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El presente trabajo, tiene como objetivo diseñar y estructurar un plan integral de talento humano para 
una entidad privada, el cual permita mejorar la productividad, competitividad y eficiencia de la empresa 
Colsubsidio, mediante el aprovechamiento de capacidades y habilidades de los empleados. Este plan 
consiste en una propuesta planteada a partir de las necesidades actuales que expresa la gerencia de 
Educación y Cultura respecto a las funciones y objetivos que debe cumplir dentro de la empresa, 
además, se pretende reconocer al trabajador como parte esencial de la compañía y para lograrlo el 
diseño del plan integral de talento humano se centrará en formación, capacitación y bienestar del 
mismo.  
 
En consecuencia, el diagnostico basado en las necesidades tanto de los empleados como de la 
gerencia permitió identificar las falencias de la situación actual en cuanto a la gestión del talento 
humano, el seguimiento y medición de indicadores que permitan el monitoreo de esta y el diseño de 
una propuesta final sobre la administración de los recursos humanos, generando alineamientos para 
suplir las necesidades presentadas. 

 

 


