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RESUMEN 

Las empresas peruanas están en crisis con respecto a la gestión 

del talento humano (TH); ya que, pierden alrededor del 30% de 

sus empleados al año, esto resulta ser una cifra significativa, 

debido a que el punto crítico es perder el 10% de su TH [1]. Se 

evidencia que en la práctica la gestión humana (GH) es una 

problemática y muchas organizaciones fallan para gestionar sus 

talentos sobre todo en la adquisición de un personal competente 

y en su retención, debido a la falta de la elaboración de medidas 

de desempeño y la falta de integración de los elementos clave del 

sistema de gestión del TH. Por esta razón, se requiere un modelo 

de GH que integre los elementos claves para su desarrollo 

eficiente. Para este estudio se diseñó y aplicó un modelo de 

gestión del conocimiento (GC) en una empresa manufacturera 

con el fin de lograr resultados favorables con enfoque a la mejora 

del TH y de la productividad de la organización; así mismo, 

desarrollar competencias en los empleados; ya que, ellos ejecutan 

los procesos relacionados con la identificación, creación, 

obtención, protección y transferencia del conocimiento. Los 

resultados confirmaron que al contar con una gestión del TH la 

productividad mejoró en 5%, este estudio deja la posibilidad de 

realizar estudios para desarrollar tareas de GC, en este caso, 

comunidades de práctica y virtuales, redes de conocimiento en el 

campo de estrategia y GH. 

 

Palabras Claves: Talento humano, Gestión del conocimiento, 

Productividad, Modelo de gestión, Gestión humana. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La gestión del TH es un campo académico relativamente joven 

que carece de investigación empírica para probar y validar ideas 

conceptuales básicas [2]. Sin embargo, las organizaciones han 

cambiado su enfoque sobre el área de recursos humanos 

(RR.HH.) y gestión del TH, porque una buena relación entre las 

personas y las organizaciones son necesarias para el logro de 

estrategias organizacionales; para así incrementar la 

productividad y ser eficiente [3]. Pese a ello, existen casos en 

donde los empleados no han logrado tener un vínculo con la 

organización porque se sienten insatisfechos, desmotivados y con 

falta de compromiso, generando un impacto negativo. 

 

La empresa de estudio pertenece al sector plástico, siendo una 

industria que actualmente posee dificultades en contar con 

personal calificado. Según los estudios realizados por el 

MINTRA, se obtuvo que el 42.35% de las empresas tienen 

dificultad para conseguir personal calificado [4]. Asimismo, las 

empresas han identificado aquellas ocupaciones en las que tienen 

mayor dificultad para ser cubiertas por personal calificado, así 

como el nivel de calificación requerido para las mismas.  En su 

mayoría se trata de personal para ocupaciones de nivel operativo, 

en primer lugar, están los obreros para la fabricación de 

productos de plástico y de artes gráficas. [4] 

 

En esta investigación se propone un modelo de GC donde se 

integra los colaboradores con la estructura de la organización. La 

gestión del TH se trata de lograr metas relacionadas con la 

organización y satisfacer las necesidades cuantitativas y 

cualitativas para el capital humano [5]. Donde la motivación y el 

compromiso son en su mayoría presentados como medios para 

lograr un alto rendimiento individual, y a través de alto 

desempeño organizacional. Por otro lado, los procesos de gestión 

del TH con enfoque a una GC, permitirá que los colaboradores 

puedan enfrentar las exigencias de su entorno y de esta manera 

lograr los objetivos planteados dentro de la organización [6]. 

Siendo el impacto de la gestión del TH directo para el empleado, 

este tiene relación con la organización; para ello, la cultura 

organizacional es de gran importancia para comprender el 

comportamiento de las personas, la estructura y los procesos, ya 

que esto ayuda a encontrar un punto de equilibrio en el 

desempeño de los empleados [7]. 

 

A continuación, se presenta la literatura revisada para esta 

investigación, el modelo propuesto identificando las 

consideraciones mínimas para que la propuesta sea viable, las 

partes interesadas, se propondrá indicadores semáforos que 

ayuden a llevar un control y seguimiento, posteriormente se 

mostrará los resultados encontrados en el caso de estudio y 

finalmente,  se explicará mediante la conclusión los resultados de 

la validación del diseño en comparación a los resultados actuales 

de la empresa y los resultados esperados. 

 

2. ESTADO DEL ARTE 

 

La gestión del TH consiste en desarrollar estrategias para 

contratar, mantener a los empleados y establecer un talento con 

la finalidad de lograr las metas de la organización y a su vez una 

ventaja competitiva [2][8]. Ya que cuando algún integrante del 

equipo abandona la organización se lleva consigo buena parte del 

know how, afectando el proceso  productivo, en el caso 

específico de las PYMES esta situación incluso no les permite 

crecer y hasta puede terminar en el cierre de la empresa.[4][9] 

 

El conocimiento es la clave principal de la competencia de las 

organizaciones y conjunto de estos factores genero un nuevo 

paradigma llamado "gestión del conocimiento". Como 

definición, la GC, incluye la combinación de obtener y acumular 

conocimiento implícito con la gestión de la propiedad intelectual. 

Así, los empleados son propietarios del conocimiento siendo la 

propiedad más importante de una organización. La GC como una 

herramienta para poder recopilar y organizar los conocimientos 

disponibles y difundirlo en una organización ha sido importante. 

En consecuencia, las organizaciones han tenido que crear un 
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ambiente para compartir, transmitir y enfrentarlo entre miembros 

y enseñarles la conceptualización de sus interactuar [10] 

 

La GC se fundamenta en un proceso de administración de la 

información para su posterior reutilización dentro de la 

organización porque es más fácil reutilizar el conocimiento que 

volver a crearlo, convirtiéndolo en un recurso estratégico que 

genere valor [4]. Para ello es necesario saber que el talento tiene 

dos enfoques en el contexto laboral: a. Talento como las 

características de las personas como el dominio de habilidades 

desarrolladas sistemáticamente, compromiso y motivación; y b. 

Talento como personas, es decir, el talento entendido como todos 

los empleados de una organización [11].  

 

A continuación, se presentará los modelos de gestión del TH. El 

modelo con enfoque en calidad es un modelo estratégico de 

mejora continua basadas en las normas ISO 9000 tiene un 

enfoque de mejora continua mediante la promoción de un cambio 

cultural en las organizaciones e integrar los RR.HH a través de 

competencias e indicadores para analizar los costes de calidad 

óptima como medida de sistema de manejo de calidad (QMS). 

Asimismo, este modelo considera la gestión del conocimiento 

como apoyo de los requisitos del sistema de gestión de calidad 

que puedan garantizar una aptitud competitiva en todos los 

niveles de organización y junto con ello, incorpora disciplinas 

tales como la integración interpersonal y habilidades 

interpersonales, y los valores éticos, estas actitudes y aptitudes 

clave podría lograr la calidad humana en la organización y, por 

último, la potenciación de sus colaboradores a través de la visión, 

la misión y los objetivos de liderazgo estratégico[12]  

 

Con respecto a la gestión por competencias es una técnica de 

RR.HH. que propone un conocimiento detallado sobre las causas 

del desempeño de los empleados en cualquiera de los procesos 

que se dan en RR.HH y su correlación con diversos resultados 

organizativos.  Para realizar ello, se emplean instrumentos de 

evaluación e identificación de competencias. Un modelo con 

enfoque de una gestión por competencias se reconoce la 

implicación de las competencias en los diversos procesos de RR. 

HH, a través del esfuerzo individual, lo cual ayudarán a que la 

empresa incremente su productividad mediante la mejora del 

rendimiento y por ende genere un aumento de la rentabilidad 

[13]. En el artículo la gestión de los RR. HH en el sistema de GC 

organizacional muestra que un factor clave en el éxito de 

cualquier organización es crear las condiciones para incrementar 

el potencial de desarrollo de las competencias de los empleados. 

Por lo tanto, el autor se centra en el papel de la GC en la gestión 

de los RR. HH, el fomento de la competitividad de la empresa 

mediante la adquisición de conocimientos y competencias clave 

de los empleados, así como en la transformación de los procesos 

de RR. HH en capital intelectual. [14] 

  

 Se puede evidenciar que existen diferentes tipos de modelos de 

GH que se emplean en muchas organizaciones; sin embargo, los 

modelos propuestos no abarcan a todos los procesos que implican 

en la GH, sino que se enfocan en mejorar uno de ellos; esto 

evidencia una carencia de estudios que propagan un modelo de 

gestión capaz de involucrar todos los procesos implicados. Por 

ende, se encontró varios puntos de quiebre, y se identificó la 

necesidad de considerar las estrategias de la organización y los 

puestos claves, así como también tener en cuenta los procesos 

que se desarrollan en RR. HH, pero para ello debe existir un 

ajuste entre el papel desempeñado por cada departamento y el 

tipo de aprendizaje que debe manejarse en ella.  En base a lo 

mencionado, resulta relevante cubrir esas necesidades y vacíos 

que existen en los modelos de gestión propuestos hasta la fecha 

con la finalidad de mejorar la gestión de las organizaciones, 

volverlas más eficientes y desarrollar una ventaja competitiva. 

 

3. MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

El modelo de GC permitirá la integración de la organización con 

sus colaboradores para ello se consideró cinco dimensiones son: 

Organización: su componente clave es el factor 

humano por la contribución que efectúan las personas a favor de 

los objetivos de la institución y la sociedad [15] 

Capital Humano: Se ha definido como el 

conocimiento, la habilidad, la creatividad y energía que la gente 

invierte en su trabajo [16] 

Capital intelectual: es un activo intangible no 

transferible que tiene la virtud de generar riqueza en una 

organización gracias a la combinación de elementos de 

naturaleza intangible, así como de sus RR. HH y estructurales, 

permitiendo capitalizar experiencias, transformando el 

conocimiento en una ventaja competitiva [17].  
Competencia: es la combinación dinámica de 

conocimiento, comprensión, capacidades y habilidades. También 

como un significado que implica los elementos del conocimiento 

de promover el desarrollo de ciertos atributos (habilidades, 

conocimientos, aptitudes, actitudes y valores) [18]. 

Cultura Organizacional: para impulsar la 

competitividad y productividad de la empresa, al permitir el 

intercambio de ideas, facilita la realización de las actividades de 

la empresa, creándose un clima de compañerismo y favorable 

para el nivel de producción [19]. 

 

Figura 1: Dimensiones del Modelo. 
 

En la fig. 1 se observa las dimensiones, estas no sólo permiten a 

proteger los activos intangibles sino también para desarrollar y 

los activos de la organización [20]. Para la implementación del 

modelo propuesto se realizará en cuatro fases que son: 

 

Fase 1: análisis y diagnóstico de la situación actual de la 

organización, es el punto de partida para desarrollar la primera 

dimensión del modelo, se inicia con la recopilación de 

información de la organización, definir el alcance del modelo y 

otros elementos que facilite a los colaboradores en el proceso de 

implementación.  

 

Contexto de la Organización: 

Auditoria Interna (AI) -Diagnóstico, tiene vínculo 

directo con la operación de la organización [21] este es un 

proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
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evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin [22] de 

determinar el estado actual que se encuentra la organización. 

Conocer y entender el contexto de la organización, 
la compresión del contexto interno de la organización permite 

considerar cuestiones relativas a los valores, la cultura, los 

conocimientos y el desempeño dentro de ella. [23]. 

Identificar las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas y alcance del modelo propuesto, da a 

conocer los que interaccionan en la organización y a la alta 

dirección con el fin de elaborar una lista con las partes interesadas 

donde se evidencia las necesidades y expectativas de estás. 

 

Liderazgo: 

Liderazgo y compromiso, debe demostrar la alta 

dirección  con respecto a la gestión del TH asumiendo la 

responsabilidad y a su vez promover en la organización para que 

las personas se sientan parte de ella. 

Política del Modelo, la organización debe motivar a 

sus colaboradores el desarrollo de cada componente en su área 

laboral donde se tendrá que aceptar cambios en la organización. 

Puestos Claves: Roles, Responsabilidades y 

Autoridades, son conformados por los colaboradores que poseen 

competencias que resultan estratégicos para el futuro de la 

organización y, por ende, es imprescindible retenerlos.  

 

Tabla 1: Técnica/Herramienta e indicadores –Fase 1 

Técnica 

Herramienta 
Indicadores 

Encuesta. 

 

Clima laboral (% de trabajadores que 

valoran el ambiente laboral) 

Satisfacción Laboral. 

Recolección de 

datos. 

Índice de Rotación, Productividad, 

Ausentismo,Rotación,Accidentabilidad. 

Diseño de 

puestos. 

MOF 

Evaluación de puestos. 

 

Fase 2: implementación del modelo propuesto,  se desarrollará 

las dimensiones de capital humano, capital intelectual y como 

resultado las competencias. Esta fase incluye la planificación 

donde se formuló las estrategias de la organización, los procesos 

de gestión del TH y los procesos que dan soporte a ello. Este 

diseño es la integración de gestión del TH y GC. 

 

Planificación: 

Objetivos y estrategias de la organización, planificar 

las estrategias para lograr los objetivos; es decir, los resultados 

que espera alcanzar en un tiempo determinado para cumplir con 

su misión inspirado en su visión, se realizarán con los puestos 

claves y también ellos lograrán sus objetivos a nivel individual, 

esto se distingue mediante la motivación y el compromiso. La 

motivación y el compromiso son en su mayoría presentados 

como medios para lograr el rendimiento individual (alta), y que 

a través de alto desempeño organizacional. 

Procesos de GH, para el modelo se estableció 

procesos que aportarán valor en la relación de la empresa con los 

colaboradores, con el fin principal la satisfacción de sus 

necesidades, la mejora de la productividad de la empresa y en la 

satisfacción de sus clientes internos. Los procesos son: 1. 

Reclutamiento y selección del personal. 2. Colocar a las 

personas. 3. Recompensar a las personas. 4. Desarrollar a las 

personas. 5. Supervisar a las personas. 

Elaborar un plan de contingencia (Dotación), para 

la implementación del modelo se requiere cambios en la 

organización y dotación del recurso humano, lo que implicaría la 

necesidad de contratar personal con las competencias requeridas 

o implementar un plan de capacitación para el personal de la 

organización, sin descartar la necesidad de desvincular al 

personal con competencias que no cumplen parcialmente con el 

perfil del puesto que se requiere. 

 

Procesos: 

Reclutamiento y selección del personal, se convocará 

mediante distintas fuentes para el puesto y de alcanzar los 

objetivos organizacionales presentes y futuros mediante la 

elección de una persona adecuada para el perfil del puesto. 

Colocar a las personas, para un correcto desempeño 

de las funciones para las que fueron seleccionadas, admitidas y 

preparadas. 

Recompensar a las personas, Consiste en incentivar 

y motivar a los trabajadores de la organización.  

Desarrollar a las personas, donde los colaboradores 

demuestran de adentro hacia afuera sus potenciales para mejorar 

sus contribuciones a la empresa. 

Supervisar a las personas, consiste en seguir, 

acompañar, orientar y mantener el comportamiento de las 

personas en la organización. 

  

Soporte: 

Participación de las partes interesadas, para el 

desarrollo de modelo se debe tener como soporte la participación 

y el compromiso constante de las partes interesadas. 

Competencia, la organización debe determinar la 

competencia necesaria de las personas que afecta el desempeño 

y eficacia del modelo propuesto. [24] 

Comunicación, la organización debe determinar ¿qué, 

cuándo, a quién, cómo comunicar?  

Información documentada, Documentar la 

información que se genera al implementar el modelo propuesto, 

permite llevar un control y su evaluación de ello. 

 

Fase 3: evaluación, se realizará con enfoque por conocimiento 

lo que permitirá facilitar la toma de decisiones dentro del área de 

GH  que permite focalizar los esfuerzos de todas las personas de 

la empresa hacia los resultados, y de esta manera se puede 

programar los sistemas de evaluación del personal de tal forma 

que se pueda analizar las debilidades y fortalezas de cada 

trabajador. 

 

Seguimiento, medición, análisis y evaluación,  de la 

información sobre estas el modelo porque pueden influir factores 

positivos y negativos o condiciones para su consideración. 

Auditoría interna, esta segunda AI  permitirá evaluar 

el cumplimiento de los requisitos y principios antes expuestos 

para proporcionar información pertinente para el análisis de los 

objetivos, evaluaciones, recomendaciones, entre otros. 

Tabla 2: Técnica/Herramienta e indicadores –Fase 2 

Técnica 

Herramienta Indicadores 

Dirección 

estratégica  

Efectos organizativos y cada persona 

puede participar. 

Desarrollar 

personas 

Cobertura de cap.= (N° de personas cap. / 

N° de personas presupuestadas) ×10 

Capacitación 

(Cap.) 

(N° de cap. evaluadas “satisfactoriamente" 

/N° total de personas cap.) x100 

Recompensar 

a las personas 

(Importe incentivos / N° de empleados) 

N° premios - reconocimiento por año 
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Revisión por la dirección, la dirección tiene que 

revisar el modelo que se implementó y ver los intervalos 

planificados para asegurar la idoneidad y la eficiencia. 

 

Tabla 3: Técnica/Herramienta e indicadores –Fase 3 

Técnica  

Herramienta 

Indicadores 

 

Encuesta. 

 

 

Clima laboral (% de trabajadores 

que valoran positivamente el 

ambiente laboral) 

Satisfacción Laboral. 

Recopilar 

información 

 

Índice de Rotación, Productividad 

Ausentismo, Rotación, 

Accidentabilidad 

Evaluación de 

desempeño 

(N° de colaboradores con resultados 

eficaces /N° total de colaboradores 

evaluados) x100 

 

Fase 4: mejora, permite valorar fortalezas y reducir debilidades, 

considerar puntos positivos y negativos al implementar el modelo 

con el fin de controlar y optimizar su comportamiento. Para la 

implementación se realizará conjuntamente con la organización; 

lo cual, estará a cargo del Gerente General y de Jefa de GH 

quienes serán los encargados de la ejecución de las cuatro fases 

propuestas; ya que, las actividades se ajustarán de acuerdo a los 

requerimientos y avance. Para la ejecución del modelo es 

necesaria la difusión de este dentro de la organización. Por otro 

lado, es indispensable contar con el compromiso de todas las 

partes interesadas, desde el alto mando, hasta los operarios para 

que la implementación pueda ser llevada a cabo con éxito. 

 

4. VALIDACIÓN Y RESULTADOS 

 

El modelo de GC con enfoque en el TH para mejorar la 

productividad se implementó en una empresa del sector plástico 

donde se analizó los artefactos propuesto en cada fase. 

 

Fase 1, se analizó la misión y visión de la empresa con la 

finalidad de conocer lo que realizan y hacia donde están 

dirigidos; por otro lado, se analizaron los procesos, su 

infraestructura, tecnología, abastecimiento de recursos e 

insumos, sus proveedores, clientes y su capital humano con el 

objetivo de identificar y detectar oportunidades de mejora dentro 

de su gestión. Identificando las falencias de la empresa con sus 

causas raíces para definir la problemática.  

 

Para poder validar que problemática se da en la GH, se procedió 

a realizar una encuesta de satisfacción laboral con la finalidad de 

medir el nivel en que los trabajadores se sienten a gusto con su 

trabajo (95% de nivel de confianza y un margen de error del 5%). 

El nivel de satisfacción detectado fue de un 23% que consideran 

que su trabajo actual les gusta, y un 77% que no se encuentran 

satisfechos con el centro donde laboran. Este 77% se subdividen 

en no les gusta, preferirían otra cosa y solo lo acepto: ni me gusta 

ni me disgusta, cada uno con un 25%, 18% y 34% 

respectivamente. En base a los datos obtenidos del nivel de 

satisfacción laboral se procedió a realizar una nueva encuesta que 

se dividen en: Nivel de ingresos, Liderazgo, Relación con 

Gerencia, Identificación, Comunicación, Motivación, 

Planificación y Capacitación para detectar en cuál de estos 

factores es mayor su repercusión con relación a la satisfacción de 

los trabajadores. Los factores que tuvieron mayor puntuación 

fueron liderazgo, comunicación e identificación cada uno con un 

20%, 19% y 19% respectivamente. 

 
Figura 4: Distribución % de los factores de satisfacción laboral. 

 

Al validar que la gestión humana de la empresa es deficiente, se 

realizó una prueba piloto del modelo propuesto durante tres 

meses y quince días, el cual permite efectuar cambios en los 

procesos utilizando técnicas/ herramientas propuestas para su 

implementación. Donde se realizó un seguimiento y revisión de 

la información de la empresa respecto a todos los procesos que 

realizan, su nivel de ventas, sus competidores, proveedores, los 

clientes que posee, así como también analizar la gestión que 

realiza dentro de la organización. 

 

Las organizaciones deben entender las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas que involucran en su 

proceso de gestión; para ello, en la empresa de estudio, se realizó 

una reunión con la gerencia, jefes de áreas y con el equipo de 

Gestión Humana para establecer las necesidades y expectativas 

de cada uno de ellos respecto a la actual gestión que se está 

brindando y en base a ello, identificar las falencias y 

oportunidades de mejoras. Se realizó, a través de entrevistas a las 

personas que ocupan los puestos claves y al gerente general, se 

definió competencias de la organización que son las siguientes: 

responsable, compromiso y orientación al cliente. 

 

El alcance del modelo se enfoca en los lineamientos para la 

implementación del proceso de seguimiento y evaluación del 

personal que asegure el cumplimiento de las expectativas 

establecidas desde la contratación del colaborador, el desarrollo 

de sus capacidades competencias y el crecimiento de este. Todo 

ello alineado a la meta, objetivo, misión y visión de la 

organización. Siendo, el liderazgo y el compromiso son factores 

elementales para el éxito del modelo de gestión humana 

propuesto, es por ello que se desarrolló un taller de capacitación 

en liderazgo a los puestos claves de la organización, conformado 

por los jefes de área, gerencia y el equipo de gestión humana. 

 

Fase 2: Proceso de reclutamiento y selección e inducción del 

personal 

Objetivo: Describe el proceso necesario que se debe 

realizar el personal ingresante a la organización. 

Pasos: 1. Identificar las necesidades de personal. 2. 

Solicitar personal al área de GH. 3. Identificar el perfil del puesto. 

4. Evaluar el requerimiento de personal. 5. Realizar la búsqueda 

y registrar las publicaciones. 6. Recibir, revisar y evaluar los Cvs 

de postulantes. 7. Contactar a los candidatos preseleccionados. 8. 

Llenar ficha y entrevistar a los candidatos. 9. Realizar 

evaluaciones a los candidatos. 10. Seleccionar al candidato. 11. 

Entrevista. 12. Seleccionar terna de candidatos. 13. Verificación 

de antecedentes. 14. Coordinar con Jefe de área fecha de 

entrevista. 15. Entrevistar a candidato(s). 16. Comunica la 

Selección del contacto. 17. Contacta y solicita documentación de 

ingreso. 18. Solicitar equipos de tecnología y comunicación. 19. 

Coordinar con matriz del GPA la entrega y firma de contrato. 20. 
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Coordinar con matriz evaluaciones médicas. 21. Realizar 

inducción a la organización. 

Indicador de medición:  

Ec. (1) 
Número de renucias o despidos

Número promedio de empleados
x100% 

 

Proceso para desarrollar personas: 

Objetivo: Brindar al personal la capacitación adecuada 

competente para su mejor desempeño en sus funciones. 

Pasos: 1. Solicitar la identificación de necesidades de 

capacitación de personal. 2. Identificar las necesidades de 

capacitación. 3. Elaborar la matriz de necesidades de 

capacitación y enviar a GH. 4. Revisar la propuesta y determinar 

tipo de capacitación. 5. Elaborar el plan de capacitación. 6. 

Revisar la viabilidad y presupuesto de la capacitación. 7. 

Elaborar la programación de fechas en el plan de capacitación. 8. 

Coordinar e informar fechas de capacitación. 9. Realizar la 

capacitación y registrar asistencia. 10. Elaborar y ejecutar la 

evaluación referente al tema de capacitación. 11. Revisar las 

capacitaciones y la eficacia. 12. Evaluar la Eficacia de la 

capacitación. 13. Revisar las capacitaciones. 14. Elaborar y 

entregar constancia de capacitación. 

Indicador de medición: 

Efectividad de las capacitaciones

=
Nro personas aprobada

Nro total de personas capacitadas
x100 − Ec (2) 

 

Para estos procesos es necesario que se defina las competencias 

organizacionales. 

 

Fase 3: evaluación 

Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

Objetivo: Realizar un análisis comparativo de manera 

continua sobre el desempeño real con lo planificado. 

Pasos: 1. Definir las actividades a realizar. 2. Definir a 

los responsables por actividad. 3. Realizar un cronograma con los 

elementos anteriores. 4. Informar a los responsables y partes 

interesadas sobre el cronograma establecido. 5. Dar seguimiento 

y control al cumplimiento de las actividades. 6. Realizar 

reuniones quincenales para informar el porcentaje de avance. 

Indicador de medición:  

𝐸𝑐. (3) 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
  

 

Auditoría interna 
Objetivo: Asegurar que los procesos del modelo sean 

eficaces y eficiente para mitigar los problemas existentes. 

Evidenciar que lo declarado por la organización respecto al 

modelo se cumpla y detectar oportunidades de mejora. 

Pasos: 1. Reunión de apertura. 2. Proceso de auditoría. 

3. Reunión de cierre. 

 

Indicador de medición: 

Grado de cumplimiento de Requisitos=
Requisitos cumplidos

Total de requisitos
  

Ec.(4)  
 

Revisión por la dirección 

Objetivo: Revisar el sistema en base a los indicadores, 

auditorías y seguimientos que ha determinado la organización. 

Pasos: 1. Programar fecha de reunión con la alta 

dirección. 2. Realizar la reunión con la alta dirección. 3. 

Establecer un informe con las observaciones, acuerdos y temas 

pendientes establecidos. 

Indicador de medición: % de conformidad sobre el 

modelo propuesto. 

 

Fase 4: mejora continua 

Objetivo: identificar oportunidades de mejora para el 

modelo. 

Pasos: 1. Identificar el proceso a mejorar. 2. Crear un 

equipo y asignar responsabilidades. 3. Establecer diversas 

alternativas de solución. 4. Seleccionar la mejor alternativa de 

solución. 5. Establecer los recursos necesarios para la mejora. 6. 

Desarrollar la propuesta. 7. Comprobar los resultados. 8. 

Estandarizar proceso si este es efectivo, caso contrario, analizar 

otra alternativa de solución. 

Indicador de medición: 

% Eficacia de las acciones correctivas= 
Total de acciones correctivas eficientes

Total de acciones correctivas
  Ec. (5) 

 

La organización busca propiciar el crecimiento laboral y del 

personal a través del entorno de trabajo estructurado a partir de 

una cultura de alto desempeño, buen clima laboral, con valores, 

la ética, bienestar, calidad de vida de todos los colaboradores, así 

como también cumplir con todas las disposiciones nacionales 

respecto al marco de los derechos humanos y laborales. La 

implementación permitió mejorar la situación de la organización, 

adicionalmente, se espera que el modelo a implementar supere 

los resultados esperados de acuerdo a la fase 4. Durante la 

investigación se identificó los siguientes puntos críticos de la 

organización como productividad, rotación, ausentismo, 

accidentabilidad y clima laboral. 

 

Este modelo propuesto pretende aprovechar el talento y el 

conocimiento colectivo de los miembros de la organización. Sus 

características principales son, por un lado, que sea agente de la 

transformación y el cambio, y por otro, que el gerente pueda 

construir los procesos de cambio a partir de las estrategias que le 

permitan conocer las fortalezas y debilidades. Para emplear un 

modelo de GC implica que la empresa sea capaz de identificar 

qué activos necesita para competir y cuáles posee o debe obtener. 

Así, la empresa basará en los activos de conocimiento existentes 

y en los futuros su estrategia actual y posterior, respectivamente. 

 

5. CONCLUSIÓN 

 

Existe un creciente reconocimiento de la importancia del capital 

intelectual, donde el conocimiento es cada vez más reconocido 

como un recurso fundamental de ventaja competitiva para las 

organizaciones. En base a ello requiere de un cambio drástico en 

la gestión de RR. HH para responder a las exigencias cambiantes 

en el entorno empresarial. 

 

La investigación se realizó con el fin de revelar enfoques 

innovadores para la gestión del talento a las empresas con una 

Tabla 5: Resultados antes y después de la 

propuesta. 

Indicador Semáforo 
Línea 

base 
Mejora 

% 

Productividad 

< 

80% 

80-

85% 

> 

90% 
84% 93% 

% 

Accident. 
>5 2--3 <1 6 2.7 

% 

Ausentismo 
>4% 

2-

3% 
<1% 5% 4% 

% 

Rotación 
>2% 

1.5-

2% 
<1% 15% 2% 
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nueva perspectiva de la gestión de los RR.HH. El modelo 

propuesto reconoce las normas éticas, culturales, políticas y leyes 

que se aplican a la organización, también la misión, visión y 

valores, los recursos y los estándares de la industria y la mejora 

continua. La importancia de implementar un modelo de GH 

basada en una GC permite que el colaborador mejore sus 

habilidades, conocimientos y actitudes para poder desempeñar 

eficientemente sus actividades, además de lograr los objetivos 

organizacionales. Un papel importante para la empresa es saber 

gestionar por conocimientos; es decir, facilitar la transmisión de 

información y habilidades a sus colaboradores, así como también 

examinar el tipo de competencia adecuada para cada actividad 

asignada de trabajo y complementar ello identificando los 

talentos y capacidades de cada uno de sus trabajadores para saber 

aprovecharlos u orientarlos a fin de mejorar el nivel de 

competitividad y cubrir las necesidades de la empresa.  

 

Para lograr que una gestión sea eficiente es necesario que el líder 

involucre al personal, lo oriente y contribuya al desarrollo de sus 

conocimientos y competencias laborales, que permitan alcanzar 

niveles adecuados de productividad y contribuya a cubrir las 

exigencias competitivas del entorno, gracias a las aportaciones 

competitivas de las personas. La información presentada invita a 

aplicar el modelo de GC en las empresas del sector 

manufacturero, a fin de mejorar la productividad de estas y lograr 

una ventaja competitiva, por ende, las empresas logren responder 

a las exigencias cambiantes del entorno empresarial. 
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