleados. Se apoya mucho en sus orígenes, las 
tradiciones y ritos. Se comparte una sensación de orgullo y pertenencia y se favorece el trabajo 
en equipo, la participación y la toma de decisiones por consenso. 
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• La cultura emprendedora. Se caracteriza por altos niveles de dinamismo, creatividad y 
aceptación de grandes riesgos y prevalece el compromiso con la experimentación, la 
innovación y la vanguardia. Se reacciona rápido a los cambios del entorno y además se 
impulsa el cambio. La iniciativa individual, la flexibilidad y la libertad son alentados y retribuidos. 

2.4.3 Gestión del Talento Humano 

Según Chiavenato (2018), la gestión del talento humano: 

Representa una visión moderna de las organizaciones donde el conocimiento toma 
importancia y se convierte en el eje fundamental para el impulso de la productividad ya 
que, a partir de la selección de personas con mejores competencias, se pueden obtener 
mejores resultados en la operación y administración de las empresas, dejando atrás la 
concepción de que las personas son solo recursos, por un concepto de las personas 
como socios vinculados a la misión y a la visión, que conforman equipos de trabajo 
interdependientes con metas compartidas, donde se expresan preocupaciones 
comunes en búsqueda de resultados los cuales deben estar enfocados y 
comprometidos con la satisfacción del cliente, con ética y responsabilidad, en estas 
personas se evidencia un ciclo de vida que empieza con un reclutamiento y selección, 
ajuste, desarrollo, crecimiento y madurez. 

Desde los componentes anteriores es claro que el enfoque humano de una organización en 
un ámbito contemporáneo, independientemente de su tamaño, su cultura organizacional, su 
número de activos, etc., implica estrictamente la capacidad de respuesta financiera para el 
sostenimiento y crecimiento de la empresa. Siendo entonces, las responsabilidades del área 
amplias y enfocadas en la alineación del personal con la estrategia organizacional. 

En este orden de ideas, conforme a los postulados de Chiavenato (2018) la Gestión del Talento 
Humano, involucra seis (6) procesos: 

• Procesos para integrar talentos y competencias (Reclutamiento y selección) que busca 
tener talentos excelentes; 

• Procesos para comprometer a los talentos y los equipos (Socialización organizacional, 
Salud y calidad de vida en el trabajo) que busca tener talentos comprometidos; 

• Procesos para utilizar talentos y competencias (Relación con talentos, Diseño del trabajo y 
gestión del desempeño) tener talentos emprendedores; 

• Procesos para recompensar a los talentos y equipos (Remuneraciones, incentivos, 
prestaciones y seguridad social) tener talentos motivados;  
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• Procesos para desarrollar a los talentos, equipos y a las organizaciones (Capacitación, 
Desarrollo de Talentos y de organizaciones) tener talentos competentes y  

• Procesos para vigilar a los talentos y los equipos (banco de Datos y Sistema de información) 
tener talentos conocidos; 

Ninguno de los procesos anteriormente descritos funciona solo, requieren un trabajo 
coordinado conformando el Sistema de Gestión del Talento Humano, de este modo, para el 
desarrollo de la investigación, se toman como guía los procesos mencionados, en tal sentido, 
esta alineación “se puede definir como el establecimiento de una consistencia entre las 
demandas de recursos humanos específicos para las operaciones de la empresa con la 
posición estratégica adoptada por la empresa” (Villar y Mario, 2018). La idea entonces es lograr 
la alineación de la estrategia con los motivadores del personal debe ser el punto de partida y 
para lograrlo cada persona contratada desde el inicio de sus labores debe tener claro para que 
fuera contratada y cuál es su propósito dentro de una organización industrial. 

A partir de lo descrito, es claro que no se logra la alineación desde el primer momento, por eso 
la cultura organizacional debe inspirar para llegar e identificar. La cultura organizacional, 
entendiendo esta como, ”la forma en que una organización se ve a sí misma y a su contexto” 
(Chiavenato, 2009, p. 22), es la identificación de la empresa, es su día a día, es la forma en 
que se toman las decisiones, es como se maneja la comunicación, como se desarrollan las 
tareas, como se toman las decisiones, etc. “Una cultura fuerte envuelve a los empleados en 
un sentimiento común de misión y refuerza los buenos hábitos de trabajo para atender bien a 
los clientes y mantener elevada la productividad” (Chiavenato, 2018). 

Cuando, desde la cultura, se exige más a los colaboradores, es decir que sean más globales, 
más sensibles a los clientes, más flexibles, más orientados al aprendizaje, más dispuestos al 
trabajo en equipo, más productivos, se logra evitar la depresión de los colaborares, 
especialmente cuando se evidencian comportamientos que pueden tales como: 

• Sentimiento de no importar el esfuerzo, nunca es suficiente, generando sensación de bajo 
reconocimiento a la labor realizada. Los cierres de turno dejan sensación de haber podido 
realizar un mejor trabajo, pero no se tuvo la voluntad para hacerlo. 

• Desequilibrio en la vida, mucha energía aplicada a nivel laboral pero baja energía para los 
temas personales y familiares. 

• Baja conexión del equipo administrativo y de apoyo con el equipo operativo. 

• Rigidez para asumir las responsabilidades y compromisos de trabajo. El colaborador se 
limita a cumplir justo lo que se le solicita sin hacer análisis de los procesos y aportar ideas, lo 
que se traduce en mal humor, discusiones en temas críticos de la operación, desacuerdos. 
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• Sienten que las exigencias no están acorde a los recursos que se brindan. 

• No se percibe por los colaboradores que al hacer mayor esfuerzo exista un mayor 
reconocimiento. (Ulrich, 2018, p. 213) 

Para Ulrich, una organización industrial moderna es el resultado de múltiples cambios y 
desafíos que la actualidad interpone para lograr ser competitivo dentro del mercado, 
agregando valor a sus inversores, clientes y empleados. Menciona los desafíos o retos de 
competitividad para el futuro, indicando que van de la mano con las necesidades de la empresa 
objeto de estudio. Al mencionar la competencia global efectiva indica que, “la Globalización 
implica nuevos mercados, nuevos productos, nuevos conceptos, nuevas capacidades y 
nuevas maneras de pensar los negocios” ( p. 20), ineludibles para poder mantenerse en un 
mundo cada vez más pequeño, gracias a la conectividad que se aborda con las nuevas 
tecnologías. Por este motivo es necesario estar cuestionando constantemente la capacidad de 
respuesta de una organización industrial, buscando asegurar los resultados abordados dentro 
de una planeación estratégica. Un segundo desafío se encuentra en la cadena de valor, como 
eje para la competitividad de la empresa y los servicios de talento humano. 

2.4.3.1 Procesos de vinculación: reclutamiento, selección, contratación e inducción 

De la claridad de la planeación estratégica de la organización, se desprende información que 
se convierte de gran importancia para los procesos de vinculación. De esta práctica de la GTH 
se desprende información necesaria para la definición de puestos, las prioridades de la 
vinculación entre otros.  

El Reclutamiento como lo definen Koontz y Weihrich (2013): 

Consiste en atraer candidatos para cubrir puestos de la estructura organizacional. Antes 
de que se empiece el reclutamiento, deben identificarse con toda claridad los requisitos 
del puesto, los cuales se deben relacionar en forma directa con la tarea a desempeñar; 
de esta forma se facilita el reclutamiento de candidatos externos. 

Esta etapa para la industria pequeña en ocasiones termina siendo compleja debido al esfuerzo 
que se debe invertir para explicar el tipo de oportunidad que se ofrece. En ocasiones el 
desarrollo que se logra obtener de forma más rápida es superior cuando los candidatos llegan 
a industrias de mayor tamaño.  

En la etapa de selección se busca, Koontz et al. (2017) “escoger entre los candidatos aquel 
que satisfaga mejor los requisitos del puesto. Ya sea para llenar una vacante especifica o para 
adelantarse a necesidades administrativas futuras.” (p. 331) 
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De acuerdo a lo anterior y a los requerimientos del cargo, se debe estructurar como el 
candidato será evaluado para asegurar que su perfil tiene las habilidades y competencias 
requeridas para el cargo. 

El proceso de selección puede variar y puede presentar las siguientes etapas: 

• Se fija criterios de selección, basado en las necesidades actuales y en ocasiones futuras 
del puesto, también se incluye escolaridad, habilidades, experiencia y conocimiento. 

• Se diligencia un documento para la recolección de información. 

• Se realiza una entrevista para conocer al candidato y su acercamiento con las necesidades 
del cargo. 

• Se puede complementar el proceso con la entrevista de la persona que será el jefe directo 
u otro cargo que requiera interactuar una vez sea contratado. 

• Examen de evaluación de condiciones físicas. (Koontz y Weihrich, 2013) 

De la calidad y el acercamiento de la necesidad con la herramienta en cada uno de los factores 
anteriores se logrará mayor alineación del candidato con las necesidades del proceso.  

Una vez el candidato ha sido seleccionado, el proceso de contratación e inducción se convierte 
en una etapa de alto engranaje con la cultura organizacional de la organización en donde se 
iniciará a trabajar.  

De esta forma “la selección de la mejor persona para el puesto es tan solo el primer paso para 
la formación de un equipo administrativo eficaz. Incluso las compañías que hacen grandes 
esfuerzos en el proceso de reclutamiento y selección a menudo ignoran las necesidades de 
los nuevos administradores después de contratarlos. Sin embargo, los primeros días y 
semanas pueden ser cruciales para integrar a una nueva persona en la organización. (Koontz 
y Weihrich, 2013) 

Una vez el nuevo colaborador es vinculado, inicia la etapa de Socialización Organizacional 
(Chiavenato, 2018). En esta etapa el objetivo principal es lograr motivar al colaborador 
logrando explicar y socializar a que tipo de organización llego, compartiendo aspectos tan 
relevantes como la cultura organizacional. Es clave durante este proceso entregar la mayor 
cantidad de herramientas para que el inicio de sus labores se desarrolle de la forma más 
sencilla y sin traumatismos. Es clave el apoyo del resto del equipo de trabajo para lograr una 
integración rápida a los diferentes sistemas que maneja la organización.  
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2.4.3.2 Procesos de desarrollo: evaluación de desempeño y capacitación 

El desarrollo del personal en habilidades blandas y duras, generan un balance integral del 
conocimiento técnico con la alineación dentro de la cultura organizacional con la mejora de las 
habilidades blandas. Es por este motivo como lo expresa Münch Galindo (2014), que “la 
finalidad del entrenamiento, capacitación y desarrollo es fomentar las capacidades, 
competencias y habilidades del personal, a fin de que alcancen la mayor productividad, y 
desarrollen todas sus potencialidades”.  

Los procesos de desarrollo están asociados con la búsqueda de la calidad total y la mejora 
continua de los procesos. Es por este motivo que invertir y proporcionar herramientas al 
colaborador termina siendo una ganancia de alto valor que impacta tanto en los indicadores 
de la GTH, como en los resultados de las diferentes áreas de Calidad, Operaciones y 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Debe ser claro que el desarrollo no es solo para la gerencia o los talentos. Chiavenato (2018) 
menciona que: 

Es preciso desarrollar a los equipos, o sea el trabajo conjunto de los gerentes y los 
talentos en trabajo conjunto e integrado. Las organizaciones actuales trabajan cada vez 
más por medio de equipos integrados, donde se alinean de forma interactiva el perfil del 
líder, el contexto del trabajo, las competencias de los integrantes y las actividades, y los 
objetivos del trabajo. 

En ese orden de ideas, los temas definidos para capacitar deben tomarse de múltiples insumos 
como: la planeación estratégica, las evaluaciones de desempeño, las necesidades de las 
diferentes áreas, el diseño de puestos, temas legales y reglamentarios entre otros. 

Para el desarrollo de las habilidades blandas, es crítico generar una evaluación de desempeño, 
“se trata de una herramienta de desarrollo profesional y personal por que identifica 
potencialidades y áreas neurálgicas del evaluado. El enfoque es predominantemente 
administrativo y conductual” (Chiavenato, 2018). Los resultados obtenidos, facilitarán que el 
líder inmediato genere un plan de desarrollo en el que se podrán incluir diversas herramientas 
para potencializar las oportunidades. 

2.4.3.3 Bienestar: Balance social, Plan carrera, calidad de vida en el trabajo, Derechos 
Humanos, Seguridad y Salud en el Trabajo 

Se habla de Bienestar cuando la organización dentro de sus prácticas desde las diferentes 
áreas busca cuidar de las personas, logrando que el colaborador evidencie de primera mano 
las posibilidades de crecer personal, económica, profesional y socialmente.  
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La Calidad de Vida en el Trabajo, definida por Chiavenato (2018) como: 

el conjunto de acciones de una empresa que incluye el diagnóstico y la implantación de 
mejoras e innovaciones administrativas, tecnológicas y estructurales dentro y fuera del 
ambiente de trabajo, con la intensión de propiciar condiciones plenas para el desarrollo 
humano mientras desempeñan el trabajo. 

Busca en el fondo una visión integral y ética de cada uno de los colaboradores de la 
organización. Las organizaciones con mayor éxito en este componente son las que respetan 
y promueven el respeto al colaborador. Por este motivo cuando el personal se siente cuidado 
elevara su sentido de pertenencia y por ende su motivación frente a su trabajo diario.  

El Plan Carrera, permite promover al colaborador de acuerdo con sus competencias, 
Chiavenato (2018), define Carrera como “la secuencia de puestos y actividades que desarrolla 
una persona a lo largo del tiempo dentro de una organización”. Actualmente las organizaciones 
tienden a ser más horizontales, por este motivo es crítico que se generen no solo evaluaciones 
de desempeño si no también evaluaciones del potencial. Actualmente las promociones de 
cargo se van moviendo en relación a las necesidades de la organización y su velocidad de 
crecimiento.  

La Seguridad en el Trabajo según Chiavenato (2018): 

se refiere al conjunto de medidas de orden técnico, educativo, médico y psicológico que 
se utiliza para prevenir accidentes, sea mediante la eliminación de las condiciones 
inseguras del entorno, sea mediante la capacitación o el convencimiento de las 
personas de la necesidad de implantar prácticas preventivas. 

Cuando la organización prioriza la Seguridad de las personas antes de iniciar cualquier tipo de 
trabajo operativo, trasmite confianza a cada uno de los colaboradores, lo que facilita que las 
personas se sientan cómodas y tranquilas al percibir un sentimiento de cuidado. La GTH 
actualmente debe buscar la prevención por medio de: 

• Instrucción: Generar consciencia por medios gráficos y la comunicación continua.  

• Capacitación de habilidades: Incluir dentro de los planes de formación temas relacionados 
a las medidas de prevención. 

• Ingeniería en seguridad: Innovación de herramientas y de procesos que eviten la fatiga, el 
sueño o la monotonía.  

• Mapas de riesgos: Identificar los riesgos y su respectivo control. 
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• Protección: proporcionar los respectivos elementos acordes al riesgo. 

• Refuerzo de las reglas: Mantener recordando los protocolos de seguridad. (Chiavenato, 
2018) 

El Balance Social, puede considerarse como un informe redactado en términos sencillos, 
lenguaje simple y directo que contenga la siguiente información: 

• Indicadores laborales: Gastos de alimentación, obligaciones sociales, gastos en salud entre 
otros. 

• Sociales: Impuestos pagados, las inversiones en ciudadanía y ambiente. 

• De la planta funcional: Numero de colaboradores y su evolución, distribución por edad, 
antigüedad y sexo. 

• Educación y compromiso: Proyectos de enseñanza, desarrollo de talentos, capacitación y 
autogestión. 

• Cultura de resultados. 

• Calidad de vida: Proyectos de salud, atención psicosocial, cooperativas de consumo y 
actividades sociales, deportivas y culturales. (Chiavenato, 2018) 

A raíz de lo anterior es posible para la comunidad y los demás interesados conocer las 
gestiones adelantadas desde la GTH. Adicionalmente se pueden vincular temas de Derechos 
Humanos, donde se explique como la organización asegura su alineación con ellos en cada 
una de las prácticas. 

2.4.4 Mejora de procesos 

La mejora continua es percibida como el trabajo constante que se debe realizar con la habilidad 
de adaptarse rápidamente, en busca de mejores resultados en productividad, este ciclo es 
propuesto por Deming. “El ciclo Deming o ciclo de mejora actúa como guía para llevar a cabo 
la mejora continua y lograr de una forma sistemática y estructurada la resolución de problemas” 
(Cuatrecasas, 2010) y tiene 4 pasos o procesos que son: Planeación (P), Hacer (H), Verificar 
(V) y Actuar (A), para cualquier actividad que se requiera hacer dentro del marco de la 
planeación estratégica de las organizaciones.  
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Este ciclo de Deming ha sido la base de la creación de la mejora continua, pues propone que 
en un ciclo constante de operación se realicen procesos de “Planear” donde se definen de 
acuerdo a Cuatrecasas (2010):  

los objetivos que se quieren alcanzar y la elección de los métodos adecuados para 
lograrlos”; posteriormente se tienen en cuenta los recursos o materias primas utilizados 
para ser transformados, a través de los procesos del “Hacer”,  “llevar a cabo el trabajo 
y las acciones correctivas planeadas en la fase anterior, de manera siguiente se procede 
a ejecutar los procesos de “Verificar”, es decir “verificar y controlar los efectos y 
resultados que surjan de aplicar las mejoras planificadas”, en donde se espera que se 
monitoree el proceso productivo,  por último se realizan procesos del “Actuar” momento 
en el que se aplican los controles y las acciones de mejora, “es necesario realizar su 
normalización mediante una documentación adecuada, describiendo lo aprendido, 
cómo se ha efectuado.  

Para finalizar nuevamente con el ciclo PHVA produciendo mejora constante al sistema. 

2.4.5 Ciclo Deming 

El ciclo Deming se conforma de cuatro conceptos Planear, ejecutar o hacer, verificar o controlar 
y actuar que debe establecer la organización en cada uno de sus procesos comenzando por 
el más significativo y de ahí en adelante. Este ciclo es un instrumento que se enfoca en la 
solución de problemas y el mejoramiento continuo, por medio de un diagnóstico inicial, se 
identifican las fallas para mejorar comparando los planes con los resultados, luego se analiza 
el resultado no deseado se replantea un nuevo diseño de medidas que anulen el problema y 
no vuelva a repetirse y conseguir un resultado aceptable.  

Los conceptos se definen así:   

Planear: Se concretan los planes y la visión de la meta que tiene la empresa en donde quiere 
estar en un tiempo determinado.  Una vez establecido el objetivo, se realiza un diagnóstico 
para saber la situación actual en que nos encontramos y las áreas en las que se hace necesario 
mejorar definiendo su problemática y el impacto que puedan tener en su vida.   Después se 
desarrolla una teoría de posible solución para mejorar un punto. Se establece un plan de 
trabajo en el que se probará la teoría de solución.       

Hacer: Se desarrolla el plan de trabajo establecido en la fase “Planear” junto con   algún control 
para vigilar que se esté llevando a cabo según lo señalado. Entre los métodos de control se 
destaca la gráfica de Gantt, en la que se pueden medir las tareas y el tiempo empleado.    

Verificar: En esta verificación se comparan los resultados planeados con los obtenidos 
realmente, de acuerdo con los indicadores de medición establecidos con anterioridad, ya que 
lo que no se puede medir no se puede mejorar en forma sistemática. Un ejemplo de esto puede 
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ser un deportista que entrena para calificar a las olimpiadas: a él se le pone a competir 
semanalmente con rivales de su mismo nivel, y es entonces cuando puede verificar si en 
verdad está logrando aumentar su rendimiento. 

Actuar: Con esta etapa se concluye el ciclo de la calidad porque si al verificar los resultados 
se logró lo que se tenía planeado, entonces se sistematizan y documentan los cambios que 
hubo; pero si al hacer una verificación se evidencia que no se ha logrado lo deseado, entonces 
hay que actuar rápidamente, corregir lo planteado y establecer un nuevo plan de trabajo, 
repitiendo el ciclo nuevamente. (UMNG, 2019). 

2.4.6 Empresas de acelerada internacionalización  

Oviatt y McDougall (1994) definen a la nueva empresa internacional (INVs) como “una 
organización de negocios que, desde su inserción, busca obtener una significativa 
ventaja competitiva en el uso de sus recursos y la venta de sus productos en múltiples 
países” (p. 49). Esta definición se enfoca en la corta edad en que las empresas llegan 
a ser internacionales y no aspectos como: el tamaño, la experiencia y los recursos que 
posee (Iborra et al. 1998). 

Para Knight y Cavusgil (1996, p.11) las born global son “pequeñas compañías 
(usualmente) orientadas hacia la tecnología que operan en mercados internacionales 
desde los primeros días de su establecimiento”, dejando al margen empresas en 
sectores tradicionales. Adicionalmente, ellos agregan dos elementos: el primero 
consiste en definir el porcentaje de producción que vende en el exterior, y el segundo 
se refiere al periodo transcurrido entre el establecimiento de la empresa y el inicio de la 
actividad exportadora, por lo tanto, se observa que el interés radica en tratar de 
operacionalizar el concepto.  

Características de las “born global”. Por lo general, las born global se caracterizan por 
ser pequeñas y medianas empresas jóvenes y emprendedoras que surgen tanto en 
sectores de alta tecnología como en los tradicionales. Las empresas de alta tecnologías 
hacen uso y aplicación intensiva del conocimiento y del proceso de imitación de las 
tecnologías; mientras que en las empresas tradicionales la tecnología no es elemento 
indispensable para producir los bienes o servicios (Sharma y Blomstermo, 2003); (Bell 
y McNaughton, 2000); (Autio, 2004) 

Las “born global” poseen particularidades que las diferencian de las PYMES 
convencionales, principalmente en su enfoque estratégico, debido a que incursionan en 
los mercados globales desde el momento mismo del nacimiento de la empresa o en un 
periodo muy cercano a este. Por lo general desarrollan estrategias genéricas de 
diferenciación o enfoque (Knight y Cavusgil, 2005). Es común encontrar que las born 
global poseen una base de recursos limitados (financieros, humanos, propiedad, planta 
y equipo, entre otros) debido a su corta edad o tamaño, en ese sentido, estas empresas 
ponen especial énfasis en controlar los activos en vez de poseerlos (Knight et al., 2004; 
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Rasmussen y Madsen, 2002; Zuchella, 2002; Oviatt y McDougall, 1994). (Brenes Leiva 
y León Darde, 2007, p. 13) 
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3. METODOLOGÍA 

En el presente capítulo se señalan los diferentes componentes del enfoque metodológico para 
el proyecto de investigación señalado, razón por la cual se especifica el tipo de investigación 
abordado, la población que hace parte del estudio y los instrumentos que permitieron recolectar 
información.  

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Por su alcance, la investigación se inserta en los estudios de corte descriptivo, básicamente 
porque “Según Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.102), ‘los estudios descriptivos 
buscan buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 
grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis’”. (Parra Castrillón y Arias-Giraldo, 2017, p. 5) 

 Igualmente, se aborda la investigación desde el plano explicativo, encontrándose que dichos 
estudios están “dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos de cualquier 
índole (naturales, sociales, psicológicos, de salud, etc.)” (Hernández et al., 2014). Desde esta 
perspectiva es posible asociar variables, encontrando los elementos comunes entre la gestión 
del talento humano y el desempeño de los colaboradores. Dichos métodos representan un 
conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la 
recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y 
discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada 
(metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. (Hernández et 
al., 2014) 

Con base en la naturaleza del tratamiento de los datos, se recurre a un Modelo de Regresión 
Lineal Múltiple (RLM), donde se distingue más de una variable independiente, recibiendo el 
nombre de variables predictoras potenciales; una vez identificadas dichas variables, se 
procede a realizar la correlación que puede existir de éstas con la variable dependiente. 
(Rodríguez et. al., 2015, p. 144, 200) 

Este procedimiento se identifica en la matriz de correlación, es decir, la relación existente entre 
la variable dependiente con cada una de las variables independientes, encontrándose que las 
prácticas de gestión de talento humano dependen de la cultura organizacional y del plan 
estratégico organizacional.  

Para construir un Modelo de Regresión Lineal Múltiple (RLM)2, se siguieron las siguientes 
formulaciones: 

 
2 Para llegar al Modelo de Regresión Lineal Múltiple (RLM) se recurrió al programa GRETL en su versión libre. 
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Y: Prácticas de Gestión de Talento Humano (Variable Dependiente) 

X1: Cultura Organizacional (Variable Independiente 1) 

X2: Plan Estratégico Organizacional (Variable Independiente 2) 

Con base en estas tres variables, se realizó el siguiente desglose: 

• X1: Cultura Organizacional  

Tabla 2. 
Cultura Organizacional 

Dimensión Indicador SCORE 

1. Cultura identificada 

1.1 Burocrática  32% 

1.2 Clan 75% 

1.3 Emprendedora  77% 

1.4 Mercado  3% 

 
Nota. estos porcentajes se tomaron de un consolidado general, obteniendo un promedio de 
0.47. 

Tabla 3.  
Valores Organizacionales 

2. Valores 
organizacionales 

2. Identidad con los valores 48% 

 
Nota. Observación: estos porcentajes se tomaron de un consolidado general, obteniendo un 
promedio de 0.48 
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Tabla 4. 
Características Organizacionales 

3. Características 
organizacionales  

3.1. Autonomía Individual 51% 

3.2. Estructura 56% 

3.3. Apoyo  56% 

3.4. Identidad 78% 

3.4. Desempeño/Premio 53% 

3.5. Tolerancia al conflicto 76% 

3.6. Tolerancia al Riesgo  70% 

3.7. Comportamiento ético  80% 

 
Nota. Observación: estos porcentajes se tomaron de un consolidado general, obteniendo un 
promedio de 0.74. 

Tabla 5. 
Cultura Dominante 

4. Cultura dominante  

4,1 identificación de la cultura organizacional 
72% 

4.2. Fuerte - Funcional  84% 

4.3. Débil - Disfuncional  7% 

4.4. Fuerte - Disfuncional  19% 

4.5. Débil - Funcional  18% 

 
Nota. Observación: estos porcentajes se tomaron de un consolidado general, obteniendo un 
promedio de 0.40. 

Tabla 6. 
Comunicación de la Cultura 

5.  Comunicación de la 
cultura 

5.1. Artefactos y los rituales  61% 

5.2. Tradición, las leyendas, los mitos y los héroes 73% 

 
Nota. Observación: estos porcentajes se tomaron de un consolidado general, obteniendo un 
promedio de 0.67 

• X2: Plan estratégico organizacional  
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Tabla 7. 
Plan Estratégico Organizacional 

6.   Plan estratégico 
organizacional 

6.1 Enunciados del Plan Estratégico 53% 

7. Política de gestión humana 
7.1 Documento con la política de Gestión 
Humana 

42% 

8.   Indicadores GTH (Gestión 
del Talento Humano) 

8.1 Conocimiento de los indicadores 48% 

 
Nota. Observación: estos porcentajes se tomaron del consolidado general. 

• Y: Prácticas de Gestión De Talento Humano 

Tabla 8. 
Prácticas de Gestión De Talento Humano 

9. Vinculación  9.1.   Proceso de Vinculación 89% 

10. Proceso de desarrollo  10.1 Desarrollo 5% 

11. Bienestar 

11.1 Planes de bienestar para el talento 
humano 

70% 

11.2 Balance Social  51% 

 11.3 Cumplimiento Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

65% 

 
Nota. Observación: estos porcentajes se tomaron de un consolidado general, obteniendo un 
promedio de 0.45. Para el presente caso, la relación entre las prácticas de gestión de talento 
humano y la cultura organizacional y el plan estratégico organizacional y entre éstas dos 
últimas, se presenta el cuadro 8: 

Tabla 9. 
Coeficientes de correlación 

Coeficientes de correlación usando las observaciones 1 - 5 

Valor crítico al 5% (a dos colas) 0.8783 para n = 5 

Y X1 X2 

1.0000 0.2955 0.7523 Y 

1.0000 0.2895 X1 1.0000 X2 

 
 
En la salida de GRETL, se observa que existe una muy estrecha relación entre plan estratégico 
organizacional y las prácticas de gestión de talento humano (75.23%); no ocurre lo mismo de 
las prácticas de gestión humano y la cultura organizacional, sin embargo, existe una muy 
ínfima relación entre las dos variables independientes (cultura organizacional y plan estratégico 
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organizacional), es decir, ambas se explican por separado, no tienen colinealidad (ambas 
entran al modelo de regresión lineal múltiple y sus coeficientes son confiables. 

La hipótesis de trabajo, que cubre el desarrollo de la investigación, se enfoca en lo siguiente: 

H_0: No existe relación alguna entre la cultura organizacional, el plan de trabajo de talento 
humano y la productividad de los colaboradores de esta organización industrial 

H_1: El nivel de productividad de los colaboradores de esta organización industrial mejora con 
el fortalecimiento de los procesos de cultura organizacional, impactando los planes 
estratégicos y las prácticas de gestión del talento humano. 

Con base en lo anterior, se plantea el modelo que se representa en tabla 10: 

Tabla 10. 
Modelo 1. MCO, usando las observaciones 1-5 

Variable dependiente: Y 

Const Coeficiente Desv. Tipica Estadístico t Valor p 

 −0.840004 0.898038 −0.9354 0.4483 

X1 0.184610 1.05112 0.1756 0.8768 

X2 3.01884 2.00342 1.507 0.2708 

 

Media de la vble. dep. 0.560000 D.T. de la vble. dep 0.315911 

Suma de cuad. residuos 0.170630 D.T. de la regresión 0.292088 

R-cuadrado 0.572569 R-cuadrado corregido 0.145138 

F(2, 2) 1.339559 Valor p (de F) 0.427431 

Log-verosimilitud 1.349540 Criterio de Akaike 3.300919 

Criterio de Schwarz 2.129233 Crit. de Hannan-Quinn Crit. de Hannan-Quinn 

rho −0.426011 Durbin-Watson 2.498139 

 

En el modelo se observa que existe un buen porcentaje de coincidencia (57.26%), entre las 
prácticas de gestión de talento humano (Y), cultura organizacional y plan estratégico 
organizacional, con una excelente relación entre ellas (r=√0.572569=75.67%). El modelo 
queda expresado de la siguiente manera: 

Y ̂=-0.840+0.1846X ̂_1+3.0189X _̂2 

Además, el modelo cumple con los supuestos, es decir: 
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Supuesto 1. supuesto de no autocorrelación 

H_0:Los errores son Independientes 

H_1:Los errores no son Independientes 

La prueba de Durbin-Watson, nos indica que éste está entre 1.5 y 2.5 

Durbin-Watson           2.498139 

Supuesto 2. Supuesto de homocedasticidad (varianzas iguales) 

H_0:Los errores son Homocedasticos 

H_1:Los errores no son Homocedasticos 

La prueba de Breusch-Pagan (cuadro 10), indica que el supuesto se cumple (64.82%). 

Tabla 11. 
Contraste de homocedasticidad 

Contraste de homocedasticidad de Breusch-Pagan 

con valor p = 0.648175 

Supuesto 3. Supuesto de normalidad 

H_0:Los errores son Normales  

H_1:Los errores no son Normales 

 

La tabla 12 permite evidenciar que las pruebas de Shapiro-Wilk, Lilliefors y Jarque-Bera, 
también cumplen este supuesto. 

Tabla 12. 
Pruebas técnicas 

Contraste de Normalidad de Y: 

 W de Shapiro-Wilk = 0.914338, con valor p 0.494093 

 Contraste de Lilliefors = 0.237121, con valor p ~= 0.47 

 Contraste de Jarque-Bera = 0.62117, con valor p 0.733018 
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Con el análisis planteado se puede concluir que el modelo cumple la hipótesis de investigación; 
es decir, el nivel de productividad de los colaboradores de esta organización industrial mejora 
con el fortalecimiento de los procesos de cultura organizacional, impactando los planes 
estratégicos y las prácticas de gestión del talento humano. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está constituida por 44 personas que hacen parte de la empresa objeto de 
estudio, ubicándose en los niveles estratégicos de sostenibilidad financiera, clientes-gestión 
humana, productividad y eficiencia, calidad-aprendizaje y desarrollo, desempeñando 16 cargos 
en los niveles administrativo, de apoyo y operativo, tal como se aprecia en la tabla 13.  

Tabla 13. 
Caracterización de la población vinculada con la investigación en esta organización industrial 

Cargo No. Nivel Formación 
Vinculación y 

antigüedad en el 
cargo (años) 

Promedio 
edad 

Gerente General 1 Administración. 
Ingeniería Industrial – 
Maestría  

9 45 

Gerente Financiero 1 Administración 
Ingeniería Industrial - 
Maestría 

5 42 

Coordinador Operaciones 1 Administración Ingeniería Química – 
Especialización  

4 37 

Coordinador Administrativo 1 Administración Administración de 
empresas 

7 33 

Coordinadora Contable 1 Administración Contaduría publica  5 28 

Coordinadora de Calidad e 
Inocuidad 

1 Administración / 
Operativo 

Ingeniería 
Agroindustrial  

4 33 

Ingeniero de Mantenimiento 1 Administración / 
Operativo 

Ingeniería mecánica  1 24 

Analista de Calidad e 
Inocuidad 

1 Administración / 
Operativo 

Tecnología 1 24 

Auxiliar contable 1 Administración  Contaduría pública en 
curso 

1 23 

Auxiliar de Gestión de 
Talento Humano 

1 Administración Técnico en Recursos 
Humanos 

1 25 

Líder de Logística 1 Operativo Bachillerato 1 45 

Auxiliar de Trazabilidad 1 Operativo 
Tecnología 1 30 

Auxiliar de Mantenimiento 1 Operativo Bachillerato 1 45 

Líderes de producción 5 Operativo Tecnología - 
Bachillerato 

3-4  

Operarios de producción  15 

Operativo Técnicos, 
Bachillerato, 
Bachillerato 
incompleto 

1 9, 19, 1 

Operario de oficios varios 10 Operativo Bachillerato 
incompleto 

1 1 

Total 44     

 
Elaborada con información entregada por la Dirección Administrativa. 
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Puede apreciarse que los cargos administrativos han mostrado continuidad en la empresa, 
porque algunos de ellos se encuentran desempeñando funciones desde que ésta inició 
labores. Siguen los cargos operativos con un promedio de cuatro años continuos. Los cargos 
que más rotación presentan son los de apoyo, lo cuales no muestran más de un año de labores, 
tal como lo muestra la tabla 13.   

Partiendo del tamaño de la población, se decide aplicar la encuesta de GTH al 100% de la 
misma, porque se tiene la percepción y opinión de todos los colaboradores lo que permite 
ajustar los planes administrativos y de bienestar. 

3.3 INSTRUMENTOS PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN 

Aunque el Área de Gestión Humana no está oficialmente creada para esta empresa en 
particular, desde que se inició la oferta de productos la vinculación de talento se ha venido 
realizando informalmente, mediada por la intuición de las directivas, ya sea por recomendación 
de amigos, por colaborar a algunas personas o por necesidad de un servicio inmediato. 

Esa es la razón por la cual, con el propósito de abordar una serie de variables que permitan 
establecer la forma como ha venido funcionando dicha vinculación y su impacto en el 
desempeño del talento humano, se han asumido las tres variables trabajadas desde la 
metodología, desde donde se derivan dimensiones de análisis que posibilitan realizar una 
descripción de la realidad.  

Las variables que sirven como eje de análisis son el plan estratégico, la cultura organizacional 
y las prácticas de gestión del talento humano, de donde se deriva una serie indicadores de 
análisis, tal como aparece en la figura 3. 

Figura 3.  
Variables de análisis de Gestión del talento humano 

 

Cada una de las variables, a su vez, deriva en una serie de dimensiones que buscan identificar 
la forma como se están asumiendo diversos aspectos al interior de esta empresa en particular, 
razón por la cual se desarrollan tres variables, 11 dimensiones y 28 indicadores que dieron 
paso a 84 preguntas (Figura 4), las cuales fueron traducidas en el instrumento que se aplicó a 
la población que hace parte de la organización. 
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Figura 4. 
Variables, dimensiones e indicadores de análisis 

 
V- Variables       D - Dimensiones      P – Preguntas 

3.3.1 Fases del proceso investigativo  

Dichas fases siguieron el enunciado de los objetivos específicos, razón por la cual en este 
aparte se describen las actividades que posibilitaron el cumplimiento de los mismos. 

3.3.1.1 Efectos de las prácticas de Gestión de Talento Humano en relación con la cultura 
organizacional  

Se realizaron tres actividades para aplicar el instrumento, cotejar y clasificar la información 
recolectada, asignando peso específico a las diferentes opciones de respuesta. 

• Actividad 1: Aplicación del instrumento (encuesta) al 100% de la población, en este caso 
44 colaboradores de las diferentes áreas, siendo clasificados de la siguiente manera: personal 
operativo, con 33 respuestas, personal de apoyo con 4 respuestas y personal administrativo 
con 7 respuestas. 

• Actividad 2: Se realizó un cotejo cualitativo y cuantitativo de la información recolectada, 
donde se clasificaron los resultados de la encuesta, los cuales se relacionan en el anexo 1, a 
partir de una tabla con las variables, dimensiones, indicadores, código de pregunta, así como 
el enunciado de cada pregunta con su respectiva gráfica de dispersión de tendencias por cada 
una de los tres tipos de cargos (Operativo, Apoyo y Administrativo). 
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• Actividad 3: En esta actividad se estableció un peso específico para realizar la comparación 
entre las variables cualitativas nominales, y este valor se establece de la siguiente forma: a la 
opción De acuerdo se le asigna el valor de 1 asumiendo que es una respuesta positiva, a la 
opción Medianamente de acuerdo se le asigna el valor de 0.5, a la opción En desacuerdo se 
le asigna el valor de -1, entendiendo la respuesta como negativa. A la opción No sabe o no 
responde, se le asigna el valor de 0. Cabe anotar que este último valor (0) eliminará cualquier 
valor multiplicado por él, por ser personas que no se identifican o no conocen acerca de la 
pregunta, esto no significa que sus respuestas no serán tenidas en cuenta, por el contrario, no 
serán ignorados en la estrategia. 

3.3.1.2 Variables que puedan impactar la gestión del talento humano  

Una vez se asignan los pesos específicos, se inicia el análisis de resultados para establecer 
variables con mayor y menor valor. 

Resultados trabajo de campo. Obtenida esta clasificación, el detalle de cada respuesta brinda 
herramientas determinantes para la identificación de las variables a ser impactadas para 
mejorar el desempeño de los colaboradores en directa relación con la cultura. La selección se 
dará bajo los siguientes parámetros: 

• Las variables de mayor valor obtenido para el fortalecimiento y mantenimiento de esta 
variable dentro de la estrategia.  

• Las variables de menor valor obtenido para ser impactadas con mayor fuerza dentro del 
plan de mejoramiento. 

Con la información allegada, se define la propuesta de mejoramiento estratégico para la 
gestión del talento humano, que motivó la presente investigación. 

3.4 TÉCNICAS DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN   

La sistematización de datos utilizó el programa Excel y la herramienta SPSS para la tabulación 
cruzada de las variables. Adicionalmente, se recurrió a formularios interactivos de Google, los 
cuales tienen la posibilidad de entregar reportes de manera tabulada que, posteriormente, 
sirven para el análisis de manera ágil. El modelo de Regresión Lineal Múltiple (RLM), acudió 
al programa GRETL en su versión libre. 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE HIPÓTESIS Y VARIABLES 

La hipótesis que cubre el desarrollo de la investigación se enfoca en lo siguiente: 
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H0. No existe relación alguna entre la cultura organizacional, el plan estratégico de talento 
humano y la productividad de los colaboradores de esta organización industrial 

H1. El nivel de productividad de los colaboradores de esta organización industrial mejora con 
el fortalecimiento de los procesos de cultura organizacional, impactando los planes 
estratégicos y las prácticas de gestión del talento humano. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se presenta cada uno de los hallazgos que dan respuesta a los objetivos 
estratégicos, planteados al inicio del documento, razón por la cual se inicia con la descripción 
diagnóstica de las prácticas de gestión del talento humano, que se venían ejecutando. A 
continuación, se describen las variables consideradas indispensables para generar ajustes en 
la gestión de las personas, buscando elevar su productividad, lo que da paso a la propuesta 
de mejoramiento estratégico, dentro de un marco cultural. 

Antes de abordar el diagnóstico se describen algunas generalidades de la población objeto de 
estudio, resaltando la situación de los colaboradores desde los cargos desempeñados, su 
situación familiar y la forma de contratación. Posteriormente, se detallan aspectos relacionados 
con el conocimiento que del plan estratégico y de la cultura organizacional tienen los 
colaboradores, terminando con la explicación de las prácticas de gestión humana que, 
tradicionalmente, se habían establecido en esta compañía, mencionando las particularidades 
de política, indicadores, vinculación, desarrollo y bienestar. 

La población se encuentra distribuida estructuralmente en los niveles estratégicos de 
sostenibilidad financiera, clientes-gestión humana, productividad y eficiencia, calidad-
aprendizaje y desarrollo, para un total de 44 personas (Tabla 3). 33.75% ejerce cargo 
operativo, 7.16% desempeña cargo administrativo, y 4,9% corresponde a personal de apoyo.  

La edad promedio de las personas vinculadas con esta organización es de 33 años, donde el 
menor se ubica en 21 años y el mayor en 50 años. El estado civil predominante es soltero 
(61%), seguido de unión libre (25%) y casados (6%). La proporción de hombres y mujeres es 
de uno a uno con 50% para ambos géneros, situación que se repite para las personas con 
hijos y sin hijos, encontrándose equidad de número.  

55% de los colaboradores vive en casa alquilada, 36% en casa familiar y 9% en casa propia. 
61% de colaboradores es contratado directamente por la empresa y 39% ha llegado con apoyo 
del proveedor de servicios Temporales Plus E.S.T. Estos datos son tenidos en cuenta en el 
momento de estructurar planes de bienestar para los colaboradores.   

4.1 EFECTO DE LAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN HUMANA EN RELACIÓN CON LA 
CULTURA ORGANIZACIONAL  

En el año 2012, esta organización industrial fue fundada con la vinculación del Gerente General 
quien ejecuta la contratación de las primeras personas en roles operativos, apoyándose en la 
experiencia de una empresa temporal, que cubre la necesidad de legalizar los procesos de 
contratación, nómina y seguridad social.  

Identificando la importancia del área Administrativa en la toma de las decisiones para el rumbo 
que la empresa debe tomar, en el año 2014 inicia actividades la coordinación Administrativa, 
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haciendo parte del nivel estratégico dos (Figura 2), con el propósito de organizar y dar 
estructura a los procesos de apoyo. Es por ello que, desde esta coordinación, se continuó 
gestionando la contratación de profesionales para la gerencia financiera y la coordinación 
contable, roles que agilizaron el curso en la administración y gestión del talento humano, 
además de las acciones relacionadas con el Sistema General de Salud y Seguridad en el 
Trabajo - SGSST, así: 

• Coordinación Administrativa. Se encargaba de asegurar la legalidad documental y de 
procedimientos en vinculación y seguridad del personal, SGSST, buscando el mejoramiento 
continuo y la estandarización por medio de las normas de calidad con las que cuenta la 
empresa. Desarrolló actividades de seguimiento, auditoría y control de las funciones 
asignadas.  

• Auxiliar de Gestión de Talento Humano. Ejercía apoyo directo en labores operativas como 
reclutamiento, selección y contratación de personal, nómina, seguridad social, control de 
información relacionada con incapacidades, ausentismos, evaluaciones de desempeño, datos 
sociodemográficos, entre otros, además de facilitar información para la toma de decisiones y 
nuevas estrategias que impulsaron el fortalecimiento de las estrategias a desarrollar. 

Después de nueve años, desde la primera producción industrial, el AGTH todavía se encuentra 
en proceso de estructuración, considerando tanto el marco operativo de los procesos 
mencionados anteriormente, como una visión estratégica que fomenta la motivación, la calidad 
de vida laboral y el sentido de pertenecía de los colaboradores, parte fundamental de los 
resultados corporativos. De igual manera, por encontrarse en desarrollo, existe conciencia de 
que es un proceso trascendental, pausado y vinculante con todas las áreas, además de estar 
alineado con el propósito y la planeación estratégica de la empresa hacia el año 2025.  

Con la intención de analizar la forma como se ha planteado la administración de la AGTH, a 
continuación, se describe el conocimiento que del plan estratégico tienen los colaboradores de 
los tres equipos: administrativo, de apoyo y operativo. Se examina, también, si dicho plan se 
ha soportado en la cultura que caracteriza a la empresa, razón por la cual se aborda la 
percepción de las personas en relación con cultura identificada, valores y características 
organizacionales, buscando evidenciar si estos factores han impactado las prácticas de gestión 
humana relacionadas con vinculación, desarrollo y bienestar. 

4.1.1 Conocimiento del Plan estratégico organizacional  

Dar a conocer el plan estratégico organizacional facilita en gran medida que el talento humano 
se vincule y haga parte de su día a día, las metas y objetivos corporativos. Conocer no solo el 
qué, sino el cómo y para qué, permite proyectar la cultura, fortaleciendo el camino por medio 
del conocimiento y aplicación de los valores organizacionales.  



52 

La figura 5 permite advertir que el personal administrativo (29%) se ubica por debajo del 
personal de apoyo (50%) y operativo (58%), en la ponderación relacionada con el conocimiento 
de plan estratégico. También debe resaltarse que quedaron en evidencia algunos cargos del 
nivel administrativo, por no conocer la existencia de dicho documento (14%). Tal como le 
menciona Mejía, “el error más frecuente consiste, en principio, en centrarse en las necesidades 
a corto plazo y no coordinar sus planes con los de la organización a largo plazo” (2020), razón 
por la cual el talento humano carece del conocimiento requerido frente al Plan Estratégico 
organizacional. 

Figura 5. 
Conocimiento del plan estratégico 

 

Esta situación resulta llamativa, básicamente porque el nivel administrativo debiera tener plena 
claridad de dichos enunciados, de donde se deriva la responsabilidad de mostrar a toda la 
organización el norte a seguir, tomando como eje de acción la declaración estratégica; por 
consiguiente, dicho resultado es indicativo de los aspectos por los que se debe empezar a 
intervenir, para lograr plena participación de los colaboradores en el cumplimiento de metas.   

Bajo el mismo esquema, 39% del bloque operativo muestra mayor claridad que el grupo 
administrativo (29%) en relación con el aporte personalizado al cumplimiento de la declaración 
estratégica (Figura 6).  Esta coincidencia con el resultado anterior corrobora la necesidad de 
vincular a la gerencia con actividades donde se comprenda el papel del talento humano en el 
fortalecimiento y desarrollo corporativo, a partir del desempeño con calidad de cada cargo.  

Cuando se entra a evaluar si el equipo de trabajo conoce su rol para el alcance de los objetivos, 
se observa que más del 50% se encuentra medianamente de acuerdo en el área 
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administrativa, el equipo de apoyo se comporta de manera similar y el equipo operativo 
muestra 39% de acuerdo y 36% medianamente de acuerdo. 

 Figura 6. 
Aporte de los colaboradores al plan estratégico 

 

Este comportamiento permite ver las oportunidades marcadas para que los colaboradores 
conozcan ampliamente el propósito de la empresa, y el rol que cada uno de sus integrantes 
cumple respecto a la proyección de la misma.  

4.1.2 Cultura Organizacional 

Teniendo en cuenta que el constructo cultural define a la organización, tomando como eje los 
valores y principios derivados de los enunciados estratégicos, se quiso indagar por la 
percepción cultural que ha asumido  cada equipo porque, en su fase de crecimiento, se han 
desarrollado algunos procesos y prácticas enfocadas a suplir necesidades iniciales 
relacionadas con la gestión del talento humano, las cuales estaban basadas en la intuición de 
los líderes, denominadas por Schein como “presunciones y creencias” (1988), a partir de su 
conocimiento específico. Por lo descrito, se identifica el concepto cultural que ha sido asumido 
por el talento humano, las características de la cultura dominante, los valores que la misma ha 
fortalecido y la forma como se está comunicando.   
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4.1.2.1 Cultura Identificada 

La identificación comienza con las operaciones que han generado impacto en los resultados 
de la productividad del personal; además, es importante conocer cuáles de estas prácticas 
están alineadas con la planeación estratégica y el propósito de la empresa en un escenario 
contemporáneo.  77% del talento encuestado clasifica la cultura como emprendedora (Figura 
7), porque responde a los retos propios del campo de la innovación, proponiendo un entorno 
cambiante y una respuesta al riesgo, con soluciones dinámicas y creativas, tal como lo afirma 
Ritter (2008). De forma paralela, 75% de la población también se identifica con la cultura de 
Clan, porque ha asumido esta organización como un lugar afable, donde tiene gran importancia 
el ser humano y sus relaciones sociales, y donde la trasmisión de normas y tradiciones propias 
de la institución, se produce en un ambiente de trabajo cooperativo. Se resalta que la mayoría 
de decisiones se toma en consenso, lo que genera mayor involucramiento y facilita la 
permanencia del talento humano.  

Figura 7. 
Identificación de la cultura 

 

Factores externos3 generaron dificultades en aprovisionamiento de materias primas e insumos, 
movilidad del talento humano y despacho del producto terminado hacia otros países, llevando 
a esta organización a implementar mecanismos para mantener la operación al 45% de su 
capacidad, lo que evidenció rapidez de adaptación y compromiso, tanto de directivos como de 
colaboradores, frente a momentos de crisis. Esta situación fue resaltada positivamente por los 
equipos administrativo (100%), de apoyo (100%) y operativo (79%), ratificando una 
combinación que para este tipo de empresas ha sido exitosa: la característica cultural 
emprendedora y de clan. Lo descrito posibilitó que los impactos de los sucesos del contexto 

 
3 La referencia inmediata se encuentra en los acontecimientos presentados como consecuencia de la pandemia 
generada por el Covid-19, desde el año 2020 hasta finales del año 2021, además de la situación sociopolítica 
inestable que tocó a Colombia desde el mes de abril de 2021. 
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social y macroeconómico fueran mitigados de la mejor manera, manteniendo contratos y 
salarios, en términos generales, la estabilidad de los colaboradores.   

Culturalmente y desde el concepto de emprendimiento, la innovación es una parte substancial 
de los procesos; el hecho de encontrar que 97% (uniendo porcentajes de acuerdo y 
medianamente de acuerdo) del talento humano ubicado en el nivel operativo y 100% de los 
niveles administrativo y de apoyo (Figura 8), coincide en que en la empresa se reconocen y 
valoran las ideas innovadoras, es interesante porque es una muestra de la dinámica que en 
este sentido se está generando en la operación técnica.  

Figura 8. 
Reconocimiento y valoración de ideas innovadoras 

 

Al querer fortalecer la actuación de la organización frente a las ideas innovadoras, se tendría 
que reforzar un poco más el tema con todas las áreas para vincularlas plenamente desde el 
concepto cultural de innovación, dado que se lideran procesos técnicos y administrativos, 
generando entre el talento humano operativo sinergia y lazos de apoyo.  

Buscando identificar plenamente el concepto de cultura de clan, se indagó si el talento humano 
percibe que hay preocupación, por parte de la organización, para que el tiempo en las 
actividades laborales se haga más agradable, con flexibilidad, respeto y confianza, 
encontrando que los equipos administrativos y de apoyo están plenamente convencidos de 
ello (100%) (Figura 9). 85% (uniendo porcentajes de acuerdo y medianamente de acuerdo) del 
equipo operativo indicó estar en la misma dirección de los otros equipos, considerándose 
prioritario compaginar los aspectos culturales con las actitudes de respeto y confianza, 
“privilegiando tradición, lealtad y compromiso. (Ritter, 2008) 
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Figura 9. 
Se preocupan por hacer más agradable el tiempo de trabajo 

 

La empresa, como conglomerado organizado, también es percibida con objetivos y normas 
claras, además de cierta rigidez en el cumplimiento de las mismas, razón por la cual 32% de 
los colaboradores la clasifica como burocrática. Este resultado quizá pueda estar mostrando 
que los líderes de proceso realizan un trabajo importante en la trasmisión y la aplicación de las 
normas y los objetivos hacia el equipo operativo, pero, aunque las decisiones no son tomadas 
exclusivamente por los directivos y se tiene en cuenta la posición de los colaboradores en sus 
diferentes niveles, la información de los procesos de planeación, liderazgo y control es 
exclusiva del equipo gerencial – administrativo, por lo cual el equipo operativo podría estar 
sintiéndose excluido. 3% de colaboradores clasificó la cultura dentro de un concepto de 
mercado, situación que puede ser aprovechada para explicar, en los diferentes equipos, las 
diferencias entre cultura emprendedora, de clan y de mercado.  

Valores Organizacionales. Cuando, desde la cultura organizacional, los colaboradores de una 
organización conocen los valores institucionales y actúan bajo el marco de los mismos, se 
facilita la creación de ambientes sanos que promueven la mejora continua, se comparten 
objetivos, se desarrolla afinidad en el ámbito laboral, posibilitando identidad con la empresa, a 
partir de un sentimiento positivo de satisfacción que el colaborador expresa y trasmite en su 
desempeño. 

Los resultados obtenidos bajo la identidad con los valores establecidos por la empresa desde 
su planeación estratégica indican reconocimiento por parte del equipo de trabajo. El 
compromiso y el respeto, seguidos de la innovación y la excelencia son los valores que mayor 
representación tienen entre los colaboradores, en todos los niveles. Es por ello que, al indagar 
entre los diferentes equipos (Figura 7) si la empresa prioriza la producción por encima del 
bienestar de sus colaboradores, se aprecia una reacción interesante dado que 100% del 
equipo de apoyo, 76% del equipo operativo y 71% del equipo administrativo afirma estar en 
completo desacuerdo con dicha afirmación. A pesar de ello, la organización industrial requiere 
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clarificar por qué 28% del equipo administrativo y 24% del operativo, se inclina por las opciones 
de acuerdo y medianamente de acuerdo, siendo contrarias al propósito institucional.  

Figura 10. 
Identidad con valores institucionales: desarrollo individual por encima del desarrollo del 
equipo; individualismo y competencia. 

 

Situación similar se presenta al indagar si la empresa promueve el individualismo y la 
competencia, encontrándose que 100% del equipo de apoyo, 71% del equipo administrativo y 
67% del equipo operativo lo niega rotundamente. Pero 28% de administrativos y 33% de 
operativos se muestran contrarios a la filosofía institucional, convirtiéndose en una oportunidad 
de intervención con estos equipos. 

Con el propósito de generar mayor recordación y promoción de los valores, la organización 
relacionó cada uno de ellos con una frase que se pueda incorporar en las charlas, 
capacitaciones u otras reuniones. Las respuestas entregadas por los colaboradores frente a 
dichos valores, demuestran que la estrategia de recordación fue efectiva en todos los niveles 
de operación, porque se presentan porcentajes en un rango de variación entre 50% y 100% 
en la relación frases / valores, tal como se aprecia en la figura 11.  

Sin embargo, los equipos administrativos y de apoyo regularmente obtienen los más altos 
porcentajes de recordación. En los valores de innovación (mente abierta) y excelencia (hacer 
las cosas bien) es el equipo operativo el que supera al equipo de apoyo, mientras que en los 
valores de compromiso (vaso medio lleno), respeto (ir rápido) y cadena de valor (enamorar, 
deleitar), el equipo operativo se muestra rezagado. Otro hecho que requiere resaltarse es la 
dispersión en las respuestas por parte del equipo operativo y, en algunos valores, el equipo de 
apoyo; a pesar de mostrar aceptación que supera el 60% (Figura 11). 
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Figura 11. 
Recordación de valores a partir de frases 
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Características Organizacionales. La esencia del clima laboral de la cultura organizacional de 
una empresa institucionalizada, se identifica por medio de siete características esenciales 
(Ritter, 2008), a las que se adiciona el comportamiento ético; estas características permiten 
identificar la satisfacción en el trabajo en relación con autonomía individual, estructura, apoyo, 
identidad, desempeño y premio, tolerancia al conflicto, al riesgo y, finalmente, comportamiento 
ético.  

Después de realizar el análisis de los resultados, la figura 12 permite evidenciar que la 
organización presenta un score superior en las características de comportamiento ético (80%), 
identidad (78%), tolerancia al conflicto (76%) y tolerancia al riesgo (70%), mostrando niveles 
un poco más bajos en estructura y apoyo (56%), desempeño-premio (53%) y autonomía 
individual (51%).  

Al ser una organización con una cultura identificada como emprendedora, requiere del plan 
estratégico para alcanzar de mejor forma el logro de las metas organizacionales y sin el insumo 
desempeño-premio se puede percibir desorientación frente a los objetivos que se desean 
alcanzar, con el aporte y desarrollo de su talento humano. 

Figura 12. 
Características Organizacionales 

 

De acuerdo con los hallazgos, se puede afirmar que estas características con score más bajo 
representan oportunidades que pueden ser abordadas desde un plan estratégico de Gestión 
del Talento Humano – GTH que resalte la responsabilidad, el control del talento humano, la 
comunicación abierta entre los líderes y premio al buen desempeño, aspectos incluidos en la 
propuesta estratégica producto de esta investigación.  
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Cultura dominante. La cultura organizacional está compuesta de símbolos, valores, 
comportamientos, principios y reseñas que definen la forma en que los colaboradores se 
comportan bajo situaciones cotidianas. Tener una cultura fuerte e interiorizada en todo el 
equipo de trabajo, independientemente de su rol, cargo y liderazgo, facilita mayor cohesión 
ante situaciones que colocan retos para la organización. De esta manera, el éxito de las 
organizaciones ve alineación entre cultura y toma de decisiones. 

Con el propósito de establecer la percepción de los colaboradores frente a la cultura 
organizacional de esta empresa en particular, y basados en la clasificación presentada por 
Ritter (2008), se indagó entre el talento humano para establecer si se reconocía una cultura 
débil, disfuncional, fuerte, funcional o si, dentro del imaginario de las personas, se encuentra 
una combinación de las cuatro variables.  

Figura 13. 
Conductas (Estilos), prevalecientes que influyen en el comportamiento de los colaboradores 
de esta organización 

 

Partiendo de lo descrito, hay evidencia de una cultura fuerte funcional (Ritter, 2008) cuando se 
revisa la percepción respecto a las conductas prevalecientes que influyen en el 
comportamiento de los colaboradores de esta organización.  

100% del equipo administrativo, 85% del equipo de apoyo y 81% del equipo operativo (uniendo 
porcentajes de acuerdo y medianamente de acuerdo) (Figura 13), coincide en que se perciben 
conductas que muestran el significado de los valores, frente a los desempeños individuales y 
en equipo que les caracterizan.  
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Figura 14. 
Ambiente que incita al respeto 

 

Figura 15. 
Valores y principios claramente definidos 
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Figura 16. 
Equipos y niveles solidos de cohesión 

 

Figura 17. 
Herramientas de reacción en complejidad 

 

El respeto es uno de los valores fundamentales que identifican la cultura de esta empresa; en 
este sentido, es importante resaltar que, para los colaboradores, hay un ambiente que incita al 
respeto (Figura 14) independientemente de su rol, encontrando respuestas de 100%, 86% y 
73% para el personal de apoyo, administrativo y operativo, respectivamente, frente a la 
percepción de dicho valor. 
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Las figuras 15, 16 y 17, permiten observar que los equipos de trabajo consideran tener niveles 
solidos de cohesión, donde se evidencia el conocimiento de la empresa, compartiendo 
significados de fidelidad y compromiso; hay valores y principios claramente definidos que han 
sido ampliados y difundidos, y estos rigen la conducta de los integrantes de esta empresa, 
sirviendo, también, como herramientas que posibilitan reacciones rápidas frente a situaciones 
complejas. Cuando se sienten desorientados en momentos de crisis, pueden llegar a mostrar 
comportamientos erráticos que afectan tanto relaciones como procesos. 

Figura 18. 
Exigencias e imposiciones de Gerencia y Coordinaciones 

 

Figura 19. 
Las crisis son enfrentadas exclusivamente por la Dirección 
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A pesar de los elevados porcentajes, se aprecia en los equipos administrativo y de apoyo, 
mínimo desacuerdo con la percepción de imposiciones y exigencias drásticas por parte de la 
Gerencia y Coordinaciones al talento humano, dado que la forma como se prepara a los 
equipos para afrontar las crisis empieza por informar, a todos, la situación real de la 
organización, resaltando el rol que desempeña cada colaborador en la solución de las crisis. 
“Una cultura fuerte envuelve a los empleados en un sentimiento común de misión y refuerza 
los buenos hábitos de trabajo para atender bien a los clientes y mantener elevada la 
productividad” (Chiavenato, 2018). De todas maneras, es pertinente revisar los resultados 
obtenidos frente a la percepción del equipo operativo cuando no se siente vinculado en la 
solución de las crisis. 

Comunicación de la cultura. La comunicación es un medio por el cual la cultura 
organizacional es difundida, compartida, y aceptada; en este sentido, el análisis de las 
respuestas de la herramienta aplicada permite evidenciar que los artefactos y los rituales tienen 
aceptación y reconocimiento a nivel general, en todos los equipos de la empresa.   

Figura 20. 
Encuentros permanentes asociados a la identidad y reconocimiento de medios 

 

A pesar de la dispersión en las respuestas (Figura 20), los elementos de identidad corporativa 
relacionados con logo, marca y gráficas, entre otros elementos, son plenamente reconocidos 
en medios, especialmente por el equipo de apoyo (75%, medianamente de acuerdo) y el 
operativo (61%, de acuerdo), seguido del equipo administrativo con 43%. Es interesante 
evidenciar en el equipo operativo la identidad con los elementos distintivos de la marca, debido 
al uso cotidiano de elementos como la dotación, interacción con la señalética, carteleras, 
información distribuida por medios electrónicos como correos electrónicos, presentaciones y 
material de mercadeo como lapiceros, termos, loncheras y gorras.  

Se ratifica dicho reconocimiento cuando 73% del equipo operativo y 71% del administrativo, 
resaltan la existencia de encuentros permanentes donde se comunica y se fortalece la 
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identidad corporativa. Sin embargo, se evidencia una oportunidad de mejora, al encontrar que 
75% del equipo de apoyo rechaza de plano esta opción, siendo una de las responsabilidades 
del mismo. 

Las tradiciones, las leyendas y los mitos, son importantes en la construcción de la cultura 
organizacional (Ritter, 2008), ya que comunican los valores y la ética e impulsan la visión de 
compañía en particular.  

Figura 21. 
Historia de la organización 

 

Desde esta perspectiva, la figura 21 muestra la identidad que el talento humano encuentra con 
los artefactos culturales de la empresa, no sólo porque las respuestas se ubican en las 
opciones de acuerdo y medianamente de acuerdo, sino porque el equipo adopta positivamente 
los rituales establecidos y traducidos en eventos conmemorativos frente a los hitos propios de 
la historia de crecimiento y desarrollo de la organización, así como el reconocimiento de los 
fundadores hacia los equipos de trabajo en general, convirtiendo estos espacios como propios 
y especiales.   
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Aunque los resultados muestran una organización que es percibida por sus colaboradores de 
forma positiva, dado que el trabajo que se ha venido desarrollando con los valores 
organizacionales ha sido favorable, no se puede desconocer que se hace indispensable 
trabajar, desde una perspectiva de planeación, los aspectos de estrategia, política de gestión 
humana y cultura.  

Si bien es cierto la organización ha contado con directivos que tienen como norma actuar desde 
el respeto por las personas, y que el talento humano ha dimensionado aspectos en este 
sentido, vinculándose al seguimiento de los valores y las frases positivas que incentivan en 
desempeño con calidad, también es indudable que dichas acciones han impactado 
positivamente los equipos de apoyo y operativo, sin que haya sido uno de los propósitos 
institucionales. Es por ello que se hace indispensable estructurar una dependencia que pueda 
gestionar el talento humano a partir de la oficialización de acciones que impregnen los 
artefactos culturales en la dinámica de las diversas áreas, al tiempo que eleva el impacto 
positivo de las prácticas que conllevan vinculación, desarrollo y bienestar de las personas.  

4.1.3 Prácticas de Gestión Humana 

Teniendo en cuenta que el factor humano es el eje de la actuación de toda organización, y que 
de la claridad en las prácticas de vinculación, desarrollo y bienestar depende el éxito de los 
diferentes equipos, este punto presenta un diagnóstico de la forma como se trabajaban dichos 
aspectos en la organización industrial vallecaucana, antes de pandemia. 

4.1.3.1 Política de Gestión Humana e indicadores de plan estratégico   

La figura 22 muestra coincidencia plena frente al desconocimiento de la existencia de la 
Política de Gestión Humana, encontrando valores por debajo del 50% en las opciones de 
acuerdo (Administrativos 29%, Apoyo 25%, operativo 45%). Se resalta que los colaboradores 
asumen por política las diversas actividades desarrolladas para vincular personas a esta 
organización, pero realmente no han recibido orientación al respecto, básicamente porque no 
se ha divulgado oficialmente un documento que defina dicho procedimiento y tampoco se 
encuentra un Área de Gestión Humana – AGH estrictamente enfocada. 
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Figura 22. 
Divulgación documento de Política de GTH 

 

Figura 23. 
Conocimiento de indicadores del plan estratégico 

 

En relación con el plan estratégico (Figura 23), 14% del nivel directivo, 50% del nivel de apoyo 
y 39% del equipo operativo afirma que los colaboradores tienen pleno conocimiento de los 
indicadores de cumplimiento orientados al enunciado estratégico. Las opciones de desacuerdo 
o desconocimiento sumaron 43% para el nivel directivo y 33% para el nivel operativo. Es 
interesante observar que las personas responden los cuestionamientos, a partir del imaginario 
que han organizado para adaptarse a la organización, o cuidando su imagen en el cargo; sin 
embargo, lo que se esperaría es que las personas tuvieran la posibilidad de exponer, 
abiertamente, su desconocimiento de la política, los indicadores y la inexistencia del AGTH, no 
solamente porque ese espacio ha sido abierto desde la cultura con la aplicación de valores y 
principios (Figura 14), sino porque ha sido la Coordinación Administrativa quien ha asumido 
las funciones de personal.  
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Puede apreciarse que, de los tres niveles, el equipo directivo continúa planteando respuestas 
que evidencian cierto desconocimiento de las situaciones que rodean la gestión del talento 
humano, especialmente porque el porcentaje de certeza versus el de desacuerdo no tienen 
mayor distancia (57% / 43%), sabiendo que no hay Área de Gestión Humana y tampoco se 
socializa o analiza, con los colaboradores, el nivel de desarrollo del enunciado estratégico.  

4.1.3.2 Procesos relacionados con la vinculación del personal 

Cuando una organización tiene una planeación estratégica desarrollada y divulgada al equipo 
de trabajo, enfocando en ella el rol que tiene cada una de sus áreas para el cumplimiento de 
objetivos, permite que la AGTH defina y estructure habilidades, competencias, valores, 
políticas y acciones destinadas a vincular al talento que requiere la operación para tener éxito. 
Desde esta premisa, es de singular relevancia contar con procesos sólidos y prácticas de 
talento humano que se divulguen, apliquen y reconozcan, apuntando a consolidar la empresa 
y cumplir legalmente con el desarrollo de las personas. 

Figura 24. 
Participación en el proceso de reclutamiento 
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Figura 25. 
Participación en el proceso de Selección 

 

Figura 26. 
Participación en el proceso de Contratación 
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Figura 27. 
Participación en el proceso de Inducción 

 

Al indagar respecto a la participación del personal en el proceso de reclutamiento (entrega de 
hoja de vida, estudio de referencias y otras actividades), llama la atención que 71% del equipo 
administrativo, 50% del equipo de apoyo y 91% del equipo operativo, reconoce haber 
participado del proceso.  

La percepción, respecto a la participación en los estándares de selección (Figura 25) 
(entrevistas, pruebas psicotécnicas, pruebas de habilidades/conocimientos, exámenes 
médicos, otro), contratación (formalización del contrato mediante firma de documento) (Figura 
26) e inducción (conocimiento de las responsabilidades del cargo, acompañamiento de 
compañeros y directivos, información relacionada con beneficios) (Figura 27), evidencia mayor 
homogeneidad en los resultados. 

A pesar de ello, se advierte que la rigurosidad en el proceso de vinculación no fue precisa 
durante los años anteriores a la pandemia, dado que se encuentran personas vinculadas con 
la organización que no recorrieron el mismo camino, por lo cual no todas cumplieron con las 
mismas exigencias frente al estudio detallado de información, documentación que evidencie 
competencias, presentación de pruebas, inducción y, por consiguiente, se demoró más el 
acople a los respectivos cargos orientados al cumplimiento del enunciado estratégico, situación 
evidenciada en la rotación del talento humano, lo cual lentificó muchos procesos.  

4.1.3.3 Procesos relacionados con el desarrollo del personal 

Las organizaciones que contemplan dentro de sus procesos el desarrollo de su capital 
humano, por medio de la evaluación de desempeño y la capacitación continua, estableciendo 
metas para el fortalecimiento de talentos, seguido del perfeccionamiento de equipos, logran el 
crecimiento organizacional y mantienen conexión permanente con la cultura, conservando al 
mejor talento dentro de la empresa y observando resultados en el tiempo (Chiavenato, 2018).  
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Evaluación y autoevaluación. Desde el año 2018, la coordinación administrativa ha 
implementado ajustes a los procesos relacionados con la gestión del talento humano, con el 
propósito de evaluar las competencias y habilidades de los equipos de trabajo, identificando 
aspectos relevantes que merecen fortalecimiento y aspectos que tienen una oportunidad de 
mejora, para trabajar en ellos por medio de un plan de acción que ha facilitado el desarrollo de 
habilidades blandas y duras, buscando siempre el equilibrio entre las dos.  

Cuando se revisan los resultados de la participación en la autoevaluación de desempeño se 
evidencia fuerte dispersión entre los equipos administrativos y de apoyo, porque 14% del 
equipo administrativo asegura no haber sido invitado a participar del proceso y 29% del mismo 
equipo, no recuerda haber realizado dicha autoevaluación. Respecto al equipo operativo, solo 
44% reconoce haber participado del proceso, pero otro tanto dice lo contrario (Figura 28).  

Al indagar por el proceso de evaluación, de forma paralela se puede apreciar cierta 
polarización (57% de acuerdo, frente al 43% en desacuerdo del equipo administrativo; 40% de 
acuerdo, frente al 60% en desacuerdo del equipo de apoyo y 41% de acuerdo, frente al 44% 
en desacuerdo del equipo operativo), porque los tres equipos presentan porcentajes similares 
al afirmar y desmentir que han presentado evaluación de su desempeño (Figura 29). 

Figura 28. 
Participación en autoevaluación de desempeño 
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Figura 29. 
Participación en evaluación de desempeño 

 

Cuando se consulta si los colaboradores han evaluado el desempeño del jefe inmediato, 57% 
del equipo administrativo afirma haber realizado dicho proceso, mientras 43% asegura no 
recordar información al respecto. La totalidad del equipo de apoyo afirma haber ejercido su 
derecho frente a esta evaluación, mientras que 68% (uniendo opciones en desacuerdo y no 
sabe) del equipo operativo no lo recuerda.   

Figura 30. 
Evaluación del jefe inmediato dentro de la evaluación de desempeño 

 

Es pertinente aclarar que la normativa utilizada por la organización, estableció que solamente 
el personal con más de tres meses de contratación directa podía participar en los procesos de 
evaluación y autoevaluación, puesto que se consideraba que, solamente después de este 
tiempo, el colaborador conoce la dinámica empresarial en cuanto a su cultura. Esta puede ser 
la razón por la que no se genera recordación frente a la evaluación o autoevaluación o, 
simplemente, algunas personas la presentaron y otras no, circunstancias que requieren ser 
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atendidas porque todos los equipos deben entender el concepto integral de la evaluación y la 
autoevaluación de desempeño.  

Capacitación. Es importante implementar la capacitación continua en el sitio de trabajo para 
fomentar el buen desempeño, la formación integral y la capacidad de adaptación al cambio, 
como estrategia de crecimiento en las organizaciones modernas, para el desarrollo del talento 
y los equipos. Es por ello que los temas de capacitación salen de la planeación, evaluación y 
necesidades de las áreas. (Chiavenato, 2018) 

La percepción que muestran los colaboradores frente a los tiempos concedidos para 
capacitación, también deja ver cierta dispersión: 80% del equipo de apoyo, 75% del equipo 
operativo y 57% del equipo administrativo, está de acuerdo en que se ha recibido capacitados 
tanto en las actividades propias del cargo (Figura 31), como en aspectos relacionados con 
valores, cultura organizacional y asuntos generales que involucran cambios, retos, avances y 
nuevos esquemas adoptados para el crecimiento y bienestar de la empresa (Figura 32). Llama 
la atención que sigue siendo el equipo administrativo el que figura con menor porcentaje de 
aceptación y mayor dispersión de respuesta, lo que podría estar reflejando mayor énfasis en 
la capacitación del equipo operativo, pero no se está adelantando un plan de capacitación lo 
suficientemente estructurado para el equipo administrativo y de apoyo que soporte el 
fortalecimiento de competencias de los líderes de los equipos. 

Coincidiendo con la primera respuesta, 80% del equipo de apoyo, 75% del equipo operativo y 
71% del equipo administrativo (Figura 32), se encuentra de acuerdo en que ha sido capacitado 
junto con otras dependencias y que este tipo de reuniones fortalece la conexión del 
colaborador con las novedades que presenta la compañía en términos de mejoras del proceso, 
ampliaciones, nuevas herramientas de trabajo, nuevas alianzas estratégicas, premios, 
convocatorias, entre otros.  

Figura 31. 
Capacitación orientada con jefe inmediato 
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Figura 32. 
Capacitación orientada en temas diversos con compañeros de trabajo 

 

Figura 33. 
No existe un plan de capacitación 

 

86% del equipo administrativo, 72% del equipo operativo y 40% del equipo de apoyo identifica 
que existe un plan de capacitación (Figura 33); sin embargo, 60% del equipo de apoyo afirma 
no saber al respecto. Estas respuestas permiten a la organización darse cuenta que el plan de 
capacitación no ha sido divulgado con todos los equipos, por lo que no dan cuenta de ello.  

Cabe resaltar que el equipo de apoyo es quien capacita al personal operativo y puede quedar 
por fuera del plan de capacitación anual, por este motivo es relevante evaluar un temario que 
facilite el desarrollo de habilidades para ejercer el liderazgo desde estos cargos.  

Plan carrera. Respecto a las respuestas obtenidas cuando se consulta por la existencia de un 
plan carrera, se aprecia pleno desconocimiento frente a dicho tema. 100% del equipo de 
apoyo, 87% del equipo operativo y 43% del equipo administrativo (uniendo opciones en 
desacuerdo y no sabe) desconocen la posibilidad de ascender dentro de la organización; es 
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más, el mismo equipo administrativo (quien debiera tener información plena al respecto) 
muestra tal dispersión en respuestas que evidencia falta de claridad (Figura 34).  

Figura 34. 
Existe un plan carrera 

 

Cabe resaltar que la empresa ha brindado a sus colaboradores la posibilidad de crecer dentro 
del proceso, pasando de cargos como operarios de producción a líderes de producción, auxiliar 
de trazabilidad y líder de logística, a partir de las necesidades que el proceso ha ido 
desarrollando por su crecimiento, pero ha sido de forma poco estructurada por no tener un 
área de la Gestión del Talento Humano. Este hallazgo posibilita la generación de espacios 
para el desarrollo y crecimiento de las personas, aprovechando el diseño de la política de 
talento humano, como se viene planteando temas atrás.  
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Figura 35. 
Planes de bienestar ofrecidos por la organización 

 

4.1.3.4 Bienestar del personal 

Para lograr el compromiso de los equipos, es importante estructurar un plan de bienestar, que 
pueda responder a las necesidades de los miembros de la empresa, al tiempo que se obtienen 
mejoras en la productividad laboral. Cabe resaltar que la administración ha venido trabajando 
por ofrecer beneficios que puedan sostenerse en el tiempo, a partir del crecimiento 
organizacional.   

Planes de beneficios. Desde esta perspectiva, se abordan los planes de beneficios, la 
aplicación de las normas de Salud y Seguridad en el trabajo, a lo que se une el orden, la higiene 
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y la seguridad de las instalaciones, respeto por los derechos humanos y equidad en aspectos 
de género, raza y creencias religiosas. 

La empresa ha focalizado sus planes de beneficio en facilidades para adquirir prestamos por 
medio de entidades financieras; también ha dispuesto de una ruta de transporte nocturna para 
garantizar la seguridad de las personas en el traslado de la organización a su vivienda y de la 
misma a la empresa. Otro aspecto está centrado en la recreación, fomentando el acceso a 
espacios de recreación y ocio ofertado por la Caja de Compensación Comfandi (Figura 35).  

El plan de mayor reconocimiento y que ha impactado positivamente a los colaboradores es el 
de la ruta nocturna de transporte (100% equipo administrativo, 94% equipo operativo y 80% 
equipo de apoyo), quizá porque representa elevada comodidad y seguridad para su 
desplazamiento. El otro plan de elevada aceptación es el de Comfandi, porque representa 
vincular a la familia en diversas acciones, tanto desde los subsidios educativos y de vivienda, 
como desde la recreación. El plan de menor demanda es el relacionado con la libranza 
financiera con entidad bancaria (Figura 35).  

Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. Otras estrategias clave de la empresa para 
incrementar los niveles de bienestar del colaborador, son velar por la gestión en la seguridad 
y salud en el trabajo (GSST) al ejecutar diversas actividades en el día a día, y atender el orden, 
la higiene y seguridad de las instalaciones. Dicho interés es reconocido por 78% del equipo 
operativo, 57% del equipo administrativo y 40% del equipo de apoyo (Figura 36). 60% de este 
último equipo no se muestra tan convencido del interés de la empresa por el colaborador, 
especialmente porque la empresa no ha vinculado una persona experta en el área de 
Seguridad y Salud en el trabajo que se dedique 100% de su tiempo a velar por las normas de 
Salud y Seguridad en todas las áreas. 

Figura 36. 
Aplicación de las normas de Salud y Seguridad en el trabajo - SST   
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Figura 37. 
Orden, higiene y seguridad en las instalaciones 

 

Actualmente esta gestión se encuentra adelantada por la Coordinación Administrativa, con el 
acompañamiento ocasional de un asesor externo. Quizá por ello se encuentra que el nivel 
administrativo plantea los porcentajes más bajos frente al tema, cuando debiera tener plena 
claridad al respecto.  

Con mayores resultados de aceptación se encuentra la percepción de los colaboradores frente 
al interés de la organización por preservar el orden, la higiene y la seguridad en las 
instalaciones: 86% del equipo administrativo, 84% del equipo operativo y 80% del equipo de 
apoyo (Figura 37), coinciden en que se aprecia interés por mantener un espacio de trabajo que 
proteja al colaborador y el consumidor del producto. Los porcentajes en medianamente de 
acuerdo ratifican la posición inicial. 

Derechos Humanos. Cuando al equipo de trabajo se le consulta respecto a su apreciación 
por el interés de la empresa por generar una cultura asociada al cumplimiento de los Derechos 
Humanos (Figura 38), involucrando también aspectos de género, raza e ideas religiosas 
(Figura 39), se encuentra una respuesta de aceptación desde las dos situaciones; el equipo 
operativo muestra el mayor porcentaje de acuerdo (81%), lo que podría traducirse en una 
comprensión del esfuerzo de la organización por mantener el respeto por los DH y su calidad 
de vida laboral. Le sigue el equipo administrativo con 71% de acuerdo, situación que llama la 
atención, dado que, siendo el punto de partida de todas las acciones emprendidas, no se 
muestra tan consciente de la situación. El equipo de apoyo mostró el porcentaje más bajo 
(60%) frente a la aceptación de la interacción desde el cumplimiento de los DH, situación que 
requiere ser abordada para entender las razones de dicha respuesta. 
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Figura 38. 
Cumplimiento de los Derechos Humanos 

 

Figura 39. 
Equidad en aspectos de género, raza y concepción religiosa 

 

Cabe resaltar que la Coordinación Administrativa ha generado capacitaciones alrededor del 
código SMETA4, velando por las buenas prácticas asociadas a la salud y seguridad, 
estándares laborales, medio ambiente y ética comercial (Sedex, 2022). Este código ha 

 
4 SMETA. Auditoría de Comercio Ético para miembros de Sedex. Procedimiento de auditoría social que reúne 
buenas prácticas en una técnica de auditoría ética. 
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permitido alinear las acciones que se generan desde los procesos de reclutamiento hasta el 
desarrollo de las personas. Contar con este certificado ha permitido ampliar la credibilidad en 
la empresa a nivel internacional y ganar mercado con clientes que buscan generar relaciones 
con organizaciones fuertemente constituidas en sus prácticas, procesos y estándares.  

Los tres equipos perciben que hay un trato igualitario con todas las personas, 
independientemente del cargo desempeñado o de las diferencias que puedan existir 
relacionadas con raza, género y concepción religiosa. Esta percepción apoya el análisis 
anterior relacionado con la cultura que se ha venido desarrollando frente al comportamiento 
ético como conducta esencial que direcciona la todas las acciones que se ejecuten. 

Figura 40. 
Desarrollo de los objetivos sostenibles 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible y Balance Social. Los colaboradores de los tres equipos 
muestran cierta confusión frente a la aplicabilidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
el informe de actividades sociales desarrolladas. 

La dispersión en las respuestas, especialmente del equipo directivo (57% de acuerdo, 29% en 
desacuerdo y 14% no sabe), y por consiguiente en los equipos de apoyo y operativo (Figura 
40), muestra confusión entre los ODS y los objetivos del plan estratégico, perdiendo 
oportunidad valiosa de vincular a todo el talento humano en dichos propósitos. De alguna 
manera, la organización está cumpliendo algunos ODS, pero no ha tomado conciencia de ello, 
imposibilitando la exposición de sus positivas acciones desde un informe de balance social, el 
cual no ha sido desarrollado y del que tampoco existe claridad entre los colaboradores de la 
organización, tal como lo evidencia la figura 41.  

Figura 41. 
Se ha presentado un informe con las acciones anuales desarrolladas por la empresa para los 
colaboradores, su familia y la comunidad 

 

Presentar un informe respecto a las acciones que desarrolló esta organización para impactar 
a sus stakeholders, permite conectar a todo el equipo de trabajo frente a la gestión que se 
ejecuta, no sólo al cliente interno sino también a todas las partes que, de una u otra forma, se 
ven beneficiadas por la operación. Es importante que la Gerencia estudie la manera de mostrar 
el impacto de sus acciones en el núcleo familiar del colaborador y demás grupos de interés; 
esto fortalece el compromiso y motiva al colaborador a mantener y mejorar los buenos 
resultados. 

Una vez descrita la situación de la organización industrial en relación con las prácticas de 
AGTH, puede afirmarse que se encuentran acciones bien encaminadas y que los directivos 
han dinamizado el ambiente laboral, a partir de conceptos culturales que se han convertido en 
valores, reconocidos y aceptados por el talento humano. 
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Sin haberlo planeado, se fue estructurando un entorno cultural que dio paso a valores y 
principios que han posibilitado exigencias en cumplimiento y calidad, posicionado a la 
organización nacional e internacionalmente. Es un ejemplo de la forma como la cultura de los 
creadores de la organización se transfiere a la misma, vía valores y principios personales que 
se acondicionan a la dinámica laboral. En palabras de Robbins (2014), se encuentra una 
cultura fuerte, porque los valores centrales de la organización están jerarquizados, claramente 
definidos, se aceptan con firmeza, rigen la conducta de sus miembros y se comparten, 
motivando, fomentando la integración y permitiendo alcanzar el propósito estratégico. (Ritter, 
2008, p. 63) 

Sin embargo, no puede dejar de mencionarse que, aunque se evidenció dispersión en las 
respuestas de los tres equipos (administrativo, de apoyo y operativo) y en prácticamente todo 
el instrumento aplicado, el equipo administrativo muestra mayor debilidad en procesos 
culturales, de comunicación y de bienestar, lo que lleva a plantear la necesidad de consolidar 
el Área de Gestión del Talento Humano y definir la política de la misma. De esta forma, se 
podrá encaminar la conexión entre el plan estratégico, la vinculación, el desarrollo y el 
bienestar de las personas, lo cual impactará la productividad de la organización. Otro punto 
que merece resaltarse es la necesidad de hacer visible el desarrollo y la aplicabilidad de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, vinculando a todos los grupos de interés de la 
organización.  

4.2 VARIABLES QUE PUEDEN IMPACTAR LA PRODUCTIVIDAD LABORAL, DESDE LA 
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Antes de plantear las variables, es preciso describir los retos a los que se enfrenta la 
organización, los cuales se desencadenan por factores internos y externos.  

Desde el nivel interno: 

• Crecimiento del proceso (Capacidad de producción y plantilla de personal): El reto de crecer 
dentro de la industria colombiana bajo normas estrictas de calidad e inocuidad alimentaria de 
composición internacional exigen adecuar las decisiones bajo un marco normativo y estructural 
de enfoque  

• Ausencia de líderes claves para el proceso: La asistencia y acompañamiento del proceso 
por cada uno de los líderes para la operación se ha visto afectada por novedades de salud y 
calamidad doméstica. A pesar de contar con líderes de producción que tienen dominio de los 
procesos, es necesario contar con mayor acompañamiento por líderes del rol estratégico para 
garantizar la toma de decisiones óptima para obtener los mejores resultados dentro de la 
operación. 

Después de haber realizado el respectivo diagnóstico y conectando con los retos descritos, se 
ha considerado pertinente centrar las acciones propositivas a partir de las mismas variables 
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que dieron origen al estudio. Ello, para trazar una línea coherente que permita ver los 
resultados en concordancia con los ajustes que se sugieren, para generar acciones de corte 
integral que irradien todos los espacios organizacionales, teniendo en cuenta que el factor 
humano permea todas las áreas.  

Cada variable ha sido definida, pensando en las necesidades de la organización objeto de 
estudio, por lo que se asocian a ella las dimensiones que permiten plantear acciones 
estratégicas, buscando optimizar la productividad de los colaboradores de esta empresa. 

Desde el nivel externo: 

• Crisis postpandemia: la reactivación económica del país juega papel importante en 
elevados índices de rotación del personal; para el año 2022 se evidencia 11% de pérdida 
mensual del equipo de trabajo, lo que genera mayor esfuerzo y tiempo de la Coordinación 
Administrativa por mantener las plantillas de trabajo completas.  

• Ayudas del gobierno por crisis económica de la pandemia: Por medio de las cajas de 
compensación y otros mecanismos, el gobierno colombiano entrega auxilios por desempleo, 
lo que lleva a muchas personas a emplearse de manera informal, buscando acceder a estos 
beneficios. 

• Alta oferta laboral: Actualmente se evidencian múltiples ofertas laborales para cargos 
operativos que cuentan con mayores beneficios como alimentación, transporte, primas 
adicionales, entre otras, que a la organización se le dificulta ofertar, dado su tamaño e ingresos. 
Dicha circunstancia entorpece el mantenimiento de un equipo de trabajo consolidado, que 
propenda por la retención del conocimiento especialmente de procesos. La organización brinda 
estabilidad laboral, siempre y cuando se cumpla con: a) Ganancia de criterio en los procesos 
productivos (conocimiento), b) Ejemplificar la cultura organizacional (identificación y 
comportamiento basado en los valores, la misión y la visión), y c) Mostrar proactividad (agilidad 
y aporte). 

A pesar que esta organización brinda mejores oportunidades frente al mercado laboral general, 
donde la contratación por obra labor no supera los 11 meses con lo básico, las personas no 
logran entender lo que se les ofrece; pese a lo descrito, la rotación del personal ha sido un 
factor crítico en los niveles internos al cual pertenecen los operarios de producción. Es por este 
motivo que se requiere revisar y hacer un mayor enfoque de la estrategia dentro de este nivel 
de gestión. 

4.2.1 Plan estratégico organizacional  

La primera variable asumida está relacionada con el Plan estratégico organizacional, dado 
que, siendo el faro que orienta todas las acciones dentro y fuera de la organización (Tabla 1), 
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no ha sido reconocido plenamente por cerca del 50% de los integrantes de los tres niveles que 
se analizaron en el diagnóstico: administrativo, de apoyo y operativo.  

Tabla 14. 
Variable Plan Estratégico Organizacional 

Dimensión  
Definición  

Enunciado 

El plan estratégico de una empresa es un documento que detalla la manera en que tu negocio 
se va a desarrollar a corto, mediano y largo plazo. Este plan se basa en proyecciones 
cuantitativas y cualitativas para determinar cuáles son los paradigmas que la empresa debe 
seguir para lograr sus objetivos y aumentar su rentabilidad.  

Además, requiere establecer el aporte que cada cargo y área entrega para alcanzar el 
respectivo enunciado. 

 
Elaborada con información de Blog Hubspot. 

4.2.2 Cultura organizacional 

Se asume como segunda variable lo relacionado con el constructo de cultura organizacional, 
porque da identidad, planteando el concepto de ser humano que prima, moldeando tanto el 
comportamiento como el relacionamiento de las personas. Es por ello que se desglosa el tema 
de valores y características organizacionales, cultura dominante y comunicación (Tabla 3). 

Tabla 15. 
Variable cultura organizacional 

Dimensión Definición 

1.  
Cultura 
identificada 

Cameron y Quinn (2006) proponen cuatro tipos de cultura organizacional: jerarquía, clan, adhocrática y 
mercado, cada una de ellas asociada a la combinación de enfoque externo o interno y la estabilidad.  
La cultura emprendedora se caracteriza por un ambiente formalizado, apto y con una estructura 
adecuada para ejercer la labor que se disponga; los procesos estandarizados definen lo que los individuos 
realizan en la organización.  
La cultura de mercado está principalmente orientada hacia el entorno externo en vez del interno, se 
centra en transacciones con diferentes grupos externos con los cuales se involucra la organización, como 
lo pueden ser proveedores, clientes, contratistas, etc. Este opera en el ámbito competitivo y el intercambio 
monetario.  
La cultura clan es llamada de esta forma debido a su gran parecido al tipo de organización de un grupo 
familiar. Se caracteriza por la gran cohesión entre sus miembros, la participación, descritas como «una 
familia extensa» tanto que no parecían entidades económicas. En este tipo de cultura, en vez de las reglas 
como la jerárquica y de la competencia como la de mercado, prevalecen valores como el trabajo en equipo, 
programas que hacen mucho más activa la participación de los empleados y el compromiso de la compañía 
para con sus miembros.  
La cultura adhocrática tiene como principal característica y suposición que la innovación y las iniciativas 
pioneras conducen las organizaciones al éxito; su principal objetivo es desarrollar nuevos productos y 
servicios y estar preparados para lo venidero, por lo tanto, los altos mandos se enfocan en generar 
emprendimiento y creatividad. 
La cultura dominante, es aquella que confiere un sello de identidad, singularidad y distinción frente a las 
otras organizaciones, a través de su historia, misión, visión, valores, filosofía y normas que rigen su 
funcionamiento (Robbins, 2004).  
Una cultura fuerte y funcional, que facilita los procesos, permeando toda la organización y cada una de las 
personas que ingresen a ser parte del equipo de trabajo. (Robbins, en Ritter, 2008) 
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Tabla 15. (Continuación) 

2.  
Valores y 
Características 
organizacionales 

Se asumen como valores aquellos aspectos que proyectan los compromisos estratégicos a los 
que quiere llegar la empresa a través de sus postulados filosóficos, como: la visión, misión y 
objetivos.  
Se dice que son filosóficos porque son elementos que están en la mente de la persona y que 
provienen de la inspiración, de su deseo de crecer, de transformar el entorno…  
La visión considera las herramientas utilizadas para alcanzar esos objetivos finales, proyectando 
un compromiso estratégico y mostrando un posible camino a seguir. 
Por su parte, las características organizacionales comprenden aquellas actitudes, valores, 
creencias y hábitos que describen a los integrantes de la organización y se traducen en sistemas, 
estrategias, estructuras, para conocer cómo funciona la misma. También observa fuerte 
identificación con los indicadores del comportamiento ético, la identidad, la tolerancia al conflicto 
y la tolerancia al riesgo.  

 

3.  Comunicación 
de la cultura 

Es la forma como se socializa la cultura a todos los miembros de la organización. Las teorías 
existentes sobre la Comunicación Organizacional concuerdan en que para lograr el éxito en la 
relación comunicación-cultura corporativa es necesario establecer claramente políticas, objetivos, 
estrategias y planes de comunicación adaptados a cada organización, que definan dónde se 
dirige, porqué, cómo y en qué momento. (Morel et al, 2021) 

 
Nota. Tomadas de las definiciones de la plataforma unipymes.com. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la generación de una estrategia encaminada 
desde el AGTH, que vigorice la cultura organizacional a partir de sus fortalezas, permitirá 
desarrollar mayor solidez basada en una comunicación efectiva, que facilite ubicar la empresa 
donde la dirección desea tenerla, siempre mostrando la coherencia necesaria entre las 
acciones y decisiones tomadas en la operación del día a día. 

Teniendo en cuenta lo mencionado y en virtud del desarrollo de la productividad laboral, 
generar un impacto en las tres dimensiones anteriores dispensará el fortalecimiento de la 
cultura organizacional, al tiempo que se forjarán resultados en la productividad del equipo de 
trabajo. Cuando se abarcan los valores organizacionales, como guías para la toma de 
decisiones y determinantes para los comportamientos de cada uno de los integrantes del 
equipo, se da por hecho que: 

La función coordinadora de la cultura permite delegar en los empleados mayor libertad 
de acción y de decisiones, dado que ellos mismos alinean, por convencimiento propio, 
su comportamiento a los valores y objetivos de la organización. De este modo, la cultura 
alivia circunstancialmente la presión de la toma de decisiones de los gerentes. (Ritter, 
2008) 

lo anterior permite dar paso al empoderamiento, genera la confianza en el colaborador al 
sentirse correspondido y comprometido con su actuar para el alcance de los mejores 
resultados. 

Como consecuencia, el enriquecimiento de los valores organizacionales es evidenciado por 
medio de comportamientos en donde se privilegia la empatía con los colaboradores, se acatan 
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y respetan las observaciones y comportamientos que facilitan promover la relación con los 
compañeros, se logra la escucha activa, se da espacio al mérito en la ejecución de tareas, se 
promueve ser ejemplo de la cultura mediante charlas informativas y contacto, se promueven 
prácticas que impactan a las personas y les comprometen, por medio de las inducciones. 
Desde este momento se inicia el acercamiento con los valores, enfatizando su importancia al 
interior de cada uno de los procesos. Dichas acciones se encuentran en plena consonancia 
con lo afirmado por Robbins (2017) al establecer que “los valores fundamentales de la 
organización son compartidos por muchos individuos y se adoptan de forma intensa”. 

4.2.3 Prácticas de Gestión Humana 

La tercera variable se concentra en la Prácticas de Gestión Humana (Tabla 4), iniciando por la 
definición de lo que implica Política e Indicadores de Gestión Humana, Vinculación, Desarrollo 
y Bienestar del talento humano, porque son los aspectos que permiten trabajar con perfiles 
idóneos, formar o fortalecer competencias y proyectarse en mejorar la vida de las personas, 
sus familias y comunidades.  

Tabla 16. 
Variable Prácticas de Gestión Humana 

Dimensión Definición 

6. Política de 
gestión humana 

Las políticas de gestión del talento humano son una orientación administrativa para los 
miembros de dicha organización. Es decir, regulaciones que serán implementadas 
normativamente en el seno de la empresa con una finalidad de mejora.  

 
7.   Indicadores 
gestión del talento 
humano 

Se trata de métricas que nos permiten medir el rendimiento y eficiencia de una 
actividad o proceso específico de este departamento en particular  

 

8. Vinculación  

Es la situación donde un individuo logra entrar al mercado laboral a través de un 

empleo formal, es decir con todas las prestaciones de ley.  
La importancia de este proceso radica en que del acierto con que se recluten 
aspirantes a los cargos, se seleccionen los mejores perfiles, se compita para retener a 
los mejores salarialmente y se realice una excelente inducción, se garantiza la 
productividad de las personas, apuntándole a la competitividad de la organización.  

 

9. Desarrollo  

El desarrollo de talento es el conjunto de iniciativas que se adoptan en una empresa 
con la intención de promover el crecimiento profesional de su plantilla. Esta estrategia 
busca evaluar y capacitar a los empleados para fortalecer competencias que permitan 
asumir nuevas funciones y crecer dentro de la empresa. 

 

10. Bienestar 

El bienestar laboral es el término con el que se identifica una situación de equilibrio 
entre todos los aspectos que condicionan la opinión que un empleado se forma sobre 
su entorno de trabajo. A mayor sensación de bienestar, mejor será la predisposición 
del trabajador en el cumplimiento de sus obligaciones.  

 
Nota. Elaborada con información de “Crear tu empresa” por emprendepyme.net. 2023. 
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De igual manera se menciona que es importante trabajar en estrategias clave que promuevan 
un método de evaluación equitativo. Adicionalmente, se destaca la apertura a la interacción, 
siempre encontrando un espacio para que la persona sea escuchada frente requerimientos, 
puntos de vista y propuestas que agreguen valor a los diferentes procesos. Se destaca, 
también, el proceso constante en la capacitación, no solo en la formación de habilidades 
técnicas, sino en el desarrollo de habilidades blandas, que no solo se logran aplicar en la vida 
laboral sino en espacios de desarrollo como el familiar y el social. 

4.3 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO, BAJO EL MARCO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

Siguiendo la línea de análisis establecida desde que se plantea la investigación, el punto 
relacionado con la propuesta de mejoramiento acude al diagnóstico previo, a partir del cual se 
evidencia que cualquier acción que pretenda ser emprendida en esta organización industrial, 
sistemáticamente requiere abordar dos variables que van de la mano: plan estratégico y 
cultura, impactando, juntas, las prácticas de gestión del talento humano (Figura 42).  

Figura 42. 
Planteamiento de variables para mejorar la gestión del talento humano 

 

De acuerdo con este hallazgo, a continuación, se describe la forma en que cada variable 
plantea aspectos de mejora, sugiriendo ajustes que respetan la estructura y los propósitos 
enunciados con los que se ha venido trabajando, vinculándose desde un concepto integral, sin 
la pretensión de quebrantar la dinámica empresarial, pero buscando impactar la organización 
desde su eje central: el talento humano. 
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4.3.1 Plan estratégico  

Cuando se revisa la percepción que del plan estratégico tienen los colaboradores en los tres 
niveles (administrativo, de apoyo y operativo), sale a relucir que en la organización, tal como 
lo afirman González et al. (2015), no existe claridad en relación con el concepto de una 
planeación consolidada, que permita definición plena de objetivos organizacionales para cada 
una de las áreas funcionales vinculadas con las operaciones, además de identificar la misión, 
los objetivos y las estrategias de la organización (Caldera Mejía, 2012). Es por este motivo que 
esta propuesta de mejora inicia con la necesidad de involucrar a los colaboradores en la 
construcción y definición del plan estratégico para alcanzar la meta ganadora y audaz (MEGA). 

La evidencia5 muestra que se ha alcanzado un reconocimiento en el mercado internacional, 
enfocando esfuerzos en el desarrollo de materia prima de elevada calidad para la fabricación 
de otros productos alimenticios que están desarrollando alimentos innovadores con elementos 
naturales que brindan nutrición y bienestar al consumidor. Dicho panorama resulta halagador 
y facilita la definición de misión, visión, objetivos, propósitos, valores y principios, esperando 
que todos los grupos de interés, empezando por los colaboradores, se sientan identificados 
con la organización industrial.  

Tomando como base tanto el reconocimiento como el equipo humano que participa del proceso 
industrial, se programaron jornadas de trabajo estratégico con los colaboradores, llevándolos 
a definir los enunciados estratégicos de la organización (Figura 43). El desarrollo de estas 
jornadas se programó en tiempo laboral, con la orientación de la Coordinación Administrativa 
y con el acompañamiento de colaboradores del área de apoyo, quienes se encargaron de la 
parte logística. 

  

 
5 La evidencia se apoya en el reconocimiento que han hecho el Gobierno Nacional de Colombia y la revista Forbes 
en el año 2021, por la calidad en la exportación y la innovación en sus operaciones, además de la aceptación por 
parte de los clientes internacionales, quienes demandan su materia prima porque soporta la consolidación de 
productos alimenticios que benefician a la población en diferentes puntos del planeta. 
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Figura 43. 
Plan estratégico tripartita 

 

A partir del trabajo realizado con los diferentes equipos, se llegó a la conclusión que la misión, 
tal como se encuentra redactada para el año 2022 describe lo que es la organización, al tiempo 
que muestra el norte a seguir, por lo que se sugirió no ajustarla todavía, quedando como sigue: 

Nuestra misión es contribuir con el desarrollo de hábitos alimenticios saludables.  

Facilitamos el acceso a alimentos naturales, funcionales y convenientes, garantizando 
la más alta calidad y los más altos estándares de seguridad alimenticia. Nuestro objetivo 
es empoderar a las personas, desarrollar sus talentos, capacidad de innovación y 
compartir la calidad de los frutos de Colombia con el mundo. 

Se incluye dentro de la Misión la importancia del desarrollo del equipo de trabajo como parte 
de su razón de ser. Lo anterior ha sido una demostración positiva para los colaboradores, 
puesto que pudieron evidenciar que se les considera pilar de elevada importancia para el logro 
de las metas propuestas. 

Partiendo del hecho que para la organización la definición de acciones que permitan su 
proyección en los próximos 5, 10 y 15 años es prioritaria, se discute con los diferentes equipos 
la visión, enfatizando objetivos medibles, alcanzables, pertinentes y con plazos establecidos, 
lo que facilitará a cada una de las áreas de la organización la toma de decisiones y el 
planteamiento de sus programas, inversiones, mejoras y demás. Igual que con la misión, los 
colaboradores consideran que la visión tampoco requiere ajustes por ahora, dejando la 
redacción como sigue: 

Ser empresa líder a nivel mundial en el desarrollo y proveeduría de productos naturales, 
creando valor sobresaliente para todos los agentes de interés de nuestro ecosistema. 
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Cuando el ejercicio se centra en los objetivos organizacionales, los colaboradores pueden 
apreciar oportunidades que hablan de una meta ganadora y audaz. Manifiestan querer hacer 
parte del reto de proyectar con mayor fuerza la organización, razón por la que enuncian tres 
objetivos determinantes: 

• Definir, divulgar y plantear objetivos estratégicos por áreas que permitan impulsar un 
MEGA, que optimice el posicionamiento nacional e internacional de la organización. 

• Brindar bienestar al planeta, desplegando acciones que incluyen impactar positivamente al 
ambiente y todos los grupos de interés que consolidan la organización. 

Dentro del concepto de plan estratégico, desde hace aproximadamente cinco años, la 
organización ha venido consolidando valores que son reconocidos por el talento humano, 
saliendo a relucir en la jornada de trabajo como aspectos que requieren formalizarse y 
fortalecerse, dada su aceptación general. Estos valores han sido definidos desde la innovación, 
la excelencia, la visión de cadena de valor, el respeto y el compromiso (Figura 44).  

Figura 44. 
Valores que identifican la organización y fortalecen el plan estratégico 

 

Precisamente dichos valores se tomarán como eje que permitirá apalancar actitudes frente a 
las características organizacionales y fortalecer la identidad de las personas, dado que las 
definiciones de los mismos han sido planteadas por los colaboradores, quienes discutieron su 
aplicabilidad en todos los niveles estructurales de la empresa y los diferentes cargos. 

La innovación es el sello con el que se reconoce la organización nacional e internacionalmente, 
siendo una de sus características desde su nacimiento; es por ello que la mirada del equipo 
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estratégico ha estado enfocada en la competitividad de una Pyme única, incursionando en 
mercados exigentes en términos disruptivos de calidad e inocuidad alimentaria.  

Figura 45. 
innovación 

 
 Los colaboradores, en todos los niveles, se identifican plenamente con este sello, razón por 
la cual han incorporado a su lenguaje dos frases que relacionan esta filosofía: 

• Mente abierta a lo nuevo y nuevos productos son reinventar las reglas. 

• No nos conformamos con ser seguidores. Además de ser conscientes del sello, han sido 
invitados a hacer lo que se cree imposible desde sus cargos, por lo que se sienten a gusto 
colaborando en la producción de productos de alto valor agregado. La alusión al sombrero 
verde está relacionada con la escucha activa ante los diferentes puntos de vista, propuestas e 
ideas. Se busca incentivar la diferencia para dar paso a la construcción de grandes ideas 
compartidas.  

En el día a día se usa esta frase antes de mencionar una situación que implique cambios y 
requieran salir de una zona de confort creada bajo una situación de costumbre, es una frase 
clave que permite ser empático y facilita tomar decisiones para el cambio constante, siempre 
analizando los posibles escenarios, por este motivo la Tolerancia al Riesgo es una de las 
características organizacionales que es reconocida según la figura 13 del marco diagnóstico.  

La excelencia ha sido un proceso, asumido como valor, que se ha trabajado bajo un escenario 
cultural de construcción colectiva, cualidad que indiscutiblemente requiere tenerse en cuenta 
frente a planteamientos de mejoramiento de procesos.  
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Figura 46. 
La excelencia 

 
Los colaboradores, tanto de apoyo como operativos, logran identificar desviaciones o 
irregularidades en algunos de los procesos cuando se presentan, actuando de forma proactiva 
cuando hay algún procedimiento o situación que se encuentra por fuera del estándar 
planteado, llamando la atención de los directivos sin tener temor por reprimendas o castigos 
por la situación que deba ser atendida. Adicionalmente, las puertas de los directivos siempre 
están abiertas para que los colaboradores aporten ideas, sugieran cambios o se presenten a 
nuevos cargos. 

El respeto, como pilar fundamental, se refleja en la interacción de calidad de las relaciones 
humanas con todas las personas que componen los diversos equipos de trabajo. Los 
colaboradores reconocen que son respetados, que su dignidad está por encima de los 
procesos 

y resaltan que las correcciones y observaciones de los jefes y directivos, se orientan a los 
procesos cuidando a las personas, porque son valoradas frente a sus experiencias, 
conocimientos y formación, considerándose talento humano valioso al interior de cada equipo 
de trabajo, independientemente de diferencias frente a creencias, ideología política, religiosa, 
de identidad de género y otras. 

Figura 47. 
El respeto 

 

El compromiso, hace parte fundamental de dar al otro su espacio como compañero y miembro 
del equipo de trabajo. La relación con el respeto se complementa cuando al cumplir con las 
labores asignadas y dar una milla extra más, se logran las buenas relaciones.   
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Lograr un equipo de trabajo en la misma sintonía y alineado con los objetivos no es una tarea 
sencilla. Claramente la organización se ha empeñado en consolidar relaciones sólidas y, a 
pesar de las múltiples circunstancias que han ocasionado tropiezos en el camino, se resalta 
que rápidamente los nuevos integrantes logran vincularse a una cultura organizacional 
activada por cada comportamiento y situación que ha ido marcando huella en la historia de 
crecimiento del equipo de trabajo, sin juicios y trabajando al unísono.  

Figura 48. 
El compromiso 

 

La visión de la cadena de valor, es un componente crítico que permite atravesar el concepto 
común de una organización enfocada, inicialmente, en el cliente interno. 

Figura 49. 
Cadena de valor 

 

Todos los integrantes de la organización se involucran a la hora de generar un trabajo con 
calidad, evidenciando compromiso frente a un propósito de bienestar, especialmente porque  
la  comunidad,  el  estado, el  mismo equipo de trabajo, el medio ambiente, los accionistas, los 
proveedores y los clientes, es decir los stakeholders, están atentos a la construcción colectiva 
y a la proyección social de la misma. Adicionalmente, se promueve el conocimiento del 
mercado y la forma en que cada cargo impacta el producto que, luego, impacta al cliente 
nacional o internacionalmente. 

El acercamiento que se realizó al plan estratégico, vinculando al talento humano, reveló que 
las personas en la organización han asumido hábitos de cumplimiento que se orientan a las 
metas, a pesar de no racionalizar lo que implicaba la conexión entre su comportamiento y los 
objetivos empresariales. Una vez se comprende dicho enlace, los enunciados de misión, 
visión, objetivos y valores toman forma y se convierten en una especie de reto. Los 
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colaboradores manifiestan verbalmente el reconocimiento de estos aspectos estratégicos, 
incluyendo los términos en sus expresiones cotidianas lo que genera mayor apertura a los 
planteamientos gerenciales, mayor disposición para opinar en relación con los mismos y, en 
definitiva, mayor arraigo con el cargo desempeñado porque se está pendiente del cumplimiento 
de las metas. 

El resultado descrito es una muestra de la necesidad que existe de mejorar los canales de 
comunicación entre la gerencia y los niveles de apoyo y operativos, porque, “Es necesaria la 
previsión de espacios emergentes de comunicación que faciliten a los empleados ser parte de 
los procesos orientados a la creación de valor…se trata de involucrar en lugar de convencer e 
imponer” (Ritter, 2008, p. 14). Regularmente la comunicación formal se proyecta a los clientes 
externos, pero se desconoce la huella que produce en el cliente interno, el colaborador. Este 
paso de comunicar formalmente e involucrar a los diferentes equipos en las estrategias y los 
procesos redunda en una comunicación fluida y respetuosa que se traduce, posteriormente, 
en un concepto cultural que rige los comportamientos de las personas vinculadas con la 
organización.     

4.3.2 Cultura organizacional   

Desde que la organización abrió sus puertas, la gerencia ha considerado que la transparencia 
en el trato es lo que se requiere para establecer relaciones duraderas, buscando fidelizar a 
cada uno de los colaboradores que reconoce la calidad de las relaciones humanas como una 
fortaleza importante de la organización. 

Debido a lo descrito, los colaboradores han puesto en evidencia que la transparencia y el 
respeto han sido determinantes para que la calidad en las relaciones interpersonales se haya 
convertido en una ruta clave, que se ha consolidado en el principal aspecto de la cultura 
organizacional, mostrando fortaleza en tiempos de crisis al alcanzar las metas con excelentes 
resultados. 

A pesar de la aceptación positiva de los colaboradores, al identificar los pilares de la cultura 
organizacional, han salido a flote una serie de situaciones que, desde el relacionamiento, 
pueden llegar a resquebrajar el equilibrio que se ha promulgado desde las instancias directivas, 
de no abordarse. Dichas situaciones están relacionadas con:   

• Dificultades entre personas por ausencia de empatía (exigencia desconociendo novedades 
que afectan el desempeño de diversos turnos), proyectadas en el relacionamiento inter e intra-
grupal, lo que se refleja en rupturas del clima organizacional. No se reconoce al otro como 
integrante del equipo de trabajo, faltando cordialidad en el saludo, la charla informal y el 
agradecimiento, haciéndose necesario retomar un lenguaje adecuado y respetuoso. 
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• Baja tolerancia al error e intransigencia, generándose rivalidad entre grupos que compiten 
entre sí para superar a otros, buscando dejar en evidencia aspectos negativos de algún 
compañero, afectándose el trabajo en equipo. 

• Falencias en la estandarización de los procesos y en la comunicación asertiva (imprecisión 
y rotación de turnos para crear nuevos equipos) lo que genera desviaciones en el proceso y 
no se complementan las tareas entre un equipo y otro. 

• Desconfianza en el manejo de la información personal, por comentarios mal intencionados. 

Como lo menciona Ulrich (2018), cuando se exige más a los colaboradores, es decir que sean 
más globales, más sensibles a los clientes, más flexibles, más orientados al aprendizaje, más 
dispuestos al trabajo en equipo, más productivos, etc. (p. 213). Una organización como la del 
estudio debe reconocer que una estructura como la que se ha construido con marco en la 
calidad y la inocuidad alimentaria hace que su exigencia en los procesos sea superior. 

Es por este motivo que situaciones como las anteriormente mencionadas pueden estar 
relacionadas a lo que Ulrich relaciona como la depresión de los colaboradores. Los 
comportamientos que pueden percibirse a raíz de ella se evidencian en: 

• Sensación de bajo reconocimiento a la labor realizada. 

• Desequilibrio en la vida, mucha energía aplicada a nivel laboral pero baja energía para los 
temas personales y familiares. 

• Sentimiento de no importar el esfuerzo, nunca es suficiente. 

• Baja conexión del equipo administrativo y de apoyo con el equipo operativo. 

• Mal humor en el equipo de trabajo, lo que genera discusiones en temas críticos de la 
operación. 

• El colaborador se limita a cumplir justo lo que se le solicita, sin hacer análisis de los 
procesos y aportar ideas. 

• Los desacuerdos y decisiones que se toman desde la Gerencia se discuten por canales 
informales. 

• Hay cierta rigidez para asumir las responsabilidades del trabajo y asumir compromisos. 
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• Sienten que las exigencias no están acordes con los recursos que se brindan. 

• Existe presión por el alto nivel de tareas que no se pueden represar. 

• Los cierres de turno dejan sensación de haber podido realizar un mejor trabajo, pero no se 
tuvo la voluntad para hacerlo. 

• Por parte de los colaboradores, no se percibe que al hacer mayor esfuerzo exista un mayor 
reconocimiento. 

La estrategia a trabajar se basaría en tres pilares fundamentales, relacionados con cultura 
identificada, la comunicación y los valores, presentados en la figura 50. 

Figura 50. 
Estrategia de cultura organizacional 

 

4.3.2.1 Cultura Identificada 

Como quedó en evidencia desde el análisis previo, la cultura organizacional va de la mano de 
la operación, y el día a día se ha asumido desde las características de clan y emprendimiento. 
Los colaboradores reconocen la valoración que la organización hace de las ideas innovadoras 
planteadas por los integrantes de los diferentes equipos, independientemente del cargo, razón 
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por la cual se procura que cada persona se sienta a gusto con su rol y el trabajo desempeñado, 
promoviendo la flexibilidad, la confianza y el respeto, actuación que genera elevada cohesión. 

Dicha cultura se ha convertido en una herramienta de alto valor para estructurar las mejoras 
de cada área desde el trabajo colaborativo, para alcanzar los objetivos organizacionales y 
desarrollar las ideas que parecieran imposibles tal como lo enuncia Chiavenato (2018), 
además de obtener resultados extraordinarios como los alcanzados por el equipo de trabajo 
en los últimos cinco años. 

Figura 51. 
Cultura Identificada 

 

Adicionalmente, los colaboradores han reconocido que la cultura dominante de la organización 
se muestra fuerte y funcional, situación que se soporta en el despliegue de esfuerzos para 
mantener y divulgar valores previamente definidos, compartiendo su significado (Ritter, 2008, 
p. 65), asegurando que, desde los procesos de vinculación, el equipo  

humano tenga una base sólida de formación en temas que faciliten vinculación y cohesión sin 
traumatismos. 

La organización puede continuar beneficiándose de la percepción y aceptación de la cultura 
organizacional fuerte y funcional que ha logrado con los colaboradores, para que se persevere 
por el camino del cumplimiento de la visión y la MEGA definidas, por ser motivadoras y 
comprometedoras, permitiendo un ambiente de trabajo óptimo, colaborativo y de ganar- ganar 
con cada uno de los integrantes.  
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Figura 52. 
Comunicación 

 

El trabajo avanzado desde esta perspectiva, facilita que planes y nuevos proyectos se puedan 
llevar a cabo con el acompañamiento y la comunicación constante, convirtiéndose en factores 
valorados y demandados por los equipos. Es por este motivo que los cargos estratégicos 
deben velar porque se mantengan los espacios de apertura al diálogo, de tal manera que se 
genere la suficiente confianza para que, independientemente del cargo, exista la tranquilidad 
para proponer y dar inicio a conversaciones constructivas donde el cuestionamiento siempre 
sea percibido como un factor para la mejora continua de los procesos.  

Figura 53. 
Valores Organizacionales 

 

Los Valores Organizacionales, son parte del componente esencial que guía la estrategia y la 
Misión para el cumplimiento de la Visión y la MEGA establecida. Transmutar los momentos de 
crisis, de grandes retos, en relaciones humanas de calidad, ha sido un factor de éxito en la 
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organización, especialmente en momentos difíciles como la Pandemia en el año 2020 y el Paro 
Nacional en el 2021. 

Las características organizacionales son factores de identidad alineados con el 
comportamiento ético, la identidad con la empresa, la tolerancia al conflicto y la tolerancia al 
riesgo. 

• Comportamiento ético, clave para promover la transparencia en contrataciones, 
promociones, capacitaciones, desarrollo y todo lo asociado al crecimiento de los 
colaboradores. 

• Identidad con la empresa, factor complementario que facilita el camino de los grandes 
cambios y el desarrollo rápido de las interacciones necesarias con el colaborador para 
comunicar lo que se espera de las acciones que emprende la organización. 

• Tolerancia al Conflicto, permite que exista comunicación abierta frente a las situaciones que 
incomodan y generan malestar, por este motivo se desarrolla la honestidad para generar 
espacios de diálogo que faciliten el acuerdo mutuo, sin trascender el conflicto. 

• Tolerancia al Riesgo, es asumida como la resistencia que tiene la organización frente a 
situaciones que imponen grandes retos para salir de ellos, además de promover la innovación 
en el pensamiento y la solución de conflictos. 

La figura 46 permite evidenciar los componentes de la cultura organizacional y cómo estos 
interactúan frente a la MEGA de la organización. Desde esta perspectiva se enfocará la 
cobertura de la propuesta y el rol que cada uno de los componentes tiene frente a la 
productividad.  

  



100 

Figura 54. 
Ruta de la Cultura Identificada. Elaboración propia 

 
 
La comunicación de la cultura organizacional debe ser abordada desde la necesidad de 
mantener un mensaje claro y cercano; todas las dinámicas y las interacciones entre áreas y 
personas, requieren ser permeadas por la razón de ser de la organización, para que el mensaje 
sea cotidiano y permita que el desempeño de las(os) colaboradores tenga un enfoque hacia lo 
que la Gerencia, desde el enunciado de la Meta Ganadora y Audaz, ha venido diseñando en 
la formación de los equipos de trabajo. 

Desde la AGTH, es necesario tener un enfoque de la cultura dominante donde siempre se dé 
un lugar importante a la exigencia, pero siempre debe existir un factor motivacional que 
mantenga en el campo de juego la esencia de ser una empresa emprendedora y que ejecuta 
sus acciones como clan, el reto es mantener al equipo tan conectado que no exista situación 
interna o externa que desalineen el propósito de la organización. Es por este motivo que los 
valores organizacionales son parte de la ruta para sostener al equipo de trabajo frente a las 
diferentes situaciones y sentimientos que pueden aparecer en los cambios de procedimientos, 
nuevos integrantes del equipo, cambios de líderes, entre otros. 

Con base en los resultados obtenidos al identificar los valores organizacionales, que son parte 
fundamental en la construcción de una cultura fortalecida (Robbins, 2017), se debe anotar que 
el encontrar que el comportamiento ético es la característica que genera mayor identificación, 
resalta que las decisiones tomadas a todo nivel tienen en cuenta principios donde predomina 
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hacer las cosas bien, sin afectar a ninguna de las partes interesadas. Lo anterior es 
fundamental para soportar posibles crisis que puedan desarrollarse en el día a día por 
colaboradores que vayan en contravía con la actuación ética, teniendo en cuenta que el mismo 
equipo de trabajo buscaría alinear al colaborador o comunicar a los líderes de proceso una 
situación específica que esté poniendo en riesgo, de diversas formas, la continuidad del 
negocio.  

4.3.3 Prácticas de Gestión Humana 

Las herramientas para fortalecer la administración de la GTH, vinculan prácticas lo 
suficientemente fuertes y consolidadas, sistematizando el proceso, para asegurar los 
diferentes momentos de las relaciones laborales, antes, durante y después de las mismas. 
Tener conocimiento de la información completa de la relación laboral genera que se logren 
identificar las falencias en cada uno de los pilares que compone la Gestión que desarrollará el 
área.  

A partir de lo descrito, la figura 47 presenta una estructura propuesta que permitirá      organizar 
cada uno de los procesos que el área gestiona.  
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Figura 55. 
Gestión del Talento Humano 

 

Nota. Elaborada con datos de “La gestión del talento humano.” por Chiavenato, 2018. Mc Graw 
Hill. 

Las etapas de la relación laboral estarán organizadas de la siguiente forma: 

Es importante adelantar la respectiva estructuración de cada uno de los procesos con sus 
respectivos subprocesos, logrando la claridad necesaria del propósito de cada uno de los 
pilares que asegure (Chiavenato, 2018): 

• Atracción y Vinculación de Talentos: Reclutamiento, Selección, Contratación y 
Comprometer a Talentos para la excelencia.  
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• Desarrollo de talentos: Por medio de la evaluación de desempeño, la capacitación y el 
plan carrera para tener talentos emprendedores, competentes y motivados. 

• Bienestar: Calidad de vida en el trabajo y la prestación y servicios sociales para tener 
talentos emprendedores, competentes y motivados. 

Planteando un propósito esencial para la consolidación del AGTH, la estructuración y 
fortalecimiento de la Planeación Estratégica, con la participación de los equipos, se buscará la 
construcción de una política de Gestión Humana que logre involucrar y motivar a cada uno de 
los colaboradores de la organización, para que sientan la relevancia de su rol en proceso y, 
sobre todo, se identifiquen plenamente con el tipo de organización a la pertenecen.  

4.3.3.1 Política de Gestión Humana e indicadores de plan estratégico 

La Gestión que adelante e implemente la organización desde el componente humano, debe 
tener como finalidad la fidelización y el aumento del sentido de pertenencia de cada uno de los 
colaboradores. En la actualidad mantener conectado al personal es un gran reto que recae en 
el equipo que Gestiona el potencial humano y los cargos de liderazgo con personal a cargo.  

De no trabajar en mantener el personal por un tiempo mínimo de tres años, se van a presentar 
barreras de crecimiento, porque la pérdida de conocimiento será evidente, convirtiéndose en 
preocupación extrema, especialmente porque, al contar con procesos industriales 
estructurados de calidad e inocuidad de los alimentos, y con operaciones de orden 
internacional, la organización tiene enorme responsabilidad frente a la calidad y el impacto del 
mercado internacional con una marca país, lo que necesariamente se refleja en una actividad 
económica que la ubica con un evidente diferenciador frente a otras empresas del mismo 
sector. 

Teniendo en cuenta lo anterior la relación laboral se divide en tres momentos: antes, durante 
y cierre de la relación laboral; por este motivo las etapas quedan marcadas en procesos y 
subprocesos, así: 

• Antes de la relación laboral: Se ponen en marcha los procesos donde se atrae e incorpora 
talento, a partir de los subprocesos de reclutamiento, selección, contratación e inducción, 
aprovechando estos espacios para desarrollar las etapas de inspiración y compromiso.  

• Durante la relación laboral: Se ponen en marcha los procesos donde se desarrolla, 
individualmente y en equipo, por lo cual se atienden los subprocesos de evaluación de 
desempeño y, por consiguiente, capacitación, aspectos que abren espacio para planes de 
Bienestar que impacten individual y familiarmente, reflejados en compensaciones y/o 
bonificaciones, además de aquellos que eleven la calidad de vida del talento y su familia, 
independientemente del género o del cargo. 
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• Después de la relación laboral:  Registro del sentimiento y la percepción que acompañó a 
las personas durante su vinculación laboral con la organización, desde las actividades formales 
desarrolladas, hasta la forma de interacción con directivos, administrativos y equipos. A 
continuación, se identifican los procesos y subprocesos asociados. 

Tabla 17. 
Subprocesos relacionados con el proceso de vinculación de las personas 

 

4.3.3.2 Proceso relacionado con Vinculación de las personas 

Se asocian a este proceso los subprocesos de reclutamiento, selección, contratación e 
inducción. 

• Subprocesos de reclutamiento y selección de personas: Están relacionados con las etapas 
de estudio de hojas de vida, análisis de competencias, verificación de referencias, proceso de 
contrato y proceso de inducción, planteados para iniciar la relación laboral entre el empleador 
y colaborador (Tabla 5). Las Practicas de la GTH interactúan entre procesos y subprocesos, 
para asegurar el resultado de cada uno de ellos y permitir que se generen los resultados 
esperados. En el anexo A se relacionan proveedores, entradas, procesos, salidas y clientes 
en cada uno de los subprocesos. 

• Subprocesos de contratación e inducción a talentos y equipos: Abarca los subprocesos 
asociados son la formalización del contrato y la legalización del mismo al vincular a las 
personas al sistema de seguridad social, además de presentar la organización en la inducción, 
motivando y comprometiendo al nuevo talento para que entregue su conocimiento y actitud 
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positiva, recibiendo a cambio la promesa de bienestar y desarrollo, individual y familiar (Tabla 
6) (Anexo B). 

4.3.3.3 Procesos relacionados con el desarrollo de personas 

Una vez el colaborador se encuentra vinculado con la organización, la relación laboral se 
encuentra bajo los siguientes procesos (Tabla 6): 

• Subproceso de Desarrollo de Talento y Equipos: Abarca los subprocesos de evaluación del 
desempeño y capacitación. Se establecen indicadores de desempeño, a partir de las funciones 
realizadas y las competencias requeridas, que van a dar cuenta del aporte del colaborador a 
los procesos productivos o de servicios establecidos por la organización. Una vez se hayan 
identificado algunas oportunidades de mejora para dichos desempeños, se programa un plan 
de capacitación que busca optimizar conocimientos y habilidades. 

La capacitación, es un elemento clave que aporta en gran medida a la Motivación del personal. 
El componente de formación técnica es de alto valor para el desarrollo de los procesos desde 
la Operación, pero es definitivo que la formación de colaboradores integrales debe considerar 
un proceso de formación en la parte Técnica (habilidades duras) y otro componente adicional 
desde la formación de la inteligencia emocional (habilidades blandas), siendo actualmente 
demandadas por la organización actual la comunicación, el liderazgo, la tolerancia, la 
capacidad de resolución de conflictos y el trabajo en equipo. Para lograr una organización 
exitosa, el justo balance de estos dos componentes facilita una respuesta efectiva ante 
situaciones críticas que pueda tener el proceso; rápida adaptación al cambio, desarrollo de la 
creatividad para dar solución a conflictos, entre otros 

  



106 

Tabla 18. 
Subprocesos relacionados con el proceso de desarrollo de personal 

 

Actualmente el componente de capacitaciones de la organización está considerado en gran 
medida desde actividades de producción y calidad, motivo por el cual la Gestión de Talento 
Humano, requiere participación activa desde la formación del SER, para la lograr relaciones 
armónicas que conserven un ambiente óptimo de trabajo.  

A partir de lo anterior, se genera una propuesta que dé solución a dificultades del clima 
organizacional enmarcadas en las siguientes situaciones: 

• Se evidencian rupturas del clima organizacional por baja tolerancia al error, tendencia a la 
competencia, ausencia de empatía lo que se puede intervenir resaltando el compañerismo 
inter e intra-grupal, desde el marco cultural de clan.  
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Tabla 19. 
Plan de formación para diversos equipos 

 

• Se presenta diversidad de consensos sobre cómo hacer las cosas bien. Esto resalta cuando 
hay rotación de turnos y se crean grupos nuevos, apareciendo múltiples conflictos a la hora de 
interactuar entre equipos; se puede intervenir con estandarización de los procesos. 

• No se logran complementar las tareas entre un equipo y otro debido a comunicación 
imprecisa y poco asertiva. Se puede intervenir fortaleciendo hábitos relacionados con la forma 
en que se interactúa individual y colectivamente: cordialidad como elemento fundamental de 
las relaciones humanas, solicitar el favor, dar las gracias, saludar y despedirse, utilizar lenguaje 
adecuado y respetuoso. En sí, se trata de reconocer al otro como integrante del equipo de 
trabajo. 

Para soportar un comportamiento alineado con la Cultura Organizacional, dentro del aporte de 
la GTH, se propone incluir la formación de los componentes de orden específico y general, 
enunciados en la tabla 7, para los equipos de procesos internos, táctico y estratégico. 
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Dicho subproceso también da la posibilidad de revisar los planes de bienestar ofertados al 
equipo de colaboradores, lo que posibilita generar acciones integrales en donde el colaborador 
va mejorando su calidad de vida laboral y familiar, porque tiene acceso a planes de 
compensación, programas de Incentivos y prestación y servicios sociales, además de tener las 
actividades de Salud y Seguridad en el Trabajo a su disposición. 

4.3.3.4 Procesos relacionados con el registro, comunicación y cierre de la relación 
laboral 

La comunicación es un factor relevante dentro de los procesos para la GTH, por este motivo 
se propone ser incluido dentro del Registro, siendo este parte importante donde se administra 
y se comparte la información, permitiendo tomar decisiones; de esta forma, se mantienen 
activas las relaciones interpersonales del equipo de trabajo.   

Cuando la relación laboral finaliza, independientemente de los factores que llevaron a la salida 
del colaborador, se inicia el proceso de cierre que involucra entrevista de salida, exámenes 
médicos, emisión de cartas (de aceptación de renuncia, de retiro por causa justificada, etc.), 
certificación laboral, paz y salvos, entre otros, tal como figura en la tabla 8. 

Tabla 20. 
Subprocesos relacionados con el proceso de cierre de la relación laboral 

 

Las Prácticas de la GTH interactúan entre procesos y subprocesos, para asegurar el resultado 
de cada uno de ellos y permitir que se generen los resultados esperados. En el anexo A se 
relacionan proveedores, entradas, procesos, salidas y clientes en cada uno de los 
subprocesos. 
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Tabla 21. 
Subprocesos relacionados con el proceso de cierre de la relación laboral 

Eje evaluativo Descripción Evaluación 

Desarrollo del 
Criterio   

El conocimiento es una 
herramienta del criterio, por este 
motivo cuando la persona es 
formada desde sus habilidades 
blandas, podrá tomar decisiones 
acertadas en los momentos en los 
que se presenten dificultades y 
oportunidades en los procesos.  

Se generará una evaluación de conocimientos con las 
áreas de impacto en la organización:  

1. Seguridad y Salud en el trabajo 
2. Calidad e Inocuidad 
3. Operaciones y trazabilidad 

Identificación con 
la Cultura 
Organizacional  

Desde la GTH, es importante 
potenciar el talento, por eso el 
propósito de evaluar la persona 
desde la identificación con la 
Cultura Organizacional permitirá 
evaluar las falencias que pueden 
existir en el resultado del equipo de 
trabajo y desviar el objetivo de 
construir una organización 
atractiva para trabajar.  

Para la evaluación de este componente es importante 
vincular al equipo de trabajo y el líder de la persona, en 
donde se busca asegurar que el colaborador esté 
alineado con la Cultura Organizacional por medio del 
cuestionario propuesto en el anexo No. 2.  
Se propone la evaluación se aplique de la siguiente forma: 

1. Jefe inmediato 
2. Dos (2) compañeros de equipo de trabajo directo 
3. Dos (2) compañero de equipo de trabajo 

indirecto (Es decir que no haga parte de la 
misma plantilla). 

Desarrollo de la 
Proactividad - 
Productividad 

Desde el inicio de la relación 
laboral es importante incentivar en 
el colaborador contratado la 
importancia de ser puentes 
solucionadores de conflictos, de lo 
contrario el tiempo asignado 
establecido para el crecimiento de 
la organización y del equipo de 
trabajo puede verse obstaculizado 
por la dedicación de los líderes de 
equipo a solucionar temas de clima 
laboral.  

Evaluación de campo  

 
Nota. Elaborada con autorización de la empresa objeto de estudio. 

El plan de capacitación combina los componentes de la cultura organizacional con el desarrollo 
de habilidades blandas para los colaboradores (Tabla 9).  

 Teniendo pleno convencimiento de la importancia de una Cultura Organizacional fuerte y 
funcional, se propone que dentro del proceso de certificación de cargos para la definición de 
ascensos exista un componente mixto de evaluación que permita la evaluación en un sentido 
integral, buscando desde las GTH incrementar los resultados del equipo humano 

En línea con la propuesta que ha venido desplegándose, y con base en el ciclo PHVA, se 
sistematizan los procesos (Figura 48), buscando que cada equipo de trabajo pueda obtener 
mejores resultados orientados a la productividad, siendo todas las áreas garantes de la mejora 
continua, vinculándose con las iniciativas que de manera compartida impulsa el área de GTH 

De acuerdo con las prácticas de GTH, tales como diseño de puestos, vinculación y desarrollo 
del talento, la tabla 10 presenta un esquema resumen de la forma como pueden ser abarcadas 
las mismas. Los conceptos de bienestar, cuya representación específica se encuentra desde 



110 

el amparo legal y las acciones de protección física, mental y emocional de los colaboradores, 
y cultura organizacional, se manejan transversalmente. 

Figura 56. 
Esquema General CICLO PHVA 
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Tabla 22. 
Esquematización 
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Tabla 22. (Continuación) 

 

 

  

Evaluación de 

desempeño 
Actividad

Modificar y estructurar el componente de 

la Evaluación de Desempeño relacionado 

a factores organizacionales tales como:  

Cultura, Naturaleza de la actividad 

económica y planeación estratégica. 

El área ejecuta y asegura la planeación 

de las actividades relacionadas a la 

evaluación de desempeño, desarrollando 

planes de acción que sean lo 

suficientemente reales y alcanzables para 

lograr la mejora de la competencia en 

donde se encuentra la oportunidad de 

mejora. 

Generación de indicadores de 

desempeño, que garanticen: 

1. Cumplimiento de tiempos establecidos 

bajo el marco del programa para la 

evaluación de desempeño (Una vez al 

año)

2. Mejora de las competencias medidas 

año a año, de forma individual, como rol 

estratégico y como equipo de trabajo.

3. Cumplimiento al seguimiento de los 

planes de acción planteados de acuerdo 

a las oportunidades evidenciadas en el 

proceso. 

Verificación de los resultados por el equipo 

estratégico para el desarrollo de estrategias 

encaminadas a la mejora de resultados, la 

estructuración de planes de bienestar, 

compensación y remuneración. Se convierte 

en una herramienta crítica para tomar 

definiciones de: 

1. Mejoras del Clima organizacional 

2. Calidad de vida en el trabajo

3. Normas de selección y de ascensos. 

4. Programas de entrenamiento desde el 

componente de habilidades blandas y duras. 

5.Criterios para la evaluación de desempeño

Capacitación 

Actividad

Anualmente generar reuniones de equipo 

a nivel Estratégico, Equipo Táctico y de 

Procesos Internos que tienen personal a 

cargo para definir y estructurar el 

cronograma de capacitaciones anual. Es 

importante que desde la GTH se realice 

una propuesta inicial de acuerdo a 

situaciones observadas que den un 

rumbo a la definición de como formar un 

equipo de trabajo productivo. 

Aplicación del cronograma de 

capacitación propuesto, vinculando 

dentro del plan carrera el desarrollo de 

habilidades blandas y duras en formación 

profesional integral. Adicionalmente 

garantizar que todas las capacitaciones 

planeadas consideren las áreas criticas 

del proceso, es decir involucrar a Calidad, 

Operaciones, Seguridad y Salud en el 

Trabajo y Gestión del Talento Humano. 

Consolidar el récord de capacitaciones y 

evaluación de las mismas para asegurar 

que todo el personal cuente con las 

capacitaciones establecidas de acuerdo a 

su nivel de gestión.  

Ajustar el cronograma de capacitaciones de 

acuerdo a necesidades que se puedan ir 

presentando dentro del proceso y ajustes a la 

planeación estratégica de la organización. 

Plan carrera

Actividad

De acuerdo con los objetivos de la 

planeación estratégica establecer nuevos 

posibles cargos que se vayan a aperturar 

en la estructura organizacional para el 

establecimiento de un plan carrera mas 

aterrizado que facilite el rumbo de los 

beneficios de estudio de los 

colaboradores.

Estudiar, gestionar y sondear los 

colaboradores que deseen iniciar 

programas de estudio, capacitación o 

experiencia especifica que les permita 

aplicar a convocatorias internas para el 

crecimiento dentro de la organización.

Generar estadísticas ( evaluaciones de 

desempeño, identificación con la cultura 

organizacional, evaluaciones de 

potencial, ente otras) para la definición de 

la administración de los recursos 

necesarios para la formación y promoción 

de las personas. Es critico la divulgación 

continua por medio de un procedimiento 

que establezca los criterios, tiempos, 

experiencia, entre otros factores del rol.

Ajustar los programas de formación de 

acuerdo a cambios que existan en las 

necesidades de desarrollo del personal. Estos 

pueden ser continuos, teniendo en cuenta 

que la organización se encuentra en un 

proceso de crecimiento.
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P
LA

N
 E

S
TR

A
TE

G
IC

O
  

-
P

O
LI

TI
C

A
D

E
 G

TH
 



113 

Tabla 22. (Continuación) 

 

  

Calidad de vida en el 

trabajo 

Actividad

Con vista en la Innovación se debe 

construir un plan que reúna 

infraestructura física adecuada para las 

labores, programas de seguridad para 

evitar accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales, aspectos 

psicológicos  que proporcionen el 

bienestar desde el punto biológico, 

psicológico y social, esto facilita la 

realización de la esfera profesional. 

Asegurar que los procesos de CVT 

cobijen:

1. Trabajo que valga la pena desempeñar

2. Condiciones de trabajo seguras

3. Remuneración justa y alineada con 

responsabilidades, habilidades y 

competencias

4. Estabilidad laboral

6. Realimentación del desempeño laboral

7. Oportunidades de crecimiento en la 

organización

8. Un plan carrera claro y alcanzable

9. Garantía del cumplimiento de los 

derechos humanos y un clima laboral 

sano y motivador.

Medición de resultados por medio de una 

tabla de indicadores como: ausentismo, 

rotación de personal, accidentes de 

trabajo, enfermedades laborales, 

promociones internas, clima 

organizacional, evaluaciones de 

desempeño, duración del personal en el 

puesto de trabajo, entre otros.

El análisis conjunto de esta información 

facilitara la toma de decisiones respecto a 

las oportunidades que se pueden 

presentar dentro de los procesos 

adelantados para brindar calidad de vida 

en el trabajo. 

Realizar ajustes de acuerdo a tendencias 

identificadas en indicadores, es importante 

mantener esta información actualizada de 

manera mensual, lo que permitirá evidenciar 

con tiempo posibles crisis en el equipo de 

trabajo que visualizan renuncias del personal, 

ausentismo por enfermedades laborales, 

accidentes de trabajo, entre otros.  

Prestación y 

servicios sociales 

Generar de la mano de el equipo 

estratégico un esquema de prestaciones 

básico y uno adicional que pueda darse 

en el tiempo, de acuerdo a la planeación 

estratégica que tiene la organización, 

asegurando cumplir con:

1, Prestaciones de Ley: Las exige la 

legislación laboral como son: Vacaciones, 

Cesantías, Primas.

2. Prestaciones esporádicas: Son 

voluntarias como por ejemplo: transporte 

pagado por la organización, seguro de 

vida, seguro de salud adicional entre 

otros. Esta parte esta muy alineada al 

crecimiento de  la organización.

3. Prestaciones alineadas a los objetivos 

de la organización: Libranzas, ayudas 

económicas para emergencias, cobertura 

de incapacidades al 100%, entre otras.

Investigar y mantener actualizado las 

mejores ofertas de Prestaciones para los 

colaboradores, asegurando que:

1. El incremento de la inversión: el aporte 

que se brinde debe generar un beneficio 

para la organización en términos de 

productividad, disminución de 

ausentismo, motivación, entre otros.

2. Prestaciones compartidas: El costo 

debe ser compartido, entre la 

organización y el colaborador para que 

exista un sentimiento de cooperación.

Junto con los indicadores definidos por la 

GTH, monitorear:

1. Los requerimientos de prestaciones 

que puedan estar solicitando los 

colaboradores.

2. Las prestaciones que esta ofreciendo 

el mercado.

3. La alineación de las prestaciones con 

el propósito de la organización. 

4. Auditar los costos para asegurar que 

no se estén ofreciendo beneficios que 

afecten la estabilidad de la organización.

5. Evaluar el plan de prestaciones. 

Realizar ajustes al plan de prestaciones 

sociales de acuerdo al monitoreo de 

indicadores, ajustes a la planeación 

estratégica y costos de los beneficios.

BIENESTAR 
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Tabla 22. (Continuación) 

 

  

Los títulos de 

cada resultado de 

las fases 

anteriores se  

Proceso Dirección 
Proceso GTH Proceso Dirección, Proceso SGI, 

Proceso TIC´s, Proceso Contabilidad 

Proceso Dirección 2 - 

Proceso de GTH

DISEÑO DE 

PUESTOS 

 Realizar el encadenamiento de los 

Manuales de Funciones ya establecidos 

por la organización con el componente de 

la Cultura ya identificada, partiendo de 

que es importante enlazar y vincular en 

todos los procesos los componentes de 

esta y de la planeación estratégica para 

asegurar perfiles mayormente adaptados 

a las necesidades de la organización.

Diseñar los puestos de trabajo 

asegurando la vinculación de los 

siguientes factores que  vinculan la 

Cultura Organizacional:

1. Revisión del Organigrama

2. Revisión de la Planeación Estratégica 

3. Seleccionar puestos a diseñar 

4. Consolidar información del puesto por 

medio de: Entrevistas (Colaborador y jefe 

directo), cuestionarios, Manuales de 

Funciones, Observación.

5. Generar la estructura del diseño

6.  Realizar el diseño del puesto 

Realizar la verificación del Diseño del 

Puesto y proponer ajustes de acuerdo a 

los diferentes cambios que se puedan 

presentar en el día a día dentro de las 

diferentes áreas por medio de cambios en 

los diferentes procedimientos, nuevas 

tecnologías, crecimiento de la capacidad 

de producción entre otros. 

Realizar ajustes al diseño de puestos, 

definiendo revisiones periódicas con el 

colaborador identificando mejoras para 

mantener esta herramienta como insumo para 

la toma de decisiones desde la GTH. 

COMUNICACIÓN

Implementar una estrategia de 

comunicación basada en la Cultura 

Organizacional de Emprendimiento y Clan 

como estrategia para el fortalecimiento de 

herramientas que aporten a la solución de 

conflictos y situaciones del día a día.  

Facilitara el entendimiento del trabajo en 

equipo y los valores organizacionales, 

vinculándolos con el cumplimiento de los 

objetivos de la planeación estratégica. 

Estrategias a implementar por la GTH 

críticas: 

1. Mantener el acercamiento del equipo 

estratégico con el equipo de apoyo y 

procesos internos 

2. recordar continuamente la misión, 

visión, valores organizacionales y puntos 

críticos de la planeación estratégica en 

cada interacción con el equipo de trabajo. 

Realizar anualmente la evaluación Anexo, 

para la identificación de posibles 

variaciones de la cultura y desviaciones 

que pueda tener la cultura organizacional 

que requieran replantear el esquema de 

la GTH. 

Realizar una estrategia para mantener la 

cultura fuerte y funcional en todo el equipo si 

el instrumento evidencia que hay cambios y 

desviaciones al respecto dentro del día a día 

del equipo de trabajo.

Reclutamiento 

Resultado

Alinear los procesos de reclutamiento con 

la organización aliada en el proceso de 

reclutamiento respecto a las 

características de la Cultura 

Organizacional asegurando que esta sea 

un filtro estratégico en la consecución del 

personal. 

Mantener actualizados los puntos clave 

de la Cultura organizacional en los 

Manuales de Funciones y Diseño de 

Puestos para brindar esta información a 

la organización que recluta personal. 

Brindar información de los cambios 

internos que presenten las áreas para 

realizar los respectivos ajustes dentro de 

las necesidades de los cargos actuales y 

por reclutar, de esta forma se asegura la 

alineación a la cultura organizacional.  

Por medio de evaluaciones como la Batería 

de Riesgo Psicosocial, la medición de la 

Cultura Organizacional y otras herramientas 

del día a día, ajustar los perfiles, diseños de 

puesto y manual de funciones de acuerdo a 

las modificaciones que van surgiendo. 

Selección 

Resultado

Estandarizar en los procesos de 

selección el componente a informar para 

asegurar la alineación de la persona 

candidata al cargo en termino de 

habilidades blandas y posible alineación 

con la cultura organizacional. 

Mantener actualizado el material a 

divulgar desde los procesos masivos y 

entrevistas a los candidatos.

Vincular a todos los líderes de procesos 

para asegurar mantener lo importante a 

divulgar completo y que no genere 

desviaciones o inconformidades una vez 

el personal se encuentre vinculado en el 

proceso. 

Actualizar información a divulgar de acuerdo a 

posibles cambios o la identificación de 

temáticas nuevas por medio de las 

contrataciones que ya se han realizado. 

ATRACCIÓN - 

VINCULACIÓN 
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Tabla 22. (Continuación) 

 

Evaluación de 

desempeño 

Resultado

Una vez la evaluación de desempeño 

este ajustada a las necesidades del 

proceso, agregar la evaluación propuesta 

de cultura organizacional que ha sido 

ajustada a los valores de la organización 

y sus respectivas características 

identificadas.

Garantizar en el proceso la asignación de 

la evaluación de cultura organizacional a 

cada uno de los evaluadores, esto 

facilitara la prioridad de capacitación y 

desarrollo de habilidades blandas que 

esta demandado el equipo de trabajo. 

Verificar los resultados de la Evaluación 

de Desempeño desde la Cultura 

Organizacional, para tomar decisiones 

respecto a posibles áreas y 

colaboradores que estén en la 

organización solo por un interés 

económico y no estén motivados frente a 

su real importancia en el rol.

Ajustar la evaluación de la Cultura 

Organizacional si hay modificaciones sobre 

ella. 

Capacitación 

Aplicar la Ruta de la Cultura Identificada 

por medio de una estrategia innovadora y 

de alta recordación en el tiempo. Por 

ejemplo: Semana de los Valores 

Organizacionales, Semana del Clan, etc. 

La Ruta de la Cultura debe ser un 

componente clave e innegociable en el 

desarrollo del programa de 

capacitaciones. 

GTH será el encargado de aplicar las 

campañas de recordación relacionada a 

la Ruta de la Cultura Organizacional, 

asegurando que todas las áreas 

participen activamente de ellas. 

Asegurar el contenido de Cultura 

Organizacional dentro del desarrollo de 

las habilidades blandas en el cronograma 

de capacitaciones anual.  

Comunicar a la GTH resultados obtenidos 

a partir de la aplicación de las campañas 

de recordación y capacitaciones con el 

animo de identificar la percepción 

obtenida por el equipo de trabajo y 

realizar ajustes si son estos pertinentes. 

Adicionalmente evaluar posibles 

desviaciones de la Cultura Organizacional 

dentro de los diferentes equipos de 

trabajo, para identificación de posibles 

énfasis en equipos o personas 

especificas. 

Ajustar la estrategia de divulgación de la 

Cultura Organizacional de acuerdo a 

situaciones que se puedan presentar como 

cambios en la Rotación y Ausentismo del 

personal, Hallazgos repetitivos en la 

producción, Modificaciones de la Planeación 

Estratégica, entre otras. Siempre buscando 

que la Cultura sea una ruta para ella 

cumplimiento de las metas organizacionales. 

Plan carrera

Asegurar en el procedimiento de plan 

carrera que toda promoción de los 

colaboradores sea evaluado el 

componente de identificación de la 

Cultura Organizacional. Es crítico este 

componente pensando en los 3 factores 

que busca la organización en cada uno 

de sus colaboradores: Criterio 

(conocimiento), Proactividad (Capacidad 

de autogestión) e identificación con la 

Cultura Organizacional (Habilidades 

Blandas) 

GTH deberá asegurar la aplicación del 

instrumento definido para evaluar el 

relacionamiento del colaborador con la 

Cultura Organizacional. La evaluación 

debe ser aplicada por el jefe inmediato y 

personas del equipo de trabajo. 

Promoviendo la imparcialidad y la 

madurez profesional en la evaluación 

para asegurar las condiciones que 

requiere la promoción del cargo. 

Asegurar la actualización de 

procedimientos, formatos y estadísticas 

para la ejecución de la evaluación, en los 

tiempos establecidos como componente 

crítico del cumplimiento al colaborador. 

Actualizar los criterios de evaluación del Plan 

Carrera relacionado al componente de 

Cultura Organizacional de ser necesario, 

cada que se presente la evaluación anual por 

medio del instrumento sugerido. 

Calidad de vida en el 

trabajo 

Es de gran importancia que toda iniciativa 

que se de, desde del cuidar a cada uno 

de los colaboradores, tenga énfasis en 

los valores, la misión, la visión que la 

organización ha planteado. Sean dentro o 

fuera del trabajo. 

Garantizar que e la definición del plan de 

calidad de vida en el trabajo, se 

considere:

1. La participación de los colaboradores: 

escuchar ideas y propuestas.

2. El diseño de puestos o rediseño de 

ellos: El colaborador es quien conoce la 

labor, por esto deben ser vinculados en la 

en el enriquecimiento de las tareas.

3. Sistema de recompensas

4. Un mejor entorno laboral: Garantizar la 

seguridad de las personas frente a 

condiciones físicas, psicológicas y de 

salario emocional

Verificar los niveles de satisfacción del 

personal en la organización. Partiendo del 

esquema de indicadores propuesto. 

Verificar que el plan de Calidad de Vida 

en  el Trabajo tiene la profundidad que 

requiere la organización y su cultura 

organizacional. 

Realizar ajustes al programa de Calidad de 

Vida en el Trabajo de acuerdo a las variables 

que presente el proceso y la cultura de la 

organización. De esta forma se puede esperar 

valiosos resultados en la productividad.  

Prestación y 

servicios sociales 

Generar un plan de beneficios alineados 

a las oportunidades de la organización 

con énfasis en el desarrollo del propósito 

que se ha planteado. En este caso: 

Brindar Bienestar al Planeta. 

Asegurar que dentro de la planeación del 

de las Prestaciones Sociales, exista una 

alineación con la razón de ser de la 

compañía, esto permitirá el 

relacionamiento  constante del por que se 

goza y disfruta de un beneficio en 

particular. 

Es necesario evaluar el plan en términos 

de uso, eficacia, satisfacción, 

costos/beneficios.

Realizar ajustes  y procurar siempre la mejora 

en términos de la calidad y cobertura del plan. 

BIENESTAR 

DESARROLLO 
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Tabla 22. (Continuación) 

 
Proceso Dirección 

Proceso GTH Proceso Dirección, Proceso SGI, 

Proceso TIC´s, Proceso Contabilidad 

Proceso Dirección 2 - 

Proceso de GTH

REPLANTEMIENTO 

DEL ROL DE LA GTH 

Revisar de la mano de la Gerencia la 

importancia del rol de la GTH, para 

reforzar el equipo de trabajo del área e 

independizarla de una coordinación 

administrativa, teniendo en cuenta la 

importancia que esta tiene con la 

interacción de todas las áreas. 

Estructurar unos objetivos claros junto 

con la política de GTH que establezca los 

lineamientos de trabajo para un área 

independiente de la GTH. 

Mantener de forma activa la 

comunicación con las diferentes áreas 

para apoyar el desarrollo del personal de 

acuerdo a las necesidades y retos que se 

presenten en día a día.

Ajustar las estrategias de la mano del equipo 

estratégico, aprobando recursos para la 

gestión del área frente a dificultades que se 

puedan desarrollar. 

COMUNICACIÓN

Establecer con un experto de la 

comunicación y el desarrollo de 

relaciones laborales una estrategia 

unificada de comunicación que reúna 

componentes claves de la cultura 

organizacional junto con la planeación 

estratégica que pueda ser integrada en 

todas las áreas del proceso, que genere 

conexión e identificación del equipo de 

trabajo 

El área de GTH debe asegurar el uso del 

lenguaje, imágenes, ritos, héroes, etc. 

que se han definido dentro de la 

organización para ser vinculados en 

todos los momentos en que puedan ser 

vinculados. Esto permitirá mayor 

empoderamiento y acercamiento del 

equipo de trabajo con la naturaleza de la 

organización.

El compromiso de todas las áreas de la 

organización debe ser el uso activo de la 

estriega de comunicación para asegurar 

una estandarización de criterios frente a 

los procesos y la cultura organizacional 

que faciliten el proponer nuevas ideas 

encaminadas a cambios que puede tener 

la organización y requieran la movilidad 

de la cultura. 

Realizar ajustes a la estrategia de 

comunicación que se pueda requerir de 

acuerdo a comportamientos observados y 

posibles cambios y ajustes que requiera la 

cultura organizacional para en alcance de los 

objetivos establecidos dentro de la 

Planeación Estratégica. 

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 

PARA LA GTH 

Desarrollar un presupuesto anual de la 

GTH que vincule: Procesos de formación 

con personal experto externo, planes de 

prestaciones y beneficios, eventos que 

incentiven la cultura organizacional, entre 

otros. Es importante que desde la 

Gerencia se asegure este rubro como 

herramienta motivacional de la 

productividad de la organización. 

Verificar que la asignación presupuestal 

este alineada con los requerimientos del 

área. 

Controlar el presupuesto asignado de 

acuerdo a lo aprobado desde la 

Gerencia. 

Solicitar ajustes a los recursos asignados 

desde la GTH si se presentan novedades o 

cambios en los requerimientos de las otras 

áreas. 

EVALUACIÓN DE LA 

GTH

Construir junto con la Gerencia un 

mecanismo de medición de los resultados 

de la GTH como área critica de la 

organización. Debe ser una evaluación 

tipo 360° que involucre clientes y 

asociados 

Definir indicadores de la Gestión del 

Talento Humano, como son: 

1. Rentabilidad por colaborador

2. Costo de la GTH por colaborador

3. Actividad de capacitación y desarrollo: 

Recursos destinados a capacitación 

comparados con la rentabilidad del 

colaborador.

4. Resultados de la capacitación: 

Reducción de costos frente a  los egresos 

de capacitación y desarrollo

A partir de los resultados obtenidos es 

importante que la GTH reestructure su 

plan de gestión si es necesario, 

presupuestos y estrategias asociadas al 

proceso.  

La Gerencia debe asignar recursos al área 

que vayan de la mano con el desarrollo y la 

calidad de vida del colaborador, por este 

motivo la GTH debe tener un presupuesto 

enmarcado en: Calidad de Vida, Beneficios, 

Sistema de Remuneración  y Desarrollo. 

Deberá ajustarse de acuerdo a los resultados 

de la GTH y los cambios que pueda presentar 

la organización como, horarios de trabajo, 

nivel de exigencia, niveles de 

responsabilidades entre otros. 

INDICADORES DE 

LA GTH 

Definir indicadores desde la GTH junto 

con el equipo estratégico, asegurando 

contar con la información necesaria que 

requiere el proceso. Estudiar posibilidad 

de vincular un software que facilite 

Gestionar el Talento y asegurar 

información relevante para la toma de 

decisiones. 

Revisar las fuentes de información 

actuales para la medición de indicadores 

propuestos para la GTH. 

Evaluar la relevancia de los indicadores 

definidos para la toma de decisiones 

desde el área de GTH. 

Toma de decisiones a partir de los 

indicadores, asegurar la presentación de ellos 

de manera mensual para la toma de 

decisiones oportuna.
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5. CONCLUSIONES 

Constituye todo un desafío para la Coordinación Administrativa de la organización industrial 
vallecaucana, dar seguimiento a las múltiples variables requeridas en las diferentes áreas, 
dado que ésta todavía se clasifica como pequeña, pero vislumbra un proceso acelerado de 
crecimiento. Aunque la organización se clasifica como una Born Global6, presiona por 
incorporar de la mejor forma la administración de los procesos operativos de personal 
(selección, contratación, nómina, entre otros), lo que implica sentar las bases para dar cuerpo 
e identidad y firme propósito al Área de Gestión del Talento Humano. (Brenes Leiva, y León 
Darder, 2008) 

De acuerdo con la presentación inicial, y realizando evaluación respecto de las variables de 
plan estratégico, cultura y prácticas de GTH, se evidencia con claridad que, en esta 
organización, hay lineamientos que se han ido construyendo coyunturalmente desde el 
nacimiento de la misma, convirtiéndose en costumbres y hábitos, impactando las decisiones 
que se han tomado a lo largo del camino para alcanzar el crecimiento actual y la proyección 
con la que cuenta.  

Los procesos de vinculación, desarrollo y bienestar no han sido lo suficientemente 
contundentes en la organización; aunque se ha contado con personas de elevada 
responsabilidad, quienes se han encargado de cerciorarse de la idoneidad de los perfiles 
contratados, no se ha podido tener mayor precisión, dado que no se encuentra conformada un 
área de Gestión Humana como tal, asignando dichas tareas a cargos directivos, que no 
cuentan con el soporte de funciones explícito para gestionar a las personas y tampoco son 
asistidas por profesionales expertos en el área. Es pertinente analizar la creación plena de 
AGH, porque dichas funciones tienen elevada responsabilidad frente a la productividad de los 
equipos, a partir del seguimiento de desempeño, previa enunciación del diseño de cargos 
desde el marco de los enunciados estratégicos.   

Es meritorio que el equipo estratégico haya establecido un concepto claro de cultura, frente a 
la normalización de situaciones que requieran ajuste para mejorar un proceso, no solamente 
porque son los colaboradores quienes llaman la atención de la gerencia, sino porque dicha 
actuación hace parte de la cotidianidad, sin el temor de ser recriminados por las directivas. 

Es significativo encontrar una cultura organizacional donde las decisiones y conductas se 
desarrollan bajo un marco de valores y principios, que impactan positivamente las buenas 
relaciones entre los colaboradores, por lo que los diversos equipos de trabajo evalúan el 
comportamiento ético como una de las características más visibles en la organización. Una 
segunda característica se concentra en la identidad como relevante, lo que indica que el trabajo 
conjunto que se viene adelantando en la socialización de la estrategia, ha conseguido que el 
equipo de trabajo se sienta alineado con esta organización. Además, se han fortalecido los 

 
6 Grupo de pequeñas y medianas empresas emprendedoras que presentan un proceso de internacionalización 
acelerado, porque inician sus actividades comerciales en el mercado mundial, justo apenas nacen o en un periodo 
muy cercano a su nacimiento. 
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elementos que permiten generar identidad corporativa como son: uniformes, carnés, carteleras 
y demás artefactos que gestionan la conexión emocional que esta empresa desea tener con 
su cliente interno.  

Los equipos están de acuerdo en que se promueve el trato amable y respetuoso entre 
colaboradores, lo que ha generado que tolerancia al conflicto, honestidad y buenas relaciones 
laborales sean competencias en esta compañía; la identificación de la cultura desde este 
ámbito facilita que los colaboradores se sientan incómodos cuando se presentan 
inconvenientes que afectan el clima organizacional, lo que hace que busquen soluciones y 
apoyo de sus líderes de proceso, con el ánimo de dar solución al inconveniente.  

Los equipos manifiestan que la empresa les ha motivado a proponer nuevos estándares y 
formas innovadoras de operar, independientemente si las mismas se mantienen o desechan, 
pero lo que queda en evidencia es que las personas sienten que hay tolerancia al riesgo, lo 
que genera confianza entre directivas, líderes y compañeros. 

Independientemente del nivel o del cargo, la Coordinación Administrativa prepara al talento 
humano para afrontar las crisis (Ritter, 2008), comportamiento que resulta llamativo y muestra 
la forma como se soporta en la cultura organizacional, buscando que todos los grupos de 
interés se identifiquen con ella, la vivan y difundan por medio del ejemplo. La gerencia busca 
construir caminos de encuentro para llegar a soluciones visionadas por los mejores equipos, a 
partir de procesos compartidos donde se trabaje de forma sinérgica.  

Se observa alta identificación de los mitos y leyendas, por parte de los equipos administrativo, 
de apoyo y operativo, pues se reconocen las historias de esta empresa, a partir de la narración 
de los hechos que han posibilitado su crecimiento y posicionamiento. Además, se reconocen 
acciones importantes de los fundadores y se percibe emoción e interés de los colaboradores 
al momento de escuchar estas historias. Se puede evidenciar que esta organización presenta 
una historia inspiradora por su nicho innovador, pues los colaboradores exploran la visión de 
sus fundadores en el desarrollo y crecimiento de la misma, al tiempo que se sienten parte de 
esa historia. 

La identidad con los valores (excelencia, compromiso, respeto, cadena de valor) evidencia que 
los tres equipos (administrativo, apoyo y operativo) los incorpora de manera general, porque 
han sido socializados por diferentes medios, reconociendo en ellos una clave, tanto para su 
desarrollo laboral como personal desde una significación propia (mente abierta, hacer las 
cosas bien, vaso medio lleno, ir rápido, enamorar, deleitar).   

La organización es ampliamente reconocida por sus colaboradores desde los planes de 
bienestar ofertados, situación que puede ser mejor aprovechada con la definición de nuevas y 
complementarias acciones que cubran las necesidades que se van conociendo por 
mecanismos de participación del colaborador, de tal manera que se logre mayor impacto entre 
los integrantes de los equipos, impactando clima y marca de retención. 
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El desconocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su aplicabilidad, en los 
contextos tanto interno como externo, puede afectar a futuro a la organización, debido a que 
está perdiendo posibilidad de aporte social y, de paso, hacerse notar por el seguimiento a una 
propuesta universal de apoyo a las comunidades y al ambiente. 

Aunque el talento humano ha sido bien orientado y administrado, no ha podido tener el impacto 
esperado, en esencia, porque la organización ha dejado de lado la creación del Área de 
Gestión del Talento Humano. Si bien es cierto la Coordinación Administrativa ha realizado su 
mejor esfuerzo para mantener en equilibrio los procesos bajo su responsabilidad, es momento 
de dar un puesto sólido a la gestión humana, especialmente cuando la organización se está 
proyectando y tienen un reconocimiento nacional e internacionalmente. 
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6. RECOMENDACIONES 

La evocación de los procesos de reclutamiento, selección y evaluación deja en evidencia que 
las personas no han entendido completamente el impacto de los mismos en la dinámica 
empresarial, razón por la cual se hace necesario establecer claridad en dichos procesos, 
mediante la estructuración de una política sólida, que pueda ser desarrollada y gestionada 
desde un Área de Gestión Humana que pueda realizar amplio despliegue de estrategias para 
apoyar la productividad en todos los niveles. 

Es importante anotar que, aunque la Coordinación Administrativa de la organización ha 
asumido el proceso de vinculación de talento, aplicando pruebas psicotécnicas y de 
conocimientos, además de entrevistas, para identificar aquellos perfiles que se ajustan al 
cargo, dichas acciones debieran ser manejados por un equipo de talento humano con 
experticia, básicamente porque un profesional en dicha área cuenta con los elementos básicos 
para definir los perfiles requeridos, tanto desde las competencias disciplinares, como desde 
las transversales o competencias genéricas.  

Se considera pertinente afianzar la gestión del talento humano desde los valores que la 
organización ha venido incorporando, a partir de las frases con las que se identifican: mente 
abierta, hacer las cosas bien, vaso medio lleno, ir rápido, enamorar, deleitar.  

Es preciso incluir, dentro del programa de la evaluación de desempeño, la autoevaluación 
como parte del cálculo de los promedios por habilidades y competencias evaluadas. Para dar 
la importancia necesaria a los procesos de evaluación y autoevaluación de desempeño es 
importante vincular a todo el talento humano de la organización, previa inducción al respecto, 
de tal manera que se explique por qué se genera este proceso, cómo se desarrolla, cómo se 
participa, en qué tiempos y en qué condiciones.  

Se abre un gran espacio de oportunidad para que la organización, al establecer un Área 
exclusiva que pueda gestionar el talento humano con una política sólida, no solamente diseñe 
y la ponga en funcionamiento, sino que genere las vías de comunicación para que las personas 
conozcan y accedan a las posibilidades brindadas por la organización para su desarrollo y 
crecimiento. 

Considerando que actualmente la Coordinación Administrativa aborda los frentes de 
administración del talento humano, Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo 
(GSST), además de labores administrativas propias del cargo, es pertinente que la 
organización asuma de forma independiente cada frente y defina tres áreas con indicadores 
propios que permitan impactar, con mayor contundencia, el desempeño de los colaboradores, 
garantizando espacio y recursos necesarios para el acompañamiento a cada equipo.  

El enfoque del Área de Gestión del Talento Humano – AGTH, debe ser: diseñar las 
competencias que permitirán a cada área y, por consiguiente, a cada cargo, aportar al 
cumplimiento de objetivos estratégicos; encontrar el mejor talento, comprometerlo con la 
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cultura organizacional, incentivarlo para el cumplimiento de metas, desarrollar sus habilidades 
blandas y duras, asegurando un equilibrio entre la persona y el profesional, y, por último, tomar 
decisiones que promuevan la mejora continua.  

Siendo una organización del sector industrial, que puede cubrir diversas acciones que permitan 
alcanzar algunos ODS, se sugiere estudiar el impacto de los 17 objetivos y seleccionar de ellos 
los que más se ajusten a las características organizacionales, de tal manera que pueda 
vincular al talento humano en general, en su filosofía y los propósitos básicos. 
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ANEXOS 

Anexo A. Atracción de talentos 

 
PROVEEDORES ENTRADAS SUBPROCESOS SALIDAS CLIENTES 

1. Procesos 
estratégicos: 
Gerencia y 
Coordinaciones 

2. Roles tácticos:  
    Operaciones. 
    Contabilidad y 

finanzas, 
Calidad e 
Inocuidad y 
Administración. 

3. Procesos 
estratégicos:  
Proyectos, I+D 

4.  7 partes 
Interesadas: 

Proveedores, 
Estado, 
Comunidad, 
Clientes, Medio 
ambiente, 
Accionistas y 
Equipo de 
trabajo  

Otros 
 

1. Base de datos 
del personal. 

2. Necesidad de 
creación de un 
nuevo cargo y 
ajuste de la 
descripción de 
las funciones. 

3. Programas, 
políticas y 
manuales de 
selección y 
contratación. 

4. Fuentes de 
reclutamiento. 

5. Solicitud o 
necesidad de 
contratación. 

6. Descripciones del 
cargo (perfil, 
roles, 
responsabilidade
s, competencias) 

Atracción de 
Talentos 
Reclutamiento 
Selección   
Actividades que se 
realizan para 
garantizar que se 
cuenta con el 
personal adecuado 
para el cargo, acorde 
con la estructura que 
soporte la estrategia 
y el crecimiento del 
negocio 

 

Estructura de la 
Organización 
(organigrama) 
Modificación del 
área de acuerdo 
con las 
necesidades de 
la organización. 
Manual de 
funciones.  
Contratos de 
Trabajo 
Personal Idóneo 
para cada 
cargo. 
Base de datos 
del personal. 

 
Subproceso de 
Inspirar y 
comprometer a 
talentos y 
equipos. 
Todos los 
Procesos.  
Otras Partes 
Interesadas. 

 

 

  

 

 Atracción  

 Inspirar  

 Incorporar  

 Retribución 

 Desarrollo   

 Registro   
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Anexo B. Inspirar a los talentos (continuación)  

PROVEEDORES ENTRADAS SUBPROCESOS SALIDAS CLIENTES 

Subproceso de 
Atracción 
(Reclutamiento y 
Selección)  
Todos los procesos 
(Participantes de la 
inducción) 
Otras partes 
interesadas  

Personal 
seleccionado 
idóneo para 
cubrir las 
vacantes  
Necesidades de 
capacitación 
Necesidades de 
comprometer al 
personal   
Marco 
normativo y 
legal de SGSST 

INSPIRAR 
Actividades que se 
realizan para 
garantizar fortalecer 
las competencias del 
personal 
(habilidades, 
conocimientos, 
experiencia, 
educación y 
entrenamiento), 
alineadas al cargo y 
a la estrategia el 
negocio. 
  

 
 

Programa de 
Inducción y 
Reinducción 
(corporativa y 
técnica) 
 Personal con 
inducción 
corporativa y 
técnica 
Personal 
certificado en su 
cargo 
Manuales de 
funciones  
Entornos de 
trabajo seguros  
Programa de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo 
Plan de 
Bienestar 
laboral  
Responsabilidad 
social  

Todos los 
procesos 
Proceso de GTH 
Otras Partes 
Interesadas 
Subproceso de 
Incorporar 
Talentos  

 

  

 

 Atracción  

 Inspirar  

 Incorporar  

 Retribución 

 Desarrollo   

 Registro   
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Anexo C. Incorporar a los talentos (continuación) 

PROVEEDORES ENTRADAS SUBPROCESOS SALIDAS CLIENTES 

Subproceso de 
Inspirar 
(Socialización y 
Calidad de vida 
en el trabajo) 
Todos los 
procesos 
(Participantes en 
la inducción) 
Otras partes 
interesadas  
Proceso de 
atracción  

1.Personal 
seleccionado 
idóneo para cubrir 
las vacantes  
2.Necesidades de 
capacitación 
3.Necesidades de 
comprometer al 
personal   
5.Necesidad de 
evaluación y 
seguimiento del 
personal 
6.Recolección y 
análisis de la 
información para 
el análisis de 
puestos   
 

INCORPORAR 
Se diseñan las 
actividades que los 
colaboradores 
desempeñarán en la 
organización para 
orientar 
y apoyar sus 
competencias y su 
desempeño. 

 
 

 
1. Estructura 
organizacional de 
puestos de trabajo – 
Contenido: Lo que 
hace, cuando se 
hace, como se hace, 
donde se hace, Por 
qué se hace. 
2.Procedimeinto de 
evaluación de 
desempeño 
3.Evaluaciones de 
desempeño 
Planes de acción de 
análisis de puestos y 
resultados globales 
de evaluaciones de 
desempeño.  
Clima organizacional 
positivo 
Liderazgo innovador 
Calidad de vida en el 
trabajo 
Normas de selección 
y de ascensos.  
Programas de 
entrenamiento 
Criterios para la 
evaluación de 
desempeño. 
 

 
Todos los 
procesos de la 
organización  
Proceso de 
retribución  
Otras Partes 
Interesadas 
Colaboradores 
de la 
organización  
 

 

  

 

 Atracción  

 Inspirar  

 Incorporar  

 Retribución 

 Desarrollo   

 Registro   
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Anexo D. Retribución de los talentos (continuación) 

PROVEEDORES ENTRADAS SUBPROCESOS SALIDAS CLIENTES 

1.Subproceso de 
Incorporar 
(Diseño de 
puestos y Gestión 
del Desempeño). 
2. Todos los 
procesos  
3.Colaboradores 
4.Otros 
interesados  
 

1.Necesidades 
del personal  
2.Diseño de 
puestos  
3.Evaluaciones 
de desempeño 
4.Planes de 
acción de análisis 
de puestos y 
resultados 
globales de 
evaluaciones de 
desempeño.  
5.Clima 
Organizacional y 
cultura 
organizacional 
6.Normas de 
selección y de 
ascensos.  
 

RETRIBUCIÓN  
Se diseñan los 
sistemas de decisión 
para reconocer el 
desempeño, ajustes 
de salario o ascensos 
de cargo o terminación 
de la relación laboral. 
Estimula el sentido de 
hacer la labor con alta 
iniciativa, sentido de 
responsabilidad y 
esfuerzo por hacer las 
cosas de la mejor 
manera posible. 

 
 

 
Remuneración 
básica (Salario 
mensual) 
Incentivos salariales 
(Salariales) 
Incentivos no 
salariales (Bienes y 
otros) 
Beneficios (Seguros, 
planes 
complementarios, 
transporte 
subsidiado, otros) 
Escala salarial  
Políticas de 
bonificación y 
beneficios.  
Programa de 
Retribución al 
Colaborador 
Política salarial  
 

 
1. Todos los 

procesos de la 
organización  

2. Proceso de 
retribución  

3. Otras Partes 
Interesadas 

4. Colaboradore
s de la 
organización  

 

 

  

 

 Atracción  

 Inspirar  

 Incorporar  

 Retribución 

 Desarrollo   

 Registro   
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Anexo E. Desarrollo de talentos y equipos organizacionales (continuación) 

PROVEEDORES ENTRADAS SUBPROCESOS SALIDAS CLIENTES 

1.Subproceso de 
Retribución 
(Remuneración, 
programa de 
incentivos y 
prestaciones). 
2. Todos los 
procesos  
3.Colaboradores 
4.Otros 
interesados  
 

1.Lineamientos 
de la Cultura 
Organizacional 
2.Planeación 
estratégica 
3.Resultado de 
las evaluaciones 
de desempeño 
4.Oportunidades 
de la producción, 
de calidad, de la 
productividad, 
comunicación 
deficiente. Otros.   
5.Diseño de 
puestos de 
trabajo  
6.Certificaciones 
de calidad, GTH, 
Operaciones y 
otras 
7.Requisitos 
legales (SST) 
8.Análisis de los 
puestos de 
trabajo  
9.Gestión del 
cambio  
10.Programa de 
formación 
continua y 
permanente  
 

DESARROLLO 
Se establece la 
estrategia de 
desarrollo individual y 
del equipo de trabajo 
como metodología de 
la mejora continua y 
adaptación al cambio.  

 
 

 
1.Desarrollo de 
habilidades blandas 
2.Desarrollo de 
habilidades duras 
3.Empoderamiento 
4.Resultados en la 
productividad 
empresarial 
5.Desarrollar y 
modificar 
comportamientos  
6.Cronograma de 
capacitaciones (Por 
áreas y 
responsables)  
7.Reportes de 
capacitación y 
resultados del 
desarrollo  
8.Desarrollo del plan 
carrera 
 

1.Nivel 
estratégico  
2. Colaboradores 
3.Todos los 
procesos de la 
organización 
 

 

  

 

 Atracción  

 Inspirar  

 Incorporar  

 Retribución 

 Desarrollo   

 Registro   
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Anexo F. Registro de talentos y equipos (continuación) 

PROVEEDORES ENTRADAS SUBPROCESOS SALIDAS CLIENTES 

1.Subproceso de 
Retribución 
(Remuneración, 
programa de 
incentivos y 
prestaciones). 
2. Todos los 
procesos  
3.Colaboradores 
4.Otros 
interesados  
 

1.Definición de 
procedimiento de 
Comunicaciones Internas y 
externas  
2.Normas y lineamientos 
de la dirección. 
3.Cultura Organizacional 
4.Resultados y 
cumplimiento a objetivos 
5.Cambios 
Organizacionales 
6.Nuevos productos y 
servicios 
7.Evaluaciones de 
desempeño 
8.Registro de 
colaboradores  
9.Registro de puestos 
10.Registro de áreas  
11.Registro de retribución 
12.Registro de 
prestaciones 
13.Registro de capacitación 
14.Registro de candidatos 
15.Registro médico 
16.Registro de accidentes, 
incidentes, ausentismos, 
indicadores.  
17. Registros biométricos  

REGISTRO 
Se busca seguir, 
acompañar, orientar 
y mantener los 
resultados de los 
colaboradores, 
teniendo como 
herramienta los 
registros y la 
comunicación en 
todos los procesos. 

 
 

1.Decisiones y 
cambios de las 
diferentes áreas 
dentro de sus 
procesos.  
2.Procedimiento 
para 
Comunicaciones 
Internas y 
Externas 
3.Plan de 
Comunicaciones 
Internas 
4.Manejo de 
comunicación 
escrita 
(carteleras, 
audiovisuales, 
etc.) 
Programas 
especiales y 
divulgaciones 
5.Programa de 
gestión de ideas 
6.Proyectos de 
mejora 
 

1.Nivel 
estratégico  
2. 
Colaboradores 
3.Todos los 
procesos de la 
organización 
 

 

  

 

 Atracción  

 Inspirar  

 Incorporar  

 Retribución 

 Desarrollo   

 Registro   
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Anexo G. Evaluación de identificación con la cultura organizacional   

 

 

Evaluador: Cargo:

Evaluado: 

Todos los 

días

Casi todos 

los días

Ocasional

mente
Casi nunca Nunca

Cargo al que aspira: 

13. El colaborador tiene la mejor actitud frente a situaciones que 

generan cambios en los diferentes procesos de la organización 

14. El colaborador asume el cambio sin anticiparse a los 

hechos, buscando siempre vivir una experiencia enriquecedora. 

15. El colaborador busca puntos de vista diversos para construir 

la mejor alternativa ante posibles inconvenientes del día a día. 

Instrucciones: 

A continuación, marque con una X sobre la casilla en la que usted observe la frecuencia del 

comportamiento de su compañero, de acuerdo con el enunciado expuesto.  Por favor sea 

imparcial y completamente objetivo.

Enunciado 

7. El colaborador enseña e imparte su conocimiento con el 

personal que requiere de su apoyo. 

8. El colaborador muestra orgullo y entusiasmo por pertenecer a 

la organización.

9. El colaborador promueve el trabajo seguro, cuidando de sí 

mismo y de las personas que le rodean.

10. El colaborador promueve una comunicación abierta para 

darle solución a situaciones en las que se presentan diferentes 

puntos de vista y desacuerdo.

11. El colaborador motiva a que los conflictos se resuelvan 

directamente con la persona con la que se tuvo la diferencia y no 

se genere desinformación que deteriore el clima laboral. 

12. El colaborador maneja un lenguaje adecuado y respetuoso 

que genera ambientes de confianza 

1. El colaborador presenta un comportamiento basado en el 

respeto. 

2. El colaborador trabaja enfocado en hacer las cosas bien, es 

decir su enfoque está orientado a la excelencia.

3. El colaborador propone ideas, es creativo y aplica la 

innovación para dar solución de inconvenientes del día a día.

4. El colaborador es comprometido con su rol, el cumplimiento 

de las tareas asignadas y el desarrollo del equipo de trabajo. 

5. El colaborador es consciente de la importancia de hacer las 

cosas bien para generar resultados positivos a la cadena de 

valor. 

6. El colaborador genera lazos de compañerismo para impulsar 

los resultados del equipo de trabajo.

EVALUACIÓN DE IDENTIFICACIÓN CON LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
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Anexo H.  Indicadores de GTH propuestos    

Subproceso Objetivo Iniciativas/programas 
Prioridad 

(baja/media/alta) 
Indicador 

Reclutamiento y atracción 

Ajustar los 
tiempos para 
asegurar que el 
reclutamiento 
cumpla con 
cada uno de los 
pasos que 
garanticen el 
rango de 
adaptación del 
candidato al 
puesto este 
entre el 90% y 
100% 

•Identificar los tiempos 
necesarios para lograr 
cubrir vacantes  
•Identificar los cargos 
que tienen mayor 
rotación 

Alta 

1. Tiempo real de 
contratación desde 
la 
postulación/Tiempo 
de contratación 
establecido 
2. Costo de 
contratación =Total 
gastos en los 
procesos de 
reclutamiento/ 
vacantes cubiertas 

Retención 

Plantear una 
estrategia de 
retención que 
permita motivar 
y conservar los 
talentos críticos 
necesarios para 
la estabilidad de 
los procesos de 
la organización  

•Construir un 
programa de bienestar 
que permita a cada 
uno de los 
colaboradores sentirse 
satisfecho y motivados 
en la empresa. 
•Disminuir los 
indicadores de 
ausentismo y rotación.  

Alto 

1. Rotación= 
Personas que se 
retiran en un 
periodo/ Personas 
promedio en un 
periodo de tiempo 
2. Ausentismo = 
Días no 
laborados/Total días 
posible con 
asistencia al 100%  

Control/Admón. 
Planeación de recursos 
estructura organizacional. 
Control costos y gastos. 

Cumplir con el 
presupuesto 
establecido 
anualmente 
para la GTH 
alineado con la 
capacidad 
financiera de la 
empresa.  

•Por medio de la 
encuesta de GTH 
priorizarlas áreas que 
requirieren mayor 
atención y establecer 
el cronograma de 
actividades alineado 
con el presupuesto de 
la empresa. 
•Realizar seguimiento 
al presupuesto por 
medio de informes de 
todas las áreas para 
asegurar su 
cumplimiento. 

Alta 

Presupuesto real 
ejecutado en 
GTH/Presupuesto 
otorgado para GTH 

Selección 
* Entrevistas  
* Pruebas 
* Referencias 
* Exámenes médicos 

Asegurar el 
cumplimiento de 
programa de 
selección en 
todas sus 
etapas y 
tiempos  

•Tener un proceso de 
selección mayormente 
adaptado a las 
necesidades del cargo  
•Asegurar la 
realización de las 
pruebas idóneas para 
las necesidades del 
cargo 
•Contar con una 
plataforma para la 
publicación de 
vacantes 

Alto 

1. Tiempo 
transcurrido entre la 
renuncia del 
colaborador y hasta 
que es seleccionado 
su reemplazo. 
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(CompuTrabajo, El 
Empleo, otros) 
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Indicadores de GTH propuestos (continuación)  

Subproceso Objetivo Iniciativas/programas 
Prioridad 

(baja/media/a
lta) 

Indicador 

Formación 
Capacitación 

Identificar las 
necesidades de los 
colaboradores para 
fortalecer sus 
habilidades 
cognitivas. 

Realizar un proceso en el 
cual se capacite de forma 
constante a los 
trabajadores sobre cada 
una de sus áreas.  

Alto 

1. Cumplimiento de 
cronograma de 
formación  
capacitaciones 
realizadas/cronograma 

Evaluación 
Desarrollo  
(Competencias-
comportamiento
s) 

Identificar las 
necesidades de los 
colaboradores para 
fortalecer sus 
habilidades 
intrapersonales e 
interpersonales. 

Por medio del análisis del 
pilar de desarrollo, definir 
que herramientas se deben 
brindar para fortalecer las 
habilidades interpersonales 
e intrapersonales alineadas 
con el cargo que se ocupa 

Medio 

Resultado evaluación 
de desempeño en 
trabajo en equipo año 
anterior/resultado 
evaluación de 
desempeño en trabajo 
en equipo del presente 
año 

Evaluación 
Desempeño  
(Matriz de 
desempeño) 

Realizar el 
seguimiento 
requerido a los 
planes de acción 
que asegure la 
mejora de 
resultados de la 
evaluación de 
desempeño 

Realizar un cronograma de 
seguimiento controlado que 
asegure la asistencia del 
colaborador junto con su 
jefe inmediato donde se 
planteen entregables 
puntuales. 

Medio 

1. Cumplimiento de 
evaluación de 
desempeño anual= 
Fecha real de 
ejecución/Fecha 
planteada en 
cronograma. 
 
2. Mejora en 
resultados= Resultados 
periodo 
actual/Resultados año 
anterior 

Plan Desarrollo 

Generar un plan de 
desarrollo alineado 
a las necesidades 
que permita ser 
medido con las 
evaluaciones para ir 
subiendo en la 
escala salarial  

Por medio de los resultados 
del plan de desempeño 
anual asignar procesos de 
coaching y programar 
capacitaciones  

Alto 

Actividades de 
desarrollo 
programadas/actividad
es de desarrollo 
ejecutadas  

Encuesta de 
clima y/o 
liderazgo 

Obtener mejora 
continua en los 
resultados de Clima 
organizacional. 

Asegurar las mediciones de 
Clima Organizacional de 
manera anual. 

Medio 

Cambio en el clima 
laboral=resultados de 
clima laboral 
actual/resultados de 
clima laboral año 
anterior 
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Indicadores de GTH propuestos (continuación)  

Subproceso Objetivo Iniciativas/programas 
Prioridad 
(baja/media/alta) 

Indicador 

Programas SISO 

Fortalecer el 
SGSST de la 
empresa 
logrando la 
disminución de 
Accidentes de 
Trabajo y 
Enfermedades 
laborales a medio 
y largo plazo 

Realizar mayores 
actividades que permitan 
a las personas tener más 
acercamiento con la 
consciencia ante la salud 
y seguridad para 
preservar la vida  

Alto 

Accidentes de 
trabajo/Incidentes 
reales / Meta de 
AT´S/Incidentes  

Cambio 

Establecer 
lineamientos para 
que los cambios 
se realicen de 
manera ordenada 
y asertiva 

Establecer procesos o 
lineamientos para seguir 
al momento de 
implementar un cambio en 
la organización  

Medio 
Efectividad de los 
objetivos del cambio. 

Cultura 

Generar un fuerte 
sentido de 
pertenencia y 
cultura con los 
miembros de la 
empresa  

Apoyarse en los 
programas establecidos 
como, plan de bienestar, 
de tal modo que los 
trabajadores se sientan 
parte fundamental de la 
organización. 

Alto 
Productividad 
actual/Meta en 
productividad 

Comunicaciones 

Establecer una 
comunicación de 
manera continua 
a nivel interno 

Crear el área de 
comunicación en la 
organización  

Alto 
Efectividad de la 
comunicación  
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Anexo I. Resultados Consolidado General  

 


