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DESCRIPCIÓN: Se propone un modelo de Gestión de Talento Humano a través 
del ingreso, permanencia y retiro del personal el cual es de vital importancia ya 
que apoya la gestión de la compañía y representa a los empleados, de tal forma 
que se pueda definir o evaluar las estrategias, los recursos y las operaciones que 
involucran el área de trabajo a la que va a ingresar el personal, teniendo el 
propósito de establecer los talentos ideales para potenciar la efectividad de los 
mismos. 
 



 
 
METODOLOGÍA:  
 
Tipo de Estudio. Para el desarrollo de la propuesta, se tendrá en cuenta un 
estudio de  investigación descriptiva y analítica, con el fin de llegar a conocer la 
descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas; ya que la 
información obtenida será analizada para identificar el problema existente y luego 
ser plasmada y documentada cumpliendo con los requisitos exigidos en las 
normas correspondientes 

Fuentes de Información 
 
Fuentes Primarias. La información es recolectada directamente en la operación 
ejecutada en REPRESENTACIONES DYM mediante visitas, observación y 
diálogos con el personal, se detalla en las labores que desarrolla cada uno de los 
empleados y la secuencia de su realización.  
 
Fuentes Secundarias. Se utilizan para confirmar hallazgos, ampliar el contenido 
de la información de una fuente primaria y para planificar estudios. Son datos que 
podemos encontrar dentro de la empresa, ayudas bibliográficas, libros, revistas 
especializadas y consultas en internet.  
  
CONCLUSIONES:  
 
Los diagnósticos realizados para cada una de las etapas del sistema de gestión 
de talento humano fueron una base sólida para desarrollar la propuesta a la 
empresa REPRESENTACIONES DYM,  puesto que  se evidencio de manera 
detallada el día a día de cada una de las áreas, sus necesidades, actividades 
realizadas dentro de la organización, y manejo actual para cada uno de estos 
importantes procesos, experimentando directamente cada situación       

 
Las encuestas, entrevistas y cuestionarios, fueron herramientas claves para 
realizar el diagnostico en la  organización,  puesto que brindaron  información 
detallada y precisa, la cual permitió realizar un análisis  más completo  del 
desarrollo actual de cada una de las etapas de la gestión de talento humano que 
venía manejando en la actualidad.  Todo esto teniendo en cuenta que para el buen 
uso de dichas herramientas debía haber claridad en el objetivo, población 
información requerida, entre otros. 

 
El manual de funciones es un instrumento que permitirá a 
REPRESENTACIONES DYM alcanzar un mayor rendimiento laboral de manera 
individual y colectiva, así como definir  perfiles más completos  que son requeridos 
dentro de la organización, pues este incluye competencias, responsabilidades  y 



funciones específicas, lo que mitigara las problemáticas de  sobrecarga laboral y 
reprocesos. Las cuales fueron identificadas dentro del diagnóstico en la empresa. 

 
La documentación de cada una de las etapas del sistema de gestión del talento 
humano permite a la Gerencia de REPRESENTACIONES DYM,  conocer el paso 
a paso y el desarrollo de las actividades que de él se desprenden, ya que se  
plasmó un completo protocolo  apoyado de los formato adecuados para cada una 
de las actividades que se deben realizar dentro de este sistema de gestión, desde 
el reclutamiento de un individuo para que haga parte de la organización, hasta su 
desvinculación, pasando por un numero de procesos durante su permanencia. 

 
Los sistemas de control e indicadores de gestión propuestos lograran que el 
sistema de gestión de talento humano diseñado para  REPRESENTACIONES 
DYM, identifique rápida y efectivamente el comportamiento de cada una de las 
etapas y las actividades a que hay lugar, ya sean aspectos positivos o para 
mejorar y así   contribuirá a    los directivos tomar acciones correctivas o 
preventivas en caso de encontrar alguna falencia o para aprovechar una situación 
favorable y afianzarla aún más.  

 
Las auditorías internas en cabeza de los altos directivos de 
REPRESENTACIONES DYM,  tendrán un fin  muy similar al de los sistemas de  
control e indicadores, pero aquí los resultados serán más eficientes debido a  que 
es un método más personalizado que en tiempo real ayudara a identificar 
diferentes aspectos y factores que están presentando una variabilidad 
considerable. Por ser una empresa pequeña, el desarrollo de dicha auditorias  se 
lograra de manera más cómoda y rápida, pues su alance no será tan extenso para 
cada una de las áreas auditadas. En  REPRESENTACIONES DYM.  
 
La presente propuesta permitió a los autores ampliar de manera considerable 
sus conocimientos  a cerca de un área tan extensa como lo es la gestión de 
talento humano y además permitió que interactuaran de manera real con el día a 
día de una organización que va creciendo de manera exponencial.  
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