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Resumen 

 

Este documento presenta un proyecto desarrollado bajo la Metodología de Aprendizaje 

Basado en Problemas - ABP, la cual se aplicó en el CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA 

con sede en la ciudad de Neiva, específicamente en el área administrativa, la cual presentaba una 

problemática caracterizada por la recurrente y creciente deserción de personal contratado, cuyos 

índices aportados por el área de recursos humanos de la empresa reflejaban un promedio del 

183,66% del total de personas contratadas, durante los años 2013 al 2015. Con base en ello, se 

realizó una labor de indagación con el fin de determinar los factores que generaban dicha 

deserción. 

 Como resultado del estudio se llegó a la conclusión de que la implementación de un 

modelo inadecuado de administración de talento humano, era una de las causas por la que los 

empleados terminaban renunciando a sus cargos, además de considerar que el personal contratado 

no era suficiente para desarrollar la totalidad de las tareas cotidianas y el nivel salarial no estaba 

acorde con la formación o la experiencia. Estas variables detectadas en el estudio hacen parte del 

denominado clima laboral, razón por la cual se aborda este tema como la causa raíz del problema. 

Una vez identificada la causa raíz, se propuso una acción de mejora que incluía la puesta 

en marcha de un plan de acción tendiente a reducir el nivel de deserción del área en estudio, el cual 

se fundamenta en la implementación de un modelo de gerencia estratégica del talento humano. 

El Centro Especializado de Urología, es una entidad prestadora de servicios de salud, razón 

por la cual el talento humano se constituye en un factor esencial en la empresa, lo cual se deriva 

en un eficiente desempeño,  productividad, supervivencia y el éxito total de la entidad. 
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De acuerdo con lo anterior, se da por entendido que es verdaderamente importante que al 

interior de la organización, se logre mantener un clima de motivación, compromiso, creatividad, 

liderazgo, trabajo en equipo, servicio, entre otros, factores que son determinantes en el desempeño 

laboral. Así mismo, es importante que existan lineamientos claros y estandarizados al momento de 

realizar el proceso de vinculación del personal.  
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Introducción 

 

The Boston Consulting Group1 en su artículo Creating People Advantage, afirma que las 

empresas son sistemas sociales complejos que exigen claridad en sus objetivos, orientación y 

dirección. Las empresas que pongan a punto estos sistemas conforme a la creación de lo que 

llamamos ventaja a través de las personas, es decir, la capacidad de obtener una ventaja 

competitiva mediante estrategias de personas, se posicionarán por delante de sus competidores. 

De igual manera considera que el talento y el liderazgo se están convirtiendo en recursos 

cada vez más escasos. Esta escasez es el resultado de grandes cambios en la complejidad de los 

negocios y en las expectativas de los empleados. Las personas se convierten cada día en el activo 

más importante en las empresas y el destino de estos denominados “negocios de personas”, está 

estrechamente unido a su liderazgo y al talento del que se valen. Las personas son ahora más 

importantes que nunca en la consecución del éxito, prueba de ello es que ahora se preocupan más 

por aumentar su nivel de escolaridad, tal y  como lo muestran las estadísticas del Ministerio de 

Educación Nacional del 30 de Noviembre de 2014, las cuales revelan un incremento del 151,83% 

de estudiantes que ingresaron a programas de pregrado entre 2005 y 2013, de igual forma hubo 

aumento de un 55,50% en profesionales que cursaron un posgrado a nivel de especialización, un 

33,14% en maestrías y un 27,92% más se matricularon en doctorado, lo cual le da fuerza a la teoría 

Y planteada por Douglas McGregor2, según la cual, “…el trabajo es tan natural como el juego o 

                                                 
1 The Boston Consulting Group  (BCG), es una firma de consultoría estratégica global con 82 oficinas en 46 países. 

La firma aconseja a clientes en los sectores público, privado y sin ánimo de lucro alrededor del mundo, actualmente 

es considerada una de las firmas de consultoría estratégica más prestigiosas.  

 
2 Douglas McGregor en su libro “El lado humano de las organizaciones” (1960), define  los estilos de dirección en 

función de cuál sea la concepción que se tenga del hombre; así pues, a partir de su teoría X y de su teoría Y, señala la 

existencia de dos estilos de dirección: estilo autoritario y estilo participativo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consultor%C3%ADa_estrat%C3%A9gica
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el descanso; la gente no es inherentemente perezosa, la experiencia la ha hecho así; las personas 

son autodirectivas y autocontroladas en beneficio de los objetivos a los que se han comprometido; 

las personas tienen potencial; en condiciones apropiadas aceptan y buscan responsabilidades; 

tienen imaginación, ingenio y creatividad que pueden aplicar al trabajo…”  

Con base en estas premisas se desarrolló un proyecto fundamentado en la Metodología de 

Aprendizaje Basado en Problemas – ABP, por medio de la  cual se identificó una situación 

problémica en el Centro Especializado de Urología ubicado en la ciudad de Neiva-Huila 

evidenciando allí una alta tasa de deserción de trabajadores del área administrativa de forma 

recurrente durante los años 2013 al 2015. De igual forma, se propone un plan de acción basado en 

el planteamiento de Bernadette Kenny3, que recomienda mantener un porcentaje ideal de rotación 

de empleados por debajo del 15%, el plan  pretende disminuir en un 30% el índice de deserción 

detectado, el plan se diseña para ser implementado a lo largo de seis (6) meses, de tal manera que 

se empiece a reducir paulatinamente el desgaste administrativo, a la vez que disminuye el riesgo 

de afectación en la prestación del servicio. 

 

 

 

 

  

                                                 
3 Bernadette Kenny es Vicepresidente Senior de Recursos Humanos y Directora de Carrera de Adecco América del 

Norte, Adecco S.A.  
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Justificación 

 

Hoy en día muchos empleados desean algo más que recibir su sueldo al final de mes, y los 

empleadores deben ser conscientes de ello para poder atraer y retener empleados con talento. 

Algunos profesionales tienen numerosas opciones de empleo y pueden elegir un puesto de trabajo 

en función de la flexibilidad de horarios, beneficios sociales y otras características no económicas. 

The Boston Consulting Group por su parte afirma (2008): “…las organizaciones esperan contar 

con personal idóneo y comprometido con el desarrollo de sus actividades y el crecimiento de la 

empresa”. 

La práctica de la gestión humana, se enmarca dentro de la perspectiva estratégica de la 

organización contribuyendo al logro de objetivos y metas, por lo cual se reconoce la importancia 

del talento humano como activo intangible fuente de competitividad empresarial. 

Reyes4 (p.163) afirma que los principales inconvenientes que se generan cuando se presenta 

una alta rotación de personal son: 

 Elevados costos de selección y adiestramiento de nuevos empleados, sumado a su 

baja eficiencia 

 Poca generación de sentido de pertenencia y baja coordinación de los empleados 

en constante cambio 

 Resquebrajamiento de la imagen de la empresa, que será percibida como un lugar 

en el que los empleados no se encuentran a gusto 

                                                 
4 Reyes Ponce, A. (1991) Administración de personal. Relaciones Humanas. Primera parte. Editorial Limusa, 1991. 

Fue el primer tratadista de Administración de empresas hispanoamericano 
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Posibles fugas de valiosa información corporativa, según el estudio Saratoga 

Latinoamérica 2011-2012 de Pricewaterhouse Coopers - PwC5 el promedio de rotación de personal 

para Latinoamérica es del 11,2%, donde el país con el mayor índice es México con un 17,8%, 

Estados Unidos presentó el 8,4% para el mismo periodo y Europa el 10%. 

Con este proyecto se busca determinar los factores causantes de la deserción presentada en 

el área administrativa del Centro Especializado de Urología, cuyas estadísticas muestran que 

durante el primer año del estudio, se presentaba una cifra un poco estable entre 2 y 4 personas al 

mes, pero en 2014 se duplicó, en especial en el mes de abril que aumentó en un 150% y al terminar 

el año se fijó entre 5 y 6 personas. El comportamiento en 2015 sigue mostrando inestabilidad  en 

la permanencia del personal en los diferentes cargos administrativos, la rotación sigue siendo 

constante y por lo tanto muy preocupante pues se presentaron entre 4 y 8 deserciones en cada uno 

de los meses del año. 

El resultado obtenido servirá como elemento de juicio para diseñar e implementar 

estrategias de fidelización y compromiso tanto de parte de los colaboradores hacia la empresa 

como también de los directivos hacia sus colaboradores, todo ello enmarcado dentro de un plan de 

acción que busca contribuir al mejoramiento de los procesos internos que conlleven a alcanzar la 

eficacia, eficiencia y productividad. 

Así mismo, se encaminarán esfuerzos para detectar aspectos críticos en apoyo a la 

infraestructura organizacional que tienen que ver con el sistema de compensaciones basado en el 

                                                 
5 Pricewaterhouse Coopers – PWC creada en 1998, es considerada la mejor firma de auditoría y consultoría en el 

mundo, está presente en 157 países  
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desempeño del empleado, la medición del mismo y el soporte para el cumplimiento de la 

responsabilidad social. 

Descripción de la empresa 

 

Nombre: Centro Especializado de Urología 

Área específica en la que aplicó el ABP: Talento Humano 

Ubicación: Calle 16 No. 6-16 

Ciudad: Neiva  

Departamento: Huila  

Objeto 

El Centro Especializado de Urología tiene como objeto primordial proporcionar 

tratamientos precisos, seguros y eficientes para la prevención, el diagnóstico e intervenciones 

urológicas atendido por un grupo de profesionales y apoyados con la última tecnología médica con 

equipos laser exclusivos.  

Misión 

El Centro Especializado de Urología es una empresa del sector salud con énfasis en el área 

de Urología y sus sub-especialidades, que apoyados en nuestra experiencia, tecnología de punta, 

y calidez humana brindamos un servicio de excelencia a nuestros usuarios enfocados en  la 

atención diagnóstica, tratamiento y prevención de pacientes con enfermedades adquiridas y 

congénitas en el área urológica. Además ofrece atención de urgencias, cirugías, hospitalización, 

radiodiagnóstico y laboratorio clínico. 
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Visión 

En el año 2020 El Centro Especializado de Urología será líder en la prestación de servicios 

de salud en la especialidad urología en la región Sur-Colombiana, mediante un modelo de 

administración y prestación de servicios eficiente, innovadora, con calidad y calidez.  

Composición área administrativa 

El equipo de trabajo del área administrativa, se compone, así:  

Cuadro No. 1: Composición Área administrativa 

 

  

 
                           

Gráfico No. 1: Composición área administrativa 
Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaborado por el autor 
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Marco teórico 

 

Al hablar sobre el papel que cumplen las personas en la productividad de las 

organizaciones, no se debe perder de vista que se ha pasado por un sinnúmero de teorías desde la 

administración científica6 planteada por Taylor y la teoría clásica7 de Fayol famosas en las 

primeras décadas del siglo XX, influenciadas éstas por la revolución industrial, seguidas de 

muchos otros planteamientos humanistas, donde se enfatiza en las personas como seres con 

diferentes tipos de necesidades, las cuales es necesario satisfacer, ya que en la medida en que esto 

suceda, se traducirá en productividad para la empresa diferentes autores son reconocidos por sus 

experimentos al respecto como Elton Mayo (1933), Kurt Lewin (1951)  Abraham Maslow (1954), 

David MacClelland (1962), entre muchos otros. En la actualidad el enfoque Neoclásico de Peter 

Drucker es seguido y aplicado en el mundo empresarial de América, Europa y gran parte de Asia, 

desde la segunda mitad del siglo XX, su teoría afirma que prevalecen las personas sobre el capital 

y las mercancías, y que los trabajadores deben ser tratados como recursos y no como costos, por 

lo anterior Drucker, define la administración como una técnica basada en orientar, dirigir, y 

controlar los esfuerzos de un grupo de individuos para lograr un fin común con un mínimo de 

recursos y de esfuerzo y con la menor interferencia. 

La gestión humana en Colombia es un proceso social delicado y complicado de adaptación 

al orden social de las empresas, con relaciones obrero-patronales que tienen sus propias tradiciones 

y costumbres reglamentadas (Dombois. 1994)  

                                                 
6 El enfoque de la administración científica tiene énfasis en las tareas, consistía en incluir métodos científicos como 

la observación y la medición para así lograr eficiencia industrial del obrero 

 
7 Fayol se basó en tres aspectos fundamentales: la división del trabajo, la aplicación de un proceso administrativo y 

la formulación de los criterios técnicos que deben orientar la función administrativa. 
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Mendoza (1996) y Correa y Arango (2000) han criticado a los empresarios colombianos 

por su visión de corto plazo, su temor al riesgo, y la subvaloración que dan al componente creativo 

del trabajador, así como también se critica su ambivalencia entre su discurso participativo que 

apela al sentido de pertenencia del empleado a la vez que sigue aplicando el modelo Taylorista 

marcadamente jerarquizado y vertical. 

Un estudio sobre la gestión humana en Colombia elaborado por la universidad ICESI de 

Cali y publicado en 2007 considera que el mercado laboral en Colombia cuenta con cinco 

variables: la oferta laboral, la demanda laboral, los salarios, la productividad y la movilidad. 

La oferta laboral se caracteriza por existir constantemente un aumento en la población 

económicamente activa y una presión hacia la población joven y las mujeres por generar ingresos, 

esto ocasiona un desempleo estructural conformado por personas que carecen de suficiente 

capacitación y experiencia para el desempeño de sus funciones, ya sea porque abandonaron sus 

estudios o porque nunca antes habían trabajado. 

La demanda laboral en Colombia se caracteriza por el subempleo y el empleo informal, 

situación que no ha podido ser superada a pesar de haberse realizado muchas reformas laborales. 

Al respecto del salario, se puede decir que las empresas han venido adoptando nuevas 

formas de remunerar a sus trabajadores (desalarización) con el fin de evitar cargas tributarias 

(Revista Dinero 2002). El esfuerzo gerencial se centra entonces en reducir costos fijos y postergar 

inversiones en capital humano y tecnología  

En cuanto a la movilidad que es el ítem que nos compete directamente, López (1996) revela 

que los enganches brutos anuales (trabajadores con menos de un año en la empresa sobre el empleo 

total) representan entre el 25% y el 30% del empleo generado y entre el 21% y 27% de ésta tasa 

se explica por la rotación de personal antiguo.  De la misma forma se considera una alta proporción 
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de colombianos que abandonan el país, lo cual hace que se pierda entre el 10% y el 30% de la 

mano de obra calificada según datos de la Organización Internacional del Trabajo - OIT,  esto tiene 

un efecto negativo en la productividad del país y el crecimiento económico (Patrick 2002) 

Raso (1999) consideró las implicaciones de algunas políticas de ajuste en las relaciones 

laborales: en el ámbito jurídico se destaca la flexibilización y desregulación del derecho del 

trabajo, en lo social la pérdida de sistemas de distribución del ingreso y de equilibrios sociales, 

estructuralmente la reducción de las dimensiones del Estado con políticas de privatización y 

reestructuración de la seguridad social. 

Las organizaciones en especial las grandes empresas, han reorganizado sus procesos 

laborales buscando incrementar su productividad mostrando mayor flexibilidad, integración de 

tareas o eliminación de barreras internas, se han adoptado formas de participación más directas y 

disminución de distancias jerárquicas (Dombois 1997) 

Sin embargo la empresa en estudio está catalogada como una PYME y aun cuando estas 

empresas actualmente están entrando en la era de las certificaciones de calidad y han implementado 

estrategias para el manejo del talento humano, como los círculos de calidad y la calidad total, 

presentan limitaciones como por ejemplo que no se educa a la gente para que participe en éstos 

procesos, por lo tanto ésta participación no es espontánea, de igual forma los jefes deben ser 

facilitadores en este proceso de transformación; adicional a ello, esta participación es restringida, 

pues los empleados tan solo pueden sugerir mas no participar en niveles de decisión (Calderón, 

2006) 

 

 

  



12 

 

Planteamiento del problema 

 

Se llevó a cabo una entrevista con la jefe del área de talento humano del Centro 

Especializado de Urología con sede en la ciudad de Neiva quien expuso una situación que 

considera preocupante y que puede llegar a afectar la prestación del servicio si no se controla. 

Dicha situación consiste en renuncias constantes del personal que se han venido 

presentando desde el año 2013 y que se han incrementado paulatinamente. De acuerdo con 

estadísticas calculadas por el área de talento humano, las cuales se muestran continuación de este 

planteamiento (ver cuadros y gráficos 2, 3 y 4), se puede evidenciar que más del 200% de las 

personas contratadas han abandonado sus cargos, lo cual se convierte en un desgaste 

administrativo que conlleva el cálculo y pago de prestaciones sociales de las personas que se 

retiran, además de esto, el trabajo arduo se presenta a la hora de vincular al nuevo empleado que 

deberá remplazar al que se retira, empezando con la creación de la convocatoria, seguido de la 

realización de los procesos de selección, contratación y entrenamiento, este trámite puede tomar 

entre 1 y 2 meses, durante este lapso de tiempo las funciones del cargo del empleado retirado 

deberán repartirse entre los demás empleados del área, lo cual de hecho retrasa los procesos y crea 

malestar en quienes ven incrementado su trabajo y su esfuerzo. Adicionalmente, el empleado que 

se retira, se lleva también información importante de los clientes y de las estrategias de la empresa 

que podría caer en manos de la competencia. 

Por otro lado se cuentan los costos financieros que esto acarrea, los cuales se catalogan de 

tres tipos:  

 Costos primarios que comprenden los costos de reclutamiento, costos de registro, costos 

de ingreso y costos de desvinculación. 
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 Costos secundarios que implican los efectos en la producción durante el tiempo que el 

cargo está vacante y mientras se entrena al nuevo empleado, efectos en la actitud del resto 

de personal que no está a gusto porque ve incrementado su trabajo, costos laborales extra 

conformado por los costos de horas y turnos extra necesarios para cubrir la vacante y costo 

operacional extra conformado por el pago de servicios públicos y mantenimiento extras así 

como también posibles accidentes ocasionados por la inexperiencia del nuevo empleado. 

 Costos terciarios, se relacionan con los efectos colaterales de la rotación que se manifiestan 

a mediano y largo plazo como la pérdida de credibilidad e imagen de la empresa por mala 

o calidad de algún producto o algún procedimiento mal realizado por el nuevo empleado. 

(Chiavenato, 2007) 

La misma entidad determinó esta situación como preocupante, y la considera como una 

amenaza al alcance de sus objetivos propuestos, por ello no desea que se siga presentando y 

pretende adoptar alguna estrategia que ayude a contrarrestar el problema.  

Tomando en cuenta lo anterior se tomó la decisión de abordar este problema para realizar 

el proyecto. 

Los siguientes cuadros comparativos suministrados por el área de talento humano del 

Centro Especializado de Urología muestran la relación de retiros mes a mes frente al total de 

empleados administrativos durante los mismos periodos. 

Así mismo se ha calculado el índice de rotación de personal (IRP) de acuerdo con la 

fórmula matemática planteada por Castillo, J (p. 68), según la cual este está determinado por el 

número de trabajadores que se vinculan y salen en relación con la cantidad total promedio. Así: 
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IRP  =   (A+D) / 2   X  100 

                   (F1 + F2) / 2 

 Donde:  

A = Número de personas contratadas durante el periodo considerado 

D = Número de personas desvinculadas durante el mismo periodo 

F1 = Número de trabajadores al comienzo del periodo considerado 

F2 = Número de trabajadores al final del periodos considerado 

             Cuadro No. 2: Relación de Ingresos y Retiros año 2013 

 Año 2013 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Ingresos 4 4 2 4 1 4 3 4 3 3 0 3 35 

Retiros 4 4 2 4 3 4 3 2 3 3 2 3 37 

Nómina 

total 
30 30 30 30 28 28 28 30 30 30 28 28 

 

Fuente de información: Oficina de talento humano Centro Especializado de Urología 

 

 

Gráfico No. 2: Relación de Ingresos y Retiros año 2013 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

IRP 2013 =    
(35+37)/2*100 

= 
3600 

= 124,1% 
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Cuadro No. 3: Relación de Ingresos y Retiros año 2014 

 
 

Año 

2014 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov    Dic Total 

Ingresos 
4 8 4 5 8 2 6 9 8 7 6 5   72 

Retiros 2 8 8 7 2 4 6 6 7 5 6 5 66 

Nómina 

Total 
30 30 26 24 30 28 28 31 32 34 34 34  

Fuente de información: Oficina de talento humano Centro Especializado de Urología 

 

 

Gráfico No. 3: Relación de Ingresos y Retiros año 2014 

Fuente: Elaborado por el autor  

 

IRP 2014 =  
(72+66)/2*100 

= 
6900 

= 215,1% 
(30+34)/2 32 

 

Cuadro No. 4: Relación de Ingresos y Retiros año 2015 

 

Año 2015 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Ingresos 4 4 4 9 7 4 6 8 6 4 10 6 72 

Retiros 4 6 5 8 6 5 6 6 7 7 6 6 72 

Nómina 

total 
34 32 31 32 33 32 32 34 33 30 34   34    

              Fuente de información: Oficina de talento humano Centro Especializado de Urología 
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Gráfico No. 4: Relación de Ingresos y Retiros año 2015 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

IRP 2015 =    
(72+72)/2*100 

= 
7200 

= 211,8% 
(34+34)/2 34 

 

El análisis anterior muestra que en los últimos tres años entre Enero de 2013 y Diciembre 

de 2015 se ha presentado deserción de personal en el área administrativa; en  2013 la tendencia se 

mantenía entre 2 y 4 deserciones por mes, sumando en total 37 empleados que dejaron sus puestos 

de trabajo a lo largo del año,  siendo lo normal un equipo de trabajo promedio de 29 colaboradores 

en el área administrativa, esto arrojó un promedio de deserción anual de 124,1%, en el 2014 estas 

cifras aumentaron considerablemente, llegando a un nivel de deserción anual del 215,1% 

presentando algunos topes en los meses de febrero y marzo en los cuales se llegaron a presentar 

hasta 8 renuncias en un equipo promedio de 32 colaboradores; durante el 2015 la cifra disminuyó 

en 3,3 puntos con respecto al año 2014, mostrando un 211,8% de deserción anual, cuyo pico más 

alto alcanzado se presentó en el mes de abril con 8 deserciones, habiendo aumentado la planta de 

personal a 34 colaboradores. Haciendo un análisis paralelo, se podría decir que el Centro 

Especializado de Urología debe contratar el total de la nómina al menos dos veces por año, lo que 
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crea un desequilibrio que tarde o temprano puede terminar por afectar el normal desarrollo de la 

empresa, así como también sus finanzas. 

 

Identificación del problema 

 

Durante el periodo comprendido entre los años 2013 al 2015, se ha venido presentando un 

alto índice de deserción de personal en el Centro Especializado de Urología, en especial en 2014 

y 2015, años en los cuales se sobrepasó el 200% anual de deserciones comparadas con el  total de 

personas que conforman el equipo de trabajo del área administrativa.   

El columnista Erin Schreiner publicó en el periódico La Voz de Houston (2013) un artículo 

al que tituló: “Qué es una buena tasa de rotación de empleados?” entre uno de sus apartes 

considera: “…Cuando se trata de perder empleados, cuantos menos pierdas mejor, ya que cada 

nuevo empleado presenta sus consecuentes retos a la empresa. Aunque una tasa de rotación de 

empleados nula puede ser lo ideal, no es probable que ocurra. Como dice Bernadette Kenny en la 

revista "Forbes"8 (2013), cualquier caso por debajo del 15% anual se considera saludable y no es 

motivo de alarma. Esto significa que una empresa de 200 trabajadores puede perder 30 individuos 

dentro de un año sin que se convierta en un problema.” 

Tomando en cuenta esta reflexión, para un equipo de trabajo de 34 colaboradores como el 

que nos compete, el 15% equivale a perder 5 trabajadores por año, sin embargo, verificando las 

cifras estadísticas de la empresa, se evidencia que durante el año 2013, se presentaron 37 

deserciones equivalentes al 124,1%, mientras que en 2014 el nivel de deserción subió a 66 retiros 

equivalentes a 215,6% y en 2015 las deserciones fueron 72 equivalentes a 211,8%. El nivel 

                                                 
8 Forbes es una de las revistas del  mundo de los negocios más leídas en Norteamérica 
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calculado de deserciones supera considerablemente el tope del 15% recomendado por Bernadette 

Kenny (2013), es ésta la razón por la cual se formuló el problema de la siguiente manera:  

¿Cuáles son los principales factores que conllevan a que los empleados del área administrativa 

del Centro Especializado de Urología, renuncien a sus cargos? 

Meta a alcanzar 

 

Se pretende a largo plazo, ir alcanzando paulatinamente el nivel ideal del 15% de  deserción 

planteado por Bernadette Kenny, sin embargo tomando en cuenta que la cifra de deserción actual 

de 72 personas al año (211,8%) es considerablemente alta, que la situación de descontento y  poco 

sentido de pertenencia es generalizado entre el personal administrativo,  y previendo también la 

resistencia al cambio que se puede generar en todos los niveles jerárquicos al momento de poner 

en práctica las estrategias propuestas en el plan de acción, se pretende inicialmente disminuir en 

un 30% el índice de deserción detectado durante el estudio, lo que equivale a retener 22 

colaboradores más de los que normalmente dejarían la empresa, dicho de otra forma, ya no serían 

72 las deserciones sino que se reduciría a 50 personas, y el índice de 211,8% pasaría a ser del 

147% en relación a la planta de personal actual. Esta disminución se podrá evidenciar luego de 

seis (6) meses de implementación del plan de acción elegido.  

Luego de implantado el plan de acción de administración estratégica de talento humano, se 

mantendrá el plan indefinidamente y de ésta manera se espera que el índice disminuya al porcentaje 

ideal. 
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Objetivos 

 

Objetivo General  

 

 Identificar los factores que causan la alta rotación de personal administrativo del 

Centro Especializado de Urología  con el fin de crear estrategias que ayuden a 

contrarrestar esta situación. 

 

 Objetivos Específicos  

 

 Identificar las características del clima laboral del área administrativa del Centro 

Especializado de Urología, a través de la aplicación de cuestionarios que permitan 

determinar las causas que conllevan a la deserción del personal. 

 Identificar la percepción de los empleados del área administrativa frente a la 

gerencia de talento humano de la entidad con el fin de identificar aspectos positivos 

que se puedan mantener. 

 Determinar cuál es el procedimiento establecido por el Centro Especializado de 

Urología para la contratación de personal con el fin de verificar si existen falencias 

en el proceso. 

 Proponer un plan de acción con estrategias que contribuyan a disminuir el nivel de 

deserción que se ha venido presentando durante los últimos tres años en el área 

administrativa del Centro Especializado de Urología 
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 Análisis del problema 

 

Identificación de la causa raíz del problema 

 

Con el fin de proceder con el análisis del problema, se diseñó el siguiente diagrama de 

causa-efecto con algunas variables e hipótesis que se consideraron podrían incidir en el 

colaborador al momento de tomar la decisión de retirarse o permanecer en la organización.  

Se determinaron seis (6) categorías consistentes en método, medio ambiente, materiales, 

mano de obra, métrica y maquinaria que reúnen a su vez una serie de hipótesis dentro de las cuales 

se considera que pudiera estar la causa raíz que motiva a los colaboradores a renunciar a sus cargos. 

Algunas de las categorías son más relevantes que otras, por lo cual una vez analizado el 

diagrama de causa y efecto se estableció que las categorías de materiales, maquinaria, métrica y 

medio ambiente a pesar de que pueden incidir de una u otra forma en la deserción del personal, no 

tienen incidencia directa sobre ello. 

Las categorías de método y mano de obra presentan el mayor número de hipótesis que 

pueden incidir en el colaborador a la hora de decidir si salir o quedarse en la empresa. 

Las variables de método que se considera que podrían tener más peso o ser la causa raíz 

del problema son: exceso de trabajo, bajo nivel salarial, pocas oportunidades de ascenso, fallas en 

los sistemas de comunicación, pero la causa que más se repite en el esquema es la de un modelo 

de administración inadecuada u obsoleta.  

De otra parte, las variables consideradas por el categoría de mano de obra, son: rivalidad 

entre compañeros, falta de capacitación y entrenamiento, personal insuficiente para la realización 

de las tareas, altos perfiles en cargos que no lo requieren. 
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Gráfico No. 5  Diagrama causa y efecto 

        Fuente: Elaborado por el autor  
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Metodología 

 

Para poder determinar los factores que han generado y siguen generando la deserción del 

personal en el Centro Especializado de Urología, se llevó cabo un análisis descriptivo a través de 

la aplicación de un cuestionario a los colaboradores del área administrativa quienes son objeto 

directo del estudio. Además de esto, se realizó una entrevista a la persona responsable del área de 

talento humano y a su asistente, por ser ellos quienes poseen la información más acertada sobre el 

problema presentado. El universo estudiado son los colaboradores del área administrativa en total 

conformado por 34 personas. 

 

Técnicas de recolección de información  

 

Entrevista: Se elaboró una entrevista con la jefe de área de talento humano, con lo cual se 

obtuvieron datos verídicos y relevantes, los cuales permitieron una comprensión más acertada del 

fenómeno de la deserción de colaboradores, de igual forma sirvió para comparar y complementar 

las fuentes orales con las fuentes documentales, y así se logró tener una visión más clara sobre la 

veracidad del objeto de estudio.  

Encuestas: Se aplicaron mediante cuestionarios elaborados con preguntas de selección múltiple, a 

fin de hacer más objetiva la investigación. En la encuesta aplicada, se logró abordar el 100% de 

los empleados objeto de estudio, lo cual permitió tener la certeza de que la información allí 

recopilada es real, ya que esto es de gran importancia para poder determinar con exactitud los 

factores causantes del problema y de esta misma forma contribuyó a encontrar la que se consideró 

la solución más acertada al problema.  
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Revisión documental: Fueron revisados y analizados archivos en su mayoría en fuentes escritas 

impresas como nóminas y cuadros estadísticos elaborados por la empresa, donde se evidencia el 

continuo ingreso y retiro de personal.  

Para determinar la causa principal que hace que se presente la permanente deserción de 

personal, se recurrió a los colaboradores del área administrativa para que dieran su percepción 

acerca de algunas variables de la empresa. 

 

Ficha Técnica 

 

Población: La población encuestada corresponde al 100% de los colaboradores del área 

administrativa, es decir 34 personas  

Muestra: Por ser una población pequeña y fácil de acceder, se tomó el 100%. 

Descripción de las variables: La aplicación del instrumento busca que los colaboradores califiquen 

entre BUENO – REGULAR o MALO las siguientes variables, las cuales están agrupadas por ítems 

en el cuestionario de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro  No. 5  Variables del instrumento aplicado 

 

Variable Ítem 

Medio Ambiente 1-2 

Método 3-9 

Mano de obra 10-11 

Maquinaria-Materiales 12 
 

Fuente de elaboración del autor 

 

 

 

El cuestionario indagado en el instrumento aplicado fue el siguiente:  
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Cuadro No. 6  Cuestionario aplicado 

 

ítem Cuestionario Bueno Regular Malo 

1 Califique el posicionamiento de la empresa en el medio    

2 
Califique  la adecuación y el estado de las instalaciones 

físicas  

   

3 Califique el modelo de administración de personal     

4 Califique la relación con su jefe inmediato    

5 
Califique las oportunidades de ascenso y  desarrollo 

profesional 

   

6 Califique las condiciones salariales    

7 Califique el nivel de incentivos y reconocimiento    

8 Califique el volumen de trabajo diario    

9 Califique el programa de capacitaciones recibido    

10 Califique las relaciones entre compañeros de trabajo    

11 Califique el clima laboral    

12 
Califique la disposición y el estado de materiales y 

herramientas de trabajo  

   

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

El cuestionario se aplicó con la intención de detectar la causa raíz del problema y se enfocó 

en aspectos que se consideraron relevantes y que se describen de la siguiente forma:  

1) Califique el posicionamiento de la empresa en el medio: este ítem pretende determinar 

la percepción de los colaboradores frente al nombre y posicionamiento de la empresa en la región, 

pues este factor puede incidir de cierta forma en el nivel de satisfacción que puede sentir el 

colaborador al pertenecer a una institución reconocida o no por la sociedad.    

2) Califique  la adecuación y el estado de las instalaciones físicas: este ítem busca evaluar 

la gestión en materia de higiene, seguridad ocupacional y bienestar de los colaboradores en la 

realización de las diferentes actividades,  haciendo uso adecuado de las instalaciones físicas, y los 

elementos de trabajo 

3) Califique el modelo de administración de personal: Define el grado de percepción de los 

colaboradores  frente a la gestión de la alta gerencia, con referencia al desarrollo de actividades 
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tales como: escuchar opiniones de conocimientos, habilidades, motivaciones y comportamientos 

personales de los colaboradores para mejorar sus labores, y con base en programas de 

capacitaciones mejorar su clima organizacional y así mantener el grupo de trabajo estable 

4) Califique la relación con su jefe inmediato: Este ítem hace referencia  a los métodos 

personales de comunicación asertiva que existen entre los colaboradores con los niveles 

jerárquicos superiores, siempre orientada a la consecución de objetivos propuestos.   

5) Califique las oportunidades de ascenso y desarrollo profesional: Se busca indagar si la 

entidad toma en cuenta a sus colaboradores cada vez que se presentan oportunidades de ascenso 

profesional. 

 6) Califique las condiciones salariales: pretende éste ítem determinar si los colaboradores 

están satisfechos con el nivel de salarios devengado  

7) Califique el nivel de incentivos y reconocimiento: Se refiere al conjunto de premios,   

exaltaciones, motivaciones y muestras de agradecimiento ofrecidas por la empresa, que garantizan 

la autoestima, confiabilidad, y buenos aportes de los colaboradores.  

8) Califique el volumen de trabajo diario: Trata de identificar si el personal contratado es 

suficiente para la realización de las tareas cotidianas de una manera eficaz y eficiente y si el método 

utilizado en los procesos es adecuado para evitar sobrecarga de trabajo. 

9) Califique el programa de capacitaciones recibido: Dará a conocer si la entidad se 

preocupa por brindar capacitación y entrenamiento permanente a sus colaboradores. 

10) Califique las relaciones entre compañeros de trabajo: se indaga sobre este factor con el 

fin de determinar si las relaciones interpersonales, se dan dentro de un ambiente de trabajo en 

equipo y colaboración mutua, si el intercambio de ideas, opiniones y pensamientos fortalecen el 

ambiente laboral. 
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11) Califique el clima laboral: mostrará si los colaboradores se sienten a gusto 

desempeñando sus funciones al interior de la organización, tanto en la interacción con sus 

compañeros, jefes, y directivos como también con el nivel salarial, y de incentivos y 

reconocimiento. 

12) Califique la disposición y el estado de materiales y herramientas de trabajo: este factor 

ha de comprobar si los colaboradores cuentan con los implementos necesarios para desarrollar sus 

funciones diarias y si éstos se encuentran en buen estado. 

Interpretación de resultados 

 

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

Cuadro No. 7  Resultados  aplicación del cuestionario 

 

ítem Variables Bueno Regular Malo 

1 
Califique el posicionamiento de la empresa en el 

medio 
29 5 0 

2 
Califique  la adecuación y el estado de las 

instalaciones físicas  
9 20 5 

3 Califique el modelo de administración de personal  1 2 31 

4 Califique la relación con su jefe inmediato 20 12 2 

5 
Califique las oportunidades de ascenso y  desarrollo 

profesional 
2 7 25 

6 Califique las condiciones salariales 0 8 26 

7 Califique el nivel de incentivos y reconocimiento 0 4 30 

8 
Califique el volumen de trabajo diario 5 27 2 

9 Califique el programa de capacitaciones recibido 7 7 20 

10 Califique las relaciones entre compañeros de trabajo 4 30 0 

11 Califique el clima laboral 0 25 9 

12 
Califique la disposición y el estado de materiales y 

herramientas de trabajo  
21 9 4 

 
Fuente: elaborado por el autor 

 

 

 



27 

 

Tabulación de resultados 

 

Los resultados obtenidos fueron debidamente tabulados y analizados mostrando los 

siguientes resultados: 

Grafico No. 6 Califique el posicionamiento de la empresa en el medio 

 

 
 

 Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

Con relación al posicionamiento de la empresa en el medio, un total de 29 encuestados 

equivalentes al 85% consideran que la posición es buena, mientras que el restante 15% tienen la 

concepción de que el posicionamiento es regular. Ninguno de los colaboradores que respondieron 

la encuesta piensa que la posición del Centro Especializado de Urología en el medio sea malo.  

 

Grafico No. 7 Califique la adecuación y el estado de las instalaciones físicas 

 

 
Fuente: Elaborado por el autor 
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La calificación para la adecuación y el estado de las instalaciones físicas fue regular para 

el 59% de los encuestados representado por 20 personas, otras 9 personas (26%) lo calificaron 

como bueno y el restante 15% o sea 5 personas le dieron una mala calificación.  

 

Grafico No. 8  Califique el modelo de administración de personal 

 

 
                 

Fuente: Elaborado por el autor 
 

El ítem No. 3 pide a los 34 encuestados que califiquen el modelo de administración del 

talento humano; frente a esto, 31 colaboradores que conforman el 91% del total consideran que 

el modelo utilizado es malo, tan solo una persona (3%) piensa que es bueno y otras 2 personas 

(6%) lo califican como regular.  

 

Grafico No. 9  Califique la relación con su jefe inmediato 

 

 
 

Fuente: Elaborado por el autor 
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En cuanto a la relación con el jefe inmediato, 20 colaboradores que representan el 59% 

consideran que tienen una buena relación, otras 12 personas o sea el 35% califican la relación con 

su jefe como regular y tan 2 colaboradores aceptan tener una mala relación con su jefe.  

Grafico No. 10  Califique las oportunidades de ascenso y  desarrollo profesional 

 

 
Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

Al calificar las oportunidades de ascenso y desarrollo profesional ofrecidas por la empresa, 

el 74% de los encuestados que representan un total de 25 personas consideran que el Centro 

Especializado de Urología no les ofrece esta clase de oportunidades por lo que calificaron este 

aspecto como malo, mientras que el 21% que representa 7 personas dicen que el nivel de 

oportunidad es regular y tan solo 2 personas (6%) califican como bueno el nivel de oportunidades. 

 

Grafico No. 11  Califique las condiciones salariales 

 
Fuente: Elaborado por el autor 
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La concepción que tienen 26 de los colaboradores (76%)  en cuanto a las condiciones 

salariales ofrecidas por el Centro Especializado de Urología, es que son malas, el 24% restante le 

dieron una calificación regular. 

Grafico No. 12  Califique el nivel de incentivos y reconocimiento 

 

 
 

Fuente: Elaborado por el autor 
 

 

La calificación otorgada al nivel de incentivos y reconocimiento fue de malo para el 88% 

de los encuestados (30 personas) mientras que el 12% restante (4 personas) lo calificaron como 

regular. 

Grafico No. 13 Califique el volumen de trabajo diario 

 

 
 

Fuente: Elaborado por el autor 
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27 de los colaboradores equivalentes al 79% del total piensan que el volumen de trabajo 

diario es regular, mientras que 5 de ellos (15%) cree que es bueno y tan solo 2 colaboradores (6%) 

dicen que el volumen es malo. 

 

Grafico No. 14  Califique el programa de capacitaciones recibido 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Las calificaciones otorgadas para el programa de capacitaciones fue la siguiente:  20 de los 

encuestados o sea el 59% dicen que es malo, mientras que para los 14 colaboradores restantes, o 

sea el 42%, la mitad (7 personas) le dieron una calificación de regular y los otros 7 lo calificaron 

como bueno. 

Grafico No.  15  Califique las relaciones entre compañeros de trabajo 

 

 
Fuente: Elaborado por el autor 
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Este ítem contempla las relaciones interpersonales entre el grupo de  colaboradores del área 

administrativa, para el 88% equivalente a 30 personas estas relaciones son calificadas como regular 

y tan solo 4 personas (12%) le dieron una buena calificación. 

 

Grafico No. 16  Califique el clima laboral 

 

  
 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

La concepción que tienen 25 de los colaboradores (74%)  con relación al clima laboral que 

se vive al interior de la entidad, es que éste es regular, mientras que el 26% restante o sea un total 

de 9 personas le dieron una mala calificación. 

 

Grafico No. 17 Califique la disposición y estado de materiales y herramientas de trabajo 

 

 
 

Fuente: Elaborado por el autor 
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El último ítem califica la disposición de herramientas, insumos y materiales de trabajo, así 

como su estado de conservación, a esto el 62% o sea un total de 21 personas le dieron una buena 

calificación, otras 9 personas (26%) lo calificaron como regular y el 12% restante (4 personas) le 

dieron una mala calificación. 

 

 

Para resumir los resultados obtenidos, se elaboraron la siguiente tabla única de datos 

tabulados, así como el gráfico respectivo. 

 
Cuadro  No. 8  Tabulación de resultados 

 

Ítem Variables Bueno Regular Malo 

1 Califique el posicionamiento de la empresa en el medio 85% 15% 0% 

2 
Califique  la adecuación y el estado de las instalaciones 

físicas  
26% 59% 15% 

3 Califique el modelo de administración de personal  3% 6% 91% 

4 Califique la relación con su jefe inmediato 59% 35% 6% 

5 
Califique las oportunidades de ascenso y  desarrollo 

profesional 
6% 21% 74% 

6 Califique las condiciones salariales 0% 24% 76% 

7 Califique el nivel de incentivos y reconocimiento 0% 12% 88% 

8 Califique el volumen de trabajo diario 15% 79% 6% 

9 Califique el programa de capacitaciones recibido 21% 21% 59% 

10 Califique las relaciones entre compañeros de trabajo 12% 88% 0% 

11 Califique el clima laboral 0% 74% 26% 

12 
Califique la disposición y el estado de materiales y 

herramientas de trabajo  
62% 26% 12% 

 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Gráfico No. 18 Resumen tabulación de resultados ordenado descendentemente por los criterios de 

calificación  

 

 
         Fuente: Elaborado por el autor 

Priorización de resultados 

 

Para continuar con la identificación de la causa raíz del problema de deserción del personal 

del área administrativa del Centro Especializado de Urología de la ciudad de Neiva, se procedió a 

priorizar en orden descendente, los aspectos que obtuvieron una calificación baja en la encuesta, 

con el fin de llevar a cabo un diagrama de Pareto, el cual sostiene que aproximadamente el 80% 

de los problemas se explica por aproximadamente el 20% de las causas. A continuación se 

muestran los resultados de la priorización. 

 

 Cuadro No. 9  Priorización de resultados 

 

Orden Variables Malo Bueno Regular 

1 Modelo de administración de personal  31 2 1 

2 Nivel de incentivos y reconocimiento 30 4 0 

3 Condiciones salariales 26 8 0 

4 Oportunidades de ascenso y  desarrollo profesional 25 7 2 

5 Programa de capacitaciones recibido 20 7 7 

6 Clima laboral 9 25 0 

7 Adecuación y el estado de las instalaciones físicas  5 20 9 

8 Disposición y estado de materiales y herramientas de trabajo  4 9 21 
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Orden Variables Malo Bueno Regular 

9 Relación con su jefe inmediato 2 12 20 

10 Volumen de trabajo 2 27 5 

11 Posicionamiento de la empresa en el medio 0 5 29 

12 Relaciones entre compañeros de trabajo 0 30 4 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 
Gráfico No. 19 Análisis de Pareto Aspectos con mala calificación 

 

 
                 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

Con la elaboración del diagrama de Pareto, se puede observar que los cuatro primeros 

aspectos (40%) que son: el modelo de administración de personal, el nivel de incentivos y 

reconocimiento, las condiciones salariales y las oportunidades de ascenso y desarrollo profesional 

son considerados como los causantes de más del 60% de las deserciones.  
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Aplicación metodología 5 ¿por qué? 

 

Para determinar con exactitud cuál es la principal causa raíz, se acudió a la aplicación de 

la metodología de los 5 ¿por qué? Consistente en la aplicación sistemática de preguntas utilizadas 

durante la etapa de análisis de un problema para encontrar las causas posibles que lo producen, es 

así como se procede a  formular una pregunta generalizada a través de una lluvia de ideas de ¿por 

qué sucedió? un asunto en particular buscando encontrar la causa que lo produce por medio de 

debate y posterior acuerdo de los participantes involucrados en el ejercicio,  cada vez que se 

encuentra una respuesta a la pregunta realizada, dicha respuesta se convierte a la vez en una nueva 

pregunta “¿por qué sucedió?”, así se repite la misma metodología hasta generar al menos 5 

preguntas “¿por qué?; esta metodología fue aplicada por primera vez en Toyota Motor Corporation 

durante la evolución de sus métodos de fabricación. 

Para desarrollar la actividad, se contó con la participación de una muestra de 7 

colaboradores del área de estudio que corresponden al 20,5% del total del equipo, quienes fueron 

reunidos en una misma habitación, y se les indicó la metodología a seguir. 

De acuerdo a los resultados arrojados por la aplicación de la encuesta, el 91% de los 

colaboradores del área administrativa del Centro Especializado de Urología consideran que el 

modelo de administración de personal no es adecuado. 

Por ésta razón se procedió a realizar preguntas concernientes a este tema a los participantes 

en general, de la siguiente manera: 

1) ¿Por qué cree que no es adecuado el modelo de administración de personal? 

RTA: Generalizadamente los participantes consideraron que el modelo de administración 

no es adecuado por ser un modelo autocrático 

2) ¿Por qué considera que el modelo de administración es autocrático? 
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RTA: Los 7 participantes consideraron que el modelo es autocrático porque la gerencia no 

considera al empleado como colaborador sino que es un activo más de propiedad de la 

empresa. 

3) ¿Por qué cree que la gerencia no toma en cuenta al empleado como colaborador? 

RTA: Los participantes llegaron a la conclusión de que son tratados como máquinas de 

producción en busca de cifras y resultados sin importar las condiciones del empleado. 

4) ¿Por qué piensa que se tratan a los colaboradores como máquinas de producción? 

RTA: La mayoría de los participantes en el ejercicio están de acuerdo en asegurar que la 

alta gerencia  no toma en cuenta sus ideas ni la de los demás colaboradores y también están 

de acuerdo en afirmar que nunca se benefician de los logros alcanzados por la entidad.     

5) ¿A qué atribuye que la gerencia no tome en cuenta las ideas de los colaboradores, ni 

permita que los mismos se beneficien de los logros alcanzados?  

RTA: La totalidad de los colaboradores participantes creen el modelo de administración no 

está lo suficientemente capacitado para el manejo del talento humano, y por ende la 

gerencia no es consciente que los colaboradores son seres pensantes capaces de tener 

iniciativa, y que pueden aportar mucho más a la entidad si se les trata bien y se les 

recompensa adecuadamente. 

 

Al analizar detenidamente las respuestas dadas por los colaboradores, se determinó que se 

encuentran inconformes con el trato recibido por parte de la alta gerencia.  

Se determinó también que para brindar un trato adecuado a los colaboradores de tal manera 

que se sientan a gusto laborando al interior de la empresa, se deben contemplar una serie de factores 

tales como: el nivel salarial, la creación de un nivel de incentivos y reconocimientos, la toma en 

cuenta de alguna forma de las ideas y aportes que puedan generar ya que son ellos los que 
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manipulan directamente la información, el apoyo a su progreso profesional, y el bienestar de sus 

familias; todos estos factores hacen parte también del clima laboral en una organización.  

Para la organización Emprende PYME, el clima laboral no es otra cosa que el medio en el 

que se desarrolla el trabajo cotidiano, la calidad de este clima influye directamente en la 

satisfacción de los trabajadores  y por lo tanto en la productividad; así mismo determinan que los 

factores que repercuten en la generación del Clima Organizacional son: liderazgo, relaciones 

interpersonales, implicación, organización, reconocimiento, incentivos, e igualdad. 

De acuerdo al argumento anterior, se considera que al replantear el método de 

administración del talento humano, se podrá al mismo tiempo mejorar el clima laboral, logrando 

reducir con ello la tasa de deserción de personal en el Centro Especializado de Urología. 

 

Alternativas de solución 

 

Identificada la causa raíz del problema se plantean las siguientes propuestas como 

alternativas para reducirla o eliminarla: 

 Instaurar un programa de premios e incentivos  

 Desarrollar actividades motivacionales y de integración 

 Reajuste del nivel salarial 

 Creación de una oficina de bienestar del trabajador 

 Implementar el modelo de coaching 

 Implementar la política de gerencia estratégica de talento humano 

 

http://www.empleare.com/la-crisis-ha-cambiado-la-percepcion-del-clima-laboral.html
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Análisis de alternativas 

 

Para seleccionar cuál de las alternativas propuestas es la más indicada a desarrollar por 

contribuir a alcanzar la meta propuesta, se diseñó una matriz de selección compuesta por algunas 

variables a calificar, las cuales conforman criterios de selección que tienen que ver con la 

efectividad, factibilidad, tiempo, satisfacción del cliente y eficiencia, a cada una de estas variables 

se le asignó una puntuación entre 1 y 5, siendo 5 la opción más acertada y 1 la menos acertada, al 

final se sumó la puntuación obtenida por cada una de las alternativas, eligiendo aquella con el 

mayor puntaje.  

Los resultados obtenidos se muestran enseguida: 

 

Cuadro No. 10 Alternativa No. 1:   Instaurar un programa de premios e incentivos 

Criterios Qué evaluar  1 2 3 4 5 Total 

Efectividad  

¿Se ha intentado esto antes? X         1 

¿Resolverá todo o parte del 

problema?     X     3 

¿Alcanzará el nivel de 

mejoramiento fijado como meta?     X     3 

Factibilidad 
¿Podemos implantar esta solución?       X   4 

¿Es práctica?       X   4 

Factor tiempo 

¿Qué tan rápido dará resultados?     X     3 

¿Es una solución a corto o largo 

plazo?         X 5 

Orientación 

hacia el cliente 

Satisface los requisitos del cliente?         X  5 

Mejora la calidad del servicio?         X  5 

Eficiencia Es una solución costo efectiva? X         1 

Total 34 
Fuente: Elaborado por el autor 
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Cuadro No. 11 Alternativa No. 2: Desarrollar actividades motivacionales y de integración 

Criterios Qué evaluar  1 2 3 4 5 Total 

Efectividad  

¿Se ha intentado esto antes? X         1 

¿Resolverá todo o parte del 

problema?     X     3 

¿Alcanzará el nivel de 

mejoramiento fijado como meta?     X     3 

Factibilidad 
¿Podemos implantar esta solución?         X 5 

¿Es práctica?       X   4 

Factor tiempo 

¿Qué tan rápido dará resultados?       X   4 

¿Es una solución a corto o largo 

plazo?       X   4 

Orientación 

hacia el cliente 

¿Satisface los requisitos del 

cliente?         X  5 

¿Mejora la calidad del servicio?         X  5 

Eficiencia ¿Es una solución costo efectiva?         X 5 

Total 39 
         Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

Cuadro No. 12  Alternativa No. 3: Reajuste del nivel salarial 

Criterios Qué evaluar  1 2 3 4 5 Total 

Efectividad  

¿Se ha intentado esto antes?   X       2 

¿Resolverá todo o parte del 

problema?     X     3 

¿Alcanzará el nivel de 

mejoramiento fijado como meta?       X   4 

Factibilidad 
¿Podemos implantar esta solución?   X       2 

¿Es práctica?       X   4 

Factor tiempo 

 

 

¿Qué tan rápido dará resultados?     X     3 

¿Es una solución a corto o largo 

plazo?     X     3 

Orientación 

hacia el cliente 

¿Satisface los requisitos del 

cliente?         X  5 

¿Mejora la calidad del servicio?          X 5 

Eficiencia ¿Es una solución costo efectiva? X         1 

Total 32 
Fuente: Elaborado por el autor 
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Cuadro No. 13 Alternativa No. 4: Creación de una oficina de bienestar del trabajador 

Criterios Qué evaluar  1 2 3 4 5 Total 

Efectividad  

¿Se ha intentado esto antes? X         1 

¿Resolverá todo o parte del 

problema?     X     3 

¿Alcanzará el nivel de 

mejoramiento fijado como meta?       X   4 

Factibilidad 
¿Podemos implantar esta solución?       X   4 

¿Es práctica?       X   4 

Factor tiempo 

¿Qué tan rápido dará resultados?       X   4 

¿Es una solución a corto o largo 

plazo?       X   4 

Orientación 

hacia el cliente 

¿Satisface los requisitos del 

cliente?          X 5 

¿Mejora la calidad del servicio?          X 5 

Eficiencia ¿Es una solución costo efectiva?     X     3 

Total 37 
         Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

Cuadro No. 14  Alternativa No. 5: Implementar el modelo de coaching 

Criterios Qué evaluar  1 2 3 4 5 Total 

Efectividad  

¿Se ha intentado esto antes? X         1 

¿Resolverá todo o parte del 

problema?       X   4 

¿Alcanzará el nivel de 

mejoramiento fijado como meta?       X   4 

Factibilidad 
¿Podemos implantar esta solución?       X   4 

¿Es práctica?       X   4 

Factor tiempo 

¿Qué tan rápido dará resultados?     X     3 

¿Es una solución a corto o largo 

plazo?     X     3 

Orientada 

hacia el cliente 

¿Satisface los requisitos del 

cliente?         X 5 

¿Mejora la calidad del servicio?         X  5 

Eficiencia ¿Es una solución costo efectiva?     X     3 

Total 36 
Fuente: Elaborado por el autor 
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Cuadro No. 15 Alternativa No. 6: Implementar una política de gerencia estratégica de talento humano 

Criterios Qué evaluar  1 2 3 4 5 Total 

Efectividad  

¿Se ha intentado esto antes? X         1 

¿Resolverá todo o parte del 

problema?         X 5 

¿Alcanzará el nivel de 

mejoramiento fijado como meta?         X 5 

Factibilidad 
¿Podemos implantar esta solución?       X   4 

¿Es práctica?         X 5 

Factor Tiempo 

¿Qué tan rápido dará resultados?         X 5 

¿Es una solución a corto o largo 

plazo?     X     3 

Orientación 

hacia el cliente 

¿Satisface los requisitos del 

cliente?         X   5  

¿Mejora la calidad del servicio?          X 5 

Eficiencia ¿Es una solución costo efectiva?   X       2 

Total 40 
Fuente: Elaborado por el autor 

 

Los resultados del análisis señalan que la implementación de una política de gerencia 

estratégica de talento humano es la solución más favorable para mejorar la situación presentada. 

En relación a las otras opciones se determina que cada una de ellas contribuye a mejorar el clima 

laboral y por consiguiente a reducir el índice de deserción, sin embargo cada solución no podría 

lograr la meta de manera aislada, por lo cual la alternativa que se cree contiene todas las demás y 

es más acertada, es la aplicación del modelo de gerencia estratégica de talento humano.  

El modelo de gerencia estratégica del talento humano contempla las siguientes 

proposiciones: 

La gestión humana debe pasar de un activismo de tipo administrativo en labores como pago 

de nómina, programas de bienestar y funciones de administración de personal a convertirse en un 

socio estratégico que debe participar no solamente en la ejecución de la estrategia, sino que debe 

influir desde su formulación (Beer, 1998; Barney y Wright, 1998; Fitz-Enz, 1990). 
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Tiene que abandonar la actitud reactiva que ha caracterizado al área para pasar a ser 

proactiva; en otras palabras, pasa de ser defensora del status quo a ser líder de transformaciones 

culturales (Dolan, 2000). 

Pasará de ser un área ejecutora a convertirse en un área asesora, lo cual implica dejar de 

trabajar solamente para los operarios y empezar a actuar sobre los equipos directivos (mejorar la 

calidad directiva), pues los jefes de línea tienen a cargo a la mayoría de las personas en las 

organizaciones (Ulrich, 1997; Beatty y Schneier, 1998). 

La gestión humana tiene que preocuparse no solamente por desarrollar prácticas 

individuales excelentes, sino que es su deber responsabilizarse por sistemas de alto rendimiento 

(Calderón, Naranjo, Álvarez, 2007). 

La actividad de gestión humana deja de tener un enfoque interno para asumir un enfoque 

externo, esto es, de hablar un lenguaje de talento humano a hablar el lenguaje de los negocios, 

preocuparse por los problemas críticos de la empresa y buscar la manera de aportar a su solución 

desde la acción de las personas (Becker, Huselid, Pikcus y Spratt, 1998). 

Según Penrose (1959) Barney (1991) y Peteraf (1993), para que una empresa logre una 

ventaja competitiva sostenida se deben cumplir las siguientes condiciones: heterogeneidad de los 

recursos y las capacidades entre las empresas, imperfecta movilidad de los recursos, dificultad para 

ser imitados o sustituidos, escasez y, sin duda, que los recursos y capacidades agreguen valor a la 

organización. Y estas condiciones las pueden alcanzar los recursos humanos, 

Para Devanna (1981), la función humana debe centrarse en tener claro qué tipo de personas 

se requiere en el largo plazo en la organización, qué hacer para desarrollar un sistema de recursos 

humanos que apunte al logro de metas estratégicas y cómo lograr que la gente trabaje en función 

de la misión organizacional. 
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Entre los modelos de integración del talento humano con la estrategia se encuentran el de 

Miles y Snow (1984), quienes sugieren una relación entre tres estrategias: prospectivas, defensivas 

y analizadoras, con dos configuraciones de talento humano: el primero denominado make o interno 

(desarrollo interno de competencias, consistencia interna de las políticas de compensación y 

rendimiento medido por el comportamiento y los procesos) y el segundo buy o de compra (adquirir 

el capital humano en el mercado laboral). 

En este orden de ideas, se recomienda aplicar el modelo buy de Miles y Snow que se 

caracteriza por las siguientes dimensiones: 

 

   Marco Administrativo: 

Toma de decisiones                Descentralizadas 

Globalización                Apertura 

Diseño del sistema                Participativo 

 

Aspectos de diseño: 

Política salarial                  Salarios Acordes al mercado 

Composición de la retribución                   Incentivos salariales elevados 

Esquema de refuerzo                   Múltiples recompensas 

                  frecuencia elevada 

Énfasis de la compensación                    Pecuniario 

 

Base de la retribución: 

Unidad de análisis                 Individuo 

Criterio                 Rendimiento 
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Enfoque de rendimiento                Individual o agregado 

Orientación                 Largo plazo 

Reparto de riesgos               Alto 

Equidad               Equidad externa 

Forma estructural               Igualitaria 

 

 

Aplicación de la solución seleccionada 

 

Objetivo: Crear y mantener un grupo humano multidisciplinario talentoso y motivado 

enfocado en el logro de las metas de la empresa de manera eficiente, dentro de un ambiente 

condicionado para que las personas crezcan y puedan alcanzar sus objetivos individuales, 

reduciendo el índice de rotación de personal. 

Cuánto? La aplicación de la solución pretende lograr una disminución paulatina en la 

deserción del personal contratado en un 30%,  manteniendo una planta de personal comprometida. 

Cuándo? El proceso de implementación y desarrollo del modelo de gerencia estratégica del 

talento humano mostrará sus logros en un periodo de seis meses. 

Dónde? La implementación del plan se llevará a cabo al interior del Centro Especializado 

de Urología en la ciudad de Neiva 

Quién? El modelo de gerencia estratégica será guiado por un asesor experto en gerencia 

del talento humano, además de la participación activa de la alta gerencia, el área de talento humano 

y el grupo total de colaboradores del área administrativa del Centro Especializado de Urología. 
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Plan de Acción 

 

 El siguiente es el plan de acción para implementar un modelo de gerencia estratégica de 

talento humano, que contará con la asesoría de un experto en el tema. El área de talento humano 

trabajará mancomunadamente con el asesor externo, a fin de implementar las nuevas estrategias 

de administración, de igual manera la gerencia estará al tanto del desarrollo del programa, los jefes 

de cada área deberán aportar sus conocimientos y estadísticas, además de estar atentos a  

implementar los respectivos cambios en sus equipos de trabajo.   

Aunque en las columnas de recursos, se contarán las horas de trabajo de cada  jefe de área 

y colaborador que participe en la implementación, esto no quiere decir que se incrementarán las 

horas de trabajo contratadas ni tampoco el valor de la nómina, ya que la implementación se hará 

paulatinamente en el horario laboral habitual.  

Esto indica que el único valor generado en la implementación del nuevo modelo de 

gerencia estratégica de talento humano es la asesoría del experto, que equivale a veinticinco 

millones de pesos ($25.000.000), que se pagarán en cuotas a lo largo del semestre de la 

implementación. 

                                  

Cuadro No. 16 Plan de acción 

 

ASPECTO  ESTRATEGIA TAREAS RESPONSABLE RECURSO INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación de 

líneas 

estratégicas 

potenciadoras del 

talento humano 

para la obtención 

de objetivos y 

metas 

institucionales en 

armonía con el 

1. Organizar 

reuniones 

periódicas con 

directivos  y 

asesor experto 

Asesor experto, 

Gerente, Jefe 

talento humano. 

 

2 Horas por 

semana  

Papelería, 

Computador 

 

 

 

No. De vacantes 

en el periodo  / 

No. De personas 

reclutadas  

 

 

 

2. Identificar 

procesos 

realizados en el 

área 

administrativa 

Asesor experto,  

Jefe talento 

humano, Jefes de 

área 

8 horas, 

Computador 
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ASPECTO  ESTRATEGIA TAREAS RESPONSABLE RECURSO INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICA 

CORPORATIV

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

desarrollo 

personal A través 

de la técnica 

Delfos9 

3. Concretar las 

áreas clave 

determinantes 

del desarrollo 

humano integral 

para el personal 

administrativo 

Asesor experto,  

Jefe talento 

humano, Jefes de 

área 

8 horas, 

computador 

 

No. De vacantes 

en el periodo  / 

No. De personas 

reclutadas  

 

 

 

Implementar 

APO10  

 

 

 

1. Identificar los 

objetivos 

corporativos 

Asesor experto, 

Gerente, Jefe 

talento humano 

 

4 horas, 

computador 

Nivel 

concordancia de 

objetivos 

individuales con 

objetivos 

corporativos 

2. Identificar 

objetivos por 

área 

Asesor experto,  

Jefe talento 

humano, jefes de 

área 

8 horas, 

computador 

3. Identificar 

objetivos de los 

colaboradores  

Jefe de talento 

humano, jefes de 

área, 

colaboradores 

 

8 horas, 

computador 

Fortalecimiento 

de aspectos de 

impacto interno 

y externo 

1.Seguimiento a 

la gestión, 

monitorear 

indicadores de 

gestión 

redireccionando 

desviaciones 

Jefes de área 

Tiempo 

indeterminado, 

computador, 

estadísticas 

No. De 

reclamaciones 

recibidas en el 

mes – No. De 

reclamaciones 

recibidas el mes 

anterior 

2. Resolver 

reclamaciones e 

inconformidades 

y problemas 

entre los 

colaboradores 

Jefe de talento 

humano 

Tiempo 

indeterminado, 

computador 

papelería 

3. Administrar 

bases de datos de 

planta de 

empleos y planta 

de personal  

Jefe de talento 

humano, 

asistentes 

Tiempo 

indeterminado 

                                                 
9 El método Delfos (Delphi, en inglés) es un método diseñado para obtener y tratar la información de expertos 

consultados sobre un asunto determinado 

 
10 Administración por objetivos – APO: Es un sistema para que los subordinados y sus superiores establezcan 

mancomunadamente objetivos de desempeño, revisen periódicamente el avance hacia los objetivos y asignen las 

recompensas con base en dicho avance. 
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ASPECTO  ESTRATEGIA TAREAS RESPONSABLE RECURSO INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETEN-

CIAS 

 

 

 

Mejoramiento de 

los 

requerimientos 

ocupacionales 

del personal 

administrativo 

1. Identificar 

competencias 

Jefes de área, 

asesor experto 

8 horas laborales, 

computador 

 

 

 

 

No. De 

trabajadores que 

requieren 

capacitación / 

No. Total de 

trabajadores 

2. Actualizar 

manuales de 

competencias 

Jefes de área, 

Asesor experto 

16 horas 

laborales, 

computador, 

papelería 

3. Formalizar y 

divulgar el 

manual 

específico de 

competencias 

laborales 

Jefe de talento 

humano, Asesor 

experto 

Circulares, e-

mails, reuniones 

4. Analizar 

requerimientos 

de competencias 

en los procesos 

corporativos 

asignados 

Jefes de área, 

Asesor experto 

8 horas, 

computador, 

internet 

5. Posibilitar la 

certificación de 

las competencias 

laborales 

Jefe de talento 

humano, Asesor 

experto 

Cartas de 

solicitud al 

SENA, normas 

actualizadas, 

desplazamientos 

Sostenibilidad de 

la capacidad 

técnica  y 

personal 

1. Monitorear la 

efectividad del 

modelo actual 

Jefe de talento 

humano, asesor 

experto 

Tiempo 

indeterminado, 

estadísticas  

No. De 

trabajadores 

certificados en su 

competencia / 

Total de 

trabajadores 

 

 

 

2. Investigar 

mejores prácticas 

en competencias 

del personal 

administrativo 

Jefes de área, 

asesor experto 

Computador, 

internet 

3. Incorporar 

mejoramientos 

en los manuales 

del personal 

administrativo 

Jefe de talento 

humano, 

asistentes 

40 horas 

laborales, 

computador, 

papelería 

4. Socializar 

ajustes 

Jefe de talento 

humano 

Circulares,   e-

mails, reuniones 
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ASPECTO  ESTRATEGIA TAREAS RESPONSABLE RECURSO INDICADOR 

 

 

 

 

EVALUACION 

DE TALENTO 

HUMANO 

Crear proceso de 

evaluación de 

desempeño 

1. Implementar 

modelo de 

evaluación, 

considerando: 

objetividad, 

competencia, 

contribución a 

objetivos y metas 

Jefe de talento 

humano, Asesor 

experto 

24 horas 

laborales, 

computador, 

papelería, 

internet 
No. De manuales 

de evaluación de 

cargos creados / 

No. De cargos 

 

 

2. Diseñar 

evaluación según 

tipo de cargo 

Jefes de área, 

Asesor experto 

16 horas 

laborales, 

computador, 

papelería, 

internet 

3. Definir 

periodicidad de 

evaluación 

Jefe de talento 

humano 

1 hora laboral 

computador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACION 

Instrumentación 

correlacionada 

de áreas y temas 

de aprendizaje, 

actualización y 

fortalecimiento 

1. Analizar  

insumos de 

competencias, 

evaluación 

talento humano y 

procesos 

corporativos, y 

clasificarlos por 

competencias 

comunes, 

comportamentale

s y funcionales 

Jefe talento 

humano, Asesor 

experto 

8 horas laborales, 

computador 

cuestionarios, 

internet 

 

No. de 

capacitaciones y 

actualizaciones / 

No. de 

capacitaciones 

planificadas 

 

2. Determinar 

necesidades de 

formación, 

actualización, y 

fortalecimiento 

de competencias 

del personal 

vinculado 

Jefes de área, 

Jefe de talento 

humano, Asesor 

experto 

8 horas laborales, 

computador 

3. Diseñar e 

implementar plan 

de capacitación y 

reentrenamiento  

Jefes de área, 

Jefe de talento 

humano Asesor 

experto 

8 horas laborales, 

computador, 

internet 
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ASPECTO  ESTRATEGIA TAREAS RESPONSABLE RECURSO INDICADOR 

Fomento del 

aporte sinérgico 

a los objetivos y 

metas 

institucionales 

 

 

 

1. Sensibilizar al 

personal sobre 

las bondades del 

trabajo en equipo 

en el contexto de 

los nuevos retos 

institucionales  

Jefe de talento 

humano, Asesor 

experto 

Circulares, e-

mails, reuniones, 

computador 

 

No. de 

trabajadores 

sensibilizados / 

No. total de 

trabajadores 

 

2. Formar líderes 

de programas y 

proyectos de 

acuerdo a los 

procesos 

corporativos, los 

objetivos y metas 

institucionales 

Jefe de talento 

humano, Asesor 

experto 

40 horas 

laborales, 

talleres, foros 

3. Asesorar 

conformación de  

equipos de 

trabajo 

Jefe de talento 

humano, Asesor  

40 horas 

laborales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualización de 

la estructura 

corporativa 

1. Formalizar 

políticas para la 

gestión por 

procesos 

Gerente, Asesor 

experto 

16 horas 

laborales, 

computador 

No. de procesos 

ajustados / No. 

total de procesos 

2. Ajustar el 

modelo de 

operación 

conforme a 

nuevos 

requerimientos 

Gerente, Asesor 

experto 
16 horas 

laborales, 

computador 

3. Expandir la 

cultura de 

procesos 

Gerente, Asesor 

experto 
Reuniones, e-

mails, circulares 

Actualización de 

la Estructura 

Administrativa 

1. Realizar 

estudios técnicos 

de estructura 

administrativa y 

planta de 

empleos 

Jefe de talento 

humano, jefes de 

área, Asesor 

experto 

16 horas 

laborales, 

Computador, 

internet 

 

 

 



51 

 

 

ASPECTO  ESTRATEGIA TAREAS RESPONSABLE RECURSO INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

ORGANIZA-

CIONAL 

2. Analizar 

responsabilidade

s y capacidad 

toma de 

decisiones 

Jefe de talento 

humano, Asesor 

experto 

8 horas laborales, 

computador 

 

 

 

 

 

 

No. de equipos 

de trabajo 

conformados  

3. Proyectar 

niveles de 

autoridad y 

responsabilidad 

Jefe de talento 

humano, Asesor 

experto 

8 horas laborales, 

computador 

4. Formalizar y 

divulgar 

estructura 

administrativa 

Jefe de talento 

humano, Asesor 

experto 

Reuniones, e-

mails, circulares 

5. Homologar y 

clasificar la 

planta de 

empleos según la 

normatividad 

vigente 

Jefe de talento 

humano, Asesor 

experto 
8 horas laborales, 

computador, 

internet 

6. Ajustar o 

actualizar 

manuales 

específicos de 

funciones 

Jefe de talento 

humano, asesor 

experto 

16 horas 

laborales, 

computador 

7. Formalizar y 

divulgar el 

manual 

específico de 

funciones 

Jefe de talento 

humano, asesor 

experto 
Reuniones, e-

mails, circulares 

8. Identificar 

equipos de 

trabajo 

Jefe de talento 

humano, asesor 

experto 

Reuniones, 

talleres 

Sostenibilidad y 

capacidad de 

respuesta 

organizacional 

1.Monitorear la 

efectividad de la 

estructura 

corporativa y de 

la estructura 

administrativa y 

equipos de 

trabajo 

 

Jefe de talento 

humano, Asesor 

experto 
Computador, e-

mails, reuniones 

No. de fallas 

detectadas 
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ASPECTO  ESTRATEGIA TAREAS RESPONSABLE RECURSO INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMUNERA-

CION 

Soporte a la 

administración 

de talento 

humano 

    

1. Administrar 

hojas de vida del 

personal  

Jefe de talento 

humano, Asesor 

experto 

Tiempo 

indeterminado 

 

No. de  

procedimientos 

creados e 

implementados  

 

 

2. Investigar 

soporte 

tecnológico y 

proponer 

alternativas de 

incorporación 

 

Jefe de talento 

humano, Asesor 

experto 

16 horas 

laborales, 

computador, 

internet 

3. Tramitar  y 

notificar cambios 

al personal 

administrativo  

Jefe de talento 

humano 

Papelería, 

computador, 

internet 

4. Evaluar 

procedimientos 

de soporte 

técnico y 

administrativo 

Jefe de talento 

humano, Asesor 

experto 

24 horas 

laborales, 

computador 

Administración 

de nómina, 

prestaciones, 

provisiones de 

personal 

administrativo 

1. liquidar, 

nómina y ajustar 

salarios 

Jefe de talento 

humano 

2 veces al mes , 

computador 

 

No. de 

empleados 

satisfechos con 

su salario / No. 

total de 

trabajadores 

 

 

 

2. Registrar 

novedades 

Jefe de talento 

humano 

2 veces al mes, 

computador 

3. Tramitar 

pagos 

Jefe de talento 

humano 

2 veces al mes,  

computador, 

internet) 

4. proyectar 

provisiones y 

presupuestos 

Jefe de talento 

humano 

4 horas laborales, 

computador 

Sostenibilidad 

sistema de 

remuneración 

personal 

administrativo 

1. Evaluar 

confiabilidad y 

efectividad de la 

tecnología 

Jefe de talento 

humano, Asesor 

experto 

4 horas laborales, 

computador 
No. de cálculos 

errados en la 

nómina / No. 

total de cálculos 

realizados 
2. Detectar y 

corregir 

desviaciones 

Jefe de talento 

humano, Asesor 

4 horas laborales, 

Computador 
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ASPECTO  ESTRATEGIA TAREAS RESPONSABLE RECURSO INDICADOR 

CLIMA 

LABORAL 

Apropiación de 

herramientas 

adecuadas para 

el 

fortalecimiento 

del clima laboral 

 

 

1. Definir la 

metodología para 

la recuperación 

de las 

condiciones 

laborales 

adecuadas, al 

bienestar integral 

y a la estabilidad 

mental y física 

de los 

colaboradores  

Jefe de talento 

humano, Asesor 

experto 

8 horas laborales, 

computador 

internet 

Porcentaje de 

percepción de 

bienestar por 

parte de los 

trabajadores 

 

 

 

 

 

 

2. Diseñar e 

implementar 

planes de 

integración 

familiar 

Jefe de talento 

humano, Asesor 

experto 

4 horas laborales, 

computador 

3..Implementar 

programas 

sociales 

Jefe de talento 

humano, asesor 

experto 

4 horas laborales, 

computador 

4.Diseñar planes 

de retiro 

Jefe de talento 

humano, Asesor 

experto 

4 horas laborales, 

computador 

5.Actualizar 

programas de 

seguridad y salud 

ocupacional  

Líder SYSO, 

Asesor experto 

8 horas laborales, 

computador 

6. Ofrecer 

auxilios para 

educación a 

colaboradores 

con promedio 

superior 

Gerente, Jefe de 

talento humano, 

Asesor experto 

2 horas laborales, 

computador 

7. Implementar 

programas de 

salud psicosocial   

Líder SYSO, 

Jefe talento 

humano, Asesor 

experto 

8 horas laborales, 

computador 

ESTIMULOS 

Consolidación de 

acciones 

generadoras de 

bienestar   

1.Implementar 

acciones para 

fortalecer 

estímulos 

efectivos 

Jefe talento 

humano, Asesor 

experto 

8 horas laborales, 

computador 

 

 

 

 

 

 

No. de acciones 

implementadas 

2. Creación de 

tabla de 

incentivos de 

acuerdo a 

productividad 

Gerente, Jefe 

talento humano, 

Asesor experto 

4 horas laborales, 

computador 

3 .Establecer 

concurso del 

empleado del 

mes 

Jefe talento 

humano, Asesor 

experto 

4 horas laborales, 

computador 
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ASPECTO  ESTRATEGIA TAREAS RESPONSABLE RECURSO INDICADOR 

COMPENSA-

CION  

Fijar escala 

salarial 

1. Clasificar los 

cargos según 

escala laboral, 

perfil 

profesional, 

experiencia, 

habilidad. 

 Jefe talento 

humano, Asesor 

experto 

4 horas laborales, 

computador 

 

 

 

 

 

Suma de valores 

tabla salarial 

actual / Suma de  

valores tabla 

salarial anterior 

2. Ajustar 

valores a la 

escala, aplicando 

benchmarking 

Gerente, Jefe 

talento humano, 

Asesor experto 

4 horas laborales, 

computador 

3. Aplicar la 

nueva escala 

salarial.  

Jefe talento 

humano 

2 horas laborales, 

computador 

AUDITORIA 

DE TALENTO 

HUMANO 

Crear un sistema 

de control para 

identificar las 

falencias en 

talento humano 

1. Realizar 

encuestas 

periódicas a 

colaboradores 

sobre su nivel de 

satisfacción 

Jefe de talento 

humano, Asesor 

experto 

1 hora laboral al 

mes, computador 

internet 

 

 

 

No. de falencias 

identificadas 

periodo actual / 

No. de falencias 

identificadas 

periodo anterior 

2. Ajustar y 

mantener las 

nuevas políticas 

de 

administración 

de talento 

humano 

Jefe talento 

humano, Asesor 

experto 

Tiempo 

indeterminado 

Fuente: Elaborado por el autor 
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 Presupuesto del proyecto 

 

El proyecto ABP se desarrolló durante un periodo de seis (6) meses, por lo tanto el presupuesto de 

gastos está calculado para el mismo periodo de tiempo, y se presenta a continuación: 

 

Cuadro No. 17 Presupuesto 

Descripción Cant Vr. Unit Vr. Total 

Asesor 1 

         

9.000.000  

        

$9.000.000  

Computador portátil 1 

            

1.800.000  

           

$1.800.000  

Desplazamientos 1 

               

80.000  

              

$80.000  

Papelería - 

impresiones 100 

                     

300  

              

$30.000  

Servicios:  Teléfono, 

electricidad, internet 1 

               

180.000  

              

$180.000  

TOTAL 

        

$11.090.000  

Fuente: Elaborado por el autor 
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Conclusiones 

 

 De acuerdo con el objetivo del proyecto de aprendizaje basado en problemas - ABP, se 

logró identificar los factores que han venido influenciando la deserción del personal 

contratado en el área administrativa del Centro Especializado de Urología, la causa 

principal se determinó como la práctica inadecuada de un modelo obsoleto de 

administración del talento humano, que no reconoce las capacidades de sus colaboradores 

y por ende no las incentiva ni las toma en cuenta; sin embargo además de estas causas se 

pudieron identificar algunas otras que también generan insatisfacción  y que analizándolas 

todas juntas  se catalogan como componentes del clima laboral. En vista de lo anterior se 

decide abordar el problema desde esta óptica,  pues si se tratan estos factores en conjunto, 

se puede lograr un mayor impacto positivo en la organización y en las personas que hacen 

parte de ella. 

 

 Conforme con los resultados arrojados en la aplicación del cuestionario y sus análisis 

posteriores, se observó que existe un alto porcentaje de colaboradores insatisfechos 

laborando en la entidad. 

 

 Las cifras revelan que el indicador de rotación de personal ha presentado tendencia 

creciente durante los últimos años, sin embargo esto se ha subestimado, pues no se han 

tomado en cuenta las implicaciones que esto puede ocasionar en materia de costos, 

productividad, imagen, pérdida de información, desgaste administrativo y demás. 

 

 El equipo de colaboradores que actualmente conforman el área administrativa del Centro 

Especializado de Urología es personal muy bien calificado, en su mayoría profesionales y 

que bien administrado puede convertirse en un aliado estratégico para la empresa. 

 

 El Centro Especializado de Urología está empezando a implementar su sistema de gestión 

de calidad, por lo cual se presume que no será difícil disuadir a la alta dirección para que 

implemente el plan de acción que permita reducir o eliminar el problema.  
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Recomendaciones 

 

 Es necesario implementar tablas salariales que permitan remunerar a los colaboradores de 

acuerdo con el perfil del cargo, al nivel profesional, experiencia y habilidades.  

 

 Se debe establecer un cronograma de capacitaciones permanentes con el fin de lograr que 

el talento humano sea más competitivo.   

 

 No se debe perder de vista que el colaborador es integrante de una familia y cualquier 

estrategia que se implemente para mejorar su productividad la afecta de una u otra forma. 

 

 Se recomienda realizar manuales de funciones, así como diagramas de flujo de procesos 

que ayuden a organizar la metodología del trabajo. 

 

 No perder de vista cada uno de los componentes del clima laboral (liderazgo, relaciones 

interpersonales, implicación, organización, reconocimiento, incentivos, e igualdad) para 

erradicar definitivamente la falta de compromiso de los colaboradores. 

 

 Realizar análisis de costo-beneficio a la hora de implementar el modelo de administración 

estratégica de talento humano a fin de verificar que cualquier inversión que se haga en la 

creación de un equipo de trabajo interdisciplinario compuesto por personas felices, y 

comprometidas, a la larga se transformará en beneficios no solo de carácter económico sino 

social, productivo y de posicionamiento en el sector. 

 

 Implementar el plan de acción propuesto con el fin de hacer seguimiento a los indicadores 

planteados y apoyar el proceso de toma de decisiones 
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