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Resumen 

 

 

En el entorno económico actual de la globalización, de cambios y competitividad, la 

gestión del Recurso Humano se hace mucho más compleja y de su eficiencia depende en gran 

medida la consecución de los objetivos de las organizaciones. 

La planeación estratégica es sumamente importante para la generación de cambios en 

una empresa, puesto que permite que la dirección de cada organización desarrolle nuevas 

actitudes y promocione un  nuevo estilo gerencial, así esta planeación de la mano del Recurso 

Humano  pueden orientar mucho más fácil los objetivos establecidos en cada empresa; buscando 

eliminar el empoderamiento en los procesos, las decisiones improvisadas y las acciones no 

acordes a los objetivos organizacionales partiendo de la base prospectiva del factor humano en 

procesos empresariales. 

 

 

Palabras Claves 

 

 

Planificación estratégica, gestión, talento humano, organización, prospectiva, ambiente 

laboral, procesos empresariales, estrategia empresarial 

 

 

Abstract 

 

 

In the current economic environment of globalization, change and competitiveness, 

human capital management becomes much more complex and its efficiency depends to a large 

extent on the achievement of the organizations objectives. 

             Strategic planning is extremely important for the generation of changes in a company, 

since it allows the management of each organization to develop new attitudes and promote a new 

managerial style, so this planning by the hand of Human Resource  can guide objectives much 
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easier Established in each company; Seeking to eliminate empowerment in processes, 

improvised decisions and actions that are not in line with organizational objectives based on the 

prospective basis of the human factor in business processes. 

 

 

Key words 

 

 

Strategic planning, management, human talent, organization, prospective, work 

environment, business processes, business strategy. 
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1. Introducción 

 

 

La dinámica de las empresas en un mundo globalizado con cambios acelerados que se 

producen globalmente y el entorno socioeconómico, los tratados de libre comercio, la facilidad 

en las comunicaciones, la velocidad con que evoluciona el conocimiento, los mercados 

financieros, la   cultura, la mano de obra, entre otros factores alcanzan a todos los escenarios 

empresariales; por lo cual  se requiere una definición clara  de las políticas de gestión basadas en 

el talento humano como variable que incide en todos los demás factores que afectan a una 

organización y desde allí desarrollar estrategias con prospectiva empresarial que estén acorde 

con las nuevas exigencias para mantener la capacidad competitiva en condiciones de eficiencia y 

eficacia.    

El cambio y proyección empresarial dejo de tener su fundamento en el factor monetario 

solamente y poco a poco inicia una cultura empresarial que pretende consolidar sociedades por 

medio de responsabilidad social y factor humano en donde la finalidad es culminar el proceso 

con éxito logrando que en lo lucrativo también participen los empleados o colaboradores, 

teniendo en cuenta el bienestar social y global de la organización.  

De esta manera el gran reto actual de la dirección empresarial radica en la gestión 

del Capital Humano para crear herramientas útiles mediante las cuales el personal pueda llegar a 

comprometerse con los objetivos organizacionales e integrarse con la empresa, para obtener 

ventajas sostenibles y duraderas en el tiempo. La mejor aproximación a este tipo de enfoque se 

hace desde la Planeación Estratégica para formular estrategias organizacionales desde el factor 

humano aprovechando los recursos actuales con la evolución del hombre ya que las 

estructuras organizativas pueden ser imitables, pero lo que hace realmente que 

una organización sea diferente son las personas que en ella trabajan conocidas como el factor 

humano y el activo más importante de toda organización. 

             

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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2. Estrategias de Gestión Para la Prospectiva del Factor Humano en Procesos 

Empresariales 

 

 

2.1. El Talento Humano 

 

 

El ser humano como ser complejo vive en una búsqueda de superación personal y 

adaptabilidad al medio donde desarrolla sus actividades con el fin de perfeccionarlas o hacer 

estas actividades con procedimientos más sencillos y que generen mejores resultados 

maximizando trabajo en el tiempo, estos intentos inician de manera empírica y se guardan en la 

historia como desarrollo, evoluciones o mecanismos que imiten o sustituyan tareas difíciles o 

repetitivas para la satisfacción de una necesidad. 

La necesidad de satisfacer estas tareas y la adaptabilidad con el medio donde se 

desarrollan está reflejada no solo en la cotidianidad del ser, sino también en sus relaciones 

interpersonales y por ende en sus medios de producción como evolución de la sociedad. De esta 

manera el ser humano identifica dos factores importantes para su evolución, una es su parte 

personal o familiar y la otra es su entorno o medio de actividad lo que conocemos como el 

trabajo. 

Desde tiempos atrás se pensaba que el ser humano solo ejecutaba tareas y que estas con 

el tiempo reflejarían su condición exitosa por si solas con tan solo desarrollarlas, por lo anterior 

era impensable e innecesario  realizar estudios del comportamiento y su afectación hacia la 

persona durante estas tareas; con el paso del tiempo el ser humano logra la perfección de estas 

tareas y se ve obligando a pensar más en la transformación y perfeccionamiento de estos 

procesos para un mejoramiento continuo como necesidad de una nueva satisfacción y evolución 

del ser humano. 

Entre los años 1924 a 1932 podríamos decir que se inician los estudios direccionados al 

análisis de los efectos del trabajo, su mejoramiento y del ser humano medido sobre las 

condiciones del entorno y como este influye no solo en su comportamiento sino también en el 

mejoramiento de sus tareas, que finalmente se ve reflejado en el desempeño de estas y por ende 

en el de la organización para la cual está desarrollando estos procesos. 
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Ya para la década de los 60 a los 80 estas necesidades de estudios se convierten en un 

desafío apuntando a la economía y a las nuevas tecnologías como proyección de las 

organizaciones y empresas del momento, teniendo como fundamento básico la rentabilidad y la 

producción para proyectar sus estrategias y mantenerse en los diferentes mercados cambiantes y 

competitivos bajo el pensamiento de cantidad de trabajadores como sinónimo de mayor 

producción. 

Durante este lapso de tiempo las gerencias logran comprender y desvirtuar lo anterior 

replanteando sus estrategias y direccionamientos, lo cual proyecta  el factor humano y alcanza 

una alta dimensión dentro de las organizaciones, se evidencia una preocupación cada vez mayor 

sobre los aspectos sociales y humanos que afectan directamente a las empresas generando una 

evolución de las necesidades, originando mecanismos  y la implementación de estrategias 

idóneas para las personas en búsqueda de incrementar el nivel de competitividad de estas 

empresas. 

De esta manera nace el termino administración de personal con el fin de maximizar el 

potencial humano definiendo una serie de funciones que se desarrollan sin tomar en cuenta la 

relación intrínseca entre el personal y su entorno, posterior a esto, el termino administración de 

personal se va perfeccionando y se toma el concepto de administración de recursos humanos 

buscando salir de la visión limitada de la palabra “personal”; una vez adoptado el termino 

administración de recursos humanos se implementa una dirección más efectiva  entendiendo  

la conducta humana y la habilidad para aplicar esa comprensión. 

Actualmente la era de la información, hace que relacionarse con las personas deje de ser 

un inconveniente y se convierta en una solución para la organización; también dejo de ser un reto 

y paso hacer una ventaja competitiva. Desde luego el área de recursos humanos se ha tenido de 

adaptar rápidamente a las nuevas tendencias y poco a poco transformarse en gestión del talento 

humano, ya que la gestión de los recursos humanos está ligada a la estrategia de la empresa y la 

teoría ha señalado de manera reiterada que los trabajadores son la fuente principal de la ventaja 

competitiva de la empresa. 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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Figura 1. Cambios y transformaciones en el área de Talento Humano; Fuente: Chiavenato I. (2002), Gestión del       

Talento Humano pg. 39. 

 

 

En algo que coinciden todas las teorías sobre lo que inicialmente se define como 

administración de personal, es en identificar a la persona como el verdadero protagonista de la 

organización y reconocer sus atributos individuales más importantes: el rol que desempeña, sus 

competencias y las relaciones con el resto de los individuos como base de la gestión. 

Fundamentalmente todos los métodos propuestos y desarrollados a través del tiempo contemplan 

aspectos básicos y sin importar   las diferencias se presentan en el modo de ejercer esa 

administración del recurso, desde su reglamentación hasta la práctica diaria en cada proceso 

productivo; pero en cualquiera de estos escenarios la gestión del talento humano está conformada 

por las personas y las organizaciones, siendo un aspecto  básico la forma como se trata a las 

personas, sea como socios o como recursos para la colaboración de los objetivos y metas 

empresariales. 
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El talento humano es uno de los principales elementos de las empresas y las estas en la 

actualidad lo saben y valoran la capacitación y experiencia del personal que conforma sus 

departamentos o grupos de trabajo y de allí se desprende la importancia de su correcta 

administración y proyección evitando la perdida de habilidades y características que mueven la 

organización. 

 

 

2.2. Gestión del Talento Humano 

 

 

La gestión empresarial refleja en una organización la forma utilizada para el 

cumplimiento de sus metas y objetivos considerando esta gestión como la esencia de la empresa 

y el desarrollo de sus estrategias, pero la gestión empresarial depende directamente de quienes 

realizan los procesos, tareas y actividades para el éxito final de lo esperado, es decir esta esencia 

se basa en el manejo y direccionamiento de las personas que están involucradas en todo el 

proceso de la organización; esto en la actualidad se conoce y define como gestión en recurso 

humano que no es otra cosa que el mejoramiento o aumento de la productividad del trabajo pero 

por medio de la satisfacción laboral. 

Podríamos afirmar que las variables de productividad y satisfacción laboral son los 

pilares de la gestión empresarial ya que estas aportan directamente para los objetivos y metas 

contribuyendo a lograr eficiencia y eficacia en las organizaciones, ya que son las personas las 

que se encargan de diseñar, producir un bien o un servicio, de controlar la calidad, de distribuir 

los productos, de asignar recursos, de establecer objetivos y metas en la organización, etc.; y sin 

personas satisfechas y eficientes es imposible que la organización logre sus objetivos y  metas en 

todas las áreas.  

Por lo anterior se evidencia la importancia de la gestión del talento humano dentro de la 

gestión empresarial, ya que es la gestión del talento humano crea una cultura que integra a todas 

las personas que están en la organización y con ellas forman una comunidad de intereses y 

relaciones directas e interrelacionadas dentro y fuera de la organización, con unas metas y 

valores compartidos que dan sentido, coherencia y motivación trascendente a su dedicación y 

trabajo; esto permite diseñar e implementar diferentes estrategias dependiendo del campo de 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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acción empresarial, la cantidad de colaboradores en los procesos  y sus mecanismos o sistemas 

organizativos para maximizar la eficacia en coordinación de variables como: 

 Información 

 Planeación 

 Motivación 

 Retroalimentación 

Estas variables son un conjunto de prácticas que se realizan en una organización desde 

la perspectiva de la gestión de recurso humano para la administración  y el desarrollo del recurso 

más preciado para la organización, el hombre; ya que por medio de la gestión del recurso 

humano se encamina a mejorar la contribución que realizan los trabajadores o colaboradores con 

la productividad, construyendo así cultura organizacional propia entre la empresa y el hombre. 

Entendiendo la gestión del talento humano como todas las decisiones acerca de la 

relación de los empleados, trabajadores o colaboradores con la empresa u organización y que 

influyen directamente en la eficiencia y productividad de la misma, se conforma así una cultura 

empresarial y una estructura organizacional adaptada para el desarrollo de los procesos internos 

teniendo en cuenta contextos externos como tecnología, mercado, competencia, sociedad y 

medio ambiente; la gestión del talento humano debe perseguir la optimización de las  habilidades 

personales, participación, creatividad y mejoramiento continuo como un reconocimiento a las 

personas que ofrecen a la organización su inteligencia y habilidades así como las personas que 

conducen sus procesos con habilidades liderazgo y experiencia. 

Es responsabilidad de la organización, y no únicamente del área de gestión humana, 

motivar el talento que posee, llegando, no sólo a los niveles de mando o los directivos, sino 

alcanzando los niveles inferiores de la organización ya que el éxito de la gestión acertada está en 

la gente que en ella participa. La gestión del talento implica la captación, desarrollo, retención, 

mejora y transmisión del talento tanto directivo y operativo, ya que al encontrar trabajadores que 

no están satisfechos con el empleo actual, y además del empleo están insatisfechos con la 

remuneración, con el ambiente laboral que se tiene en un momento determinado, etc.; se 

convierte en una preocupación para la gerencia, agravando estos problemas con el paso del 

tiempo. 

Actualmente se habla de gestión del talento humano por competencias y es precisamente 

para minimizar estos posibles inconformismo dentro de la organización y a su vez poder 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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profundizar en los procesos  con una buena comunicación, identificando necesidades y deseos 

del personal de trabajadores para demostrar liderazgo y comprometimiento con liderazgo 

emocional y enriquecer la personalidad de todos los colaboradores o empleados de la empresa 

maximizando sus capacidades y con ello la competitividad de la organización.  

 

 

2.3. La Estrategia Empresarial 

 

 

La estrategia empresarial se determina por el grupo directivo y sus características de la 

mano con el estilo de liderazgo, en su labor de dirección estratégica y final mente toma de 

decisiones, diseñando, formulando y aplicando esta estrategia. Nuevamente se habla de la 

perspectiva empresarial y la relación directa entre liderazgo (apartándolo de la premisa de 

eficiencia en el trabajo), manejo de personal y la implementación estratégica. 

Dependiendo también del estilo o método de liderazgo se define la estrategia y su 

implementación buscando un modelo integrador que permita identificar el impacto de este 

liderazgo sobre el comportamiento para la buena toma de decisiones, por esto es fundamental 

que este liderazgo se avisto de manera integral e intrínseco en todos los procesos de la 

organización. De igual manera nos podríamos hacer una pregunta: ¿puede la gestión del talento 

humano impactar profundamente en las estrategias prospectivas para una empresa? La respuesta 

es sí. 

Las empresas u organizaciones siempre buscan adquirir puntos diferenciales con sus 

competidores por lo cual desarrollan estrategias como una búsqueda deliberada de un plan de 

acción para crear y mantener ventajas competitivas y proyectar su futuro ante los mercados 

cambiantes y evolutivos  en el mundo entero, entendiendo que lo que realmente buscan en una 

ventaja competitiva o una característica diferencial que le permita alcanzar unos rendimientos 

superiores y como ya lo mencione de manera sostenible en el tiempo. 

Estas estrategias, por lo general, se compone de elementos externos e internos. 

Dependiendo la actividad de la empresa, así como su tamaño, población de trabajadores, el nivel 

cultural, sociedad a que está enfocada sus actividades y por supuesto a las políticas 
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gubernamentales de los estados que rigen y orientan sobre límites de competitividad empresarial 

con responsabilidad social; la gerencia debe replantear y orientar sus esfuerzos sincronizada 

mente evitando el desarrollo de estrategias inoperables que solo ocasionan desgaste en los 

niveles empresariales. 

De igual forma los elementos externos para el planeamiento de las estrategias se 

refieren a los medios para hacer que la empresa sea efectiva y competitiva en el mercado; por lo 

cual debe tener en cuenta un estudio que le permita conocer su empresa y el entorno, identificar 

qué necesidades a satisfacer, a qué grupos o segmentos de clientes dirigirse, cómo distinguirse de 

la competencia, qué productos o servicios ofrecer, cómo defenderse o anticipar movimientos las 

empresas de la competencia o en su momento decidir el trabajo en equipo con asociaciones que 

le permitan mantenerse activos en el mercado para poder llevar acciones en función de las 

tendencias de la industria, cambios en la economía o movimientos políticos y sociales, etc. 

Los elementos internos se refieren a cómo las diferentes piezas o engranajes que 

componen la empresa en sus departamentos y en todas sus actividades, como habrán de 

organizarse para lograr y mantener esa ventaja competitiva que permite que una organización sea 

capaz de formular su propio futuro, a través de la formulación, ejecución y evaluación de sus 

acciones para alcanzar sus objetivos pero identificando el principal factor que influye 

directamente sobre todo esto como es la gestión y las estrategias enfocadas al factor humano. 

Mirando que todo nace del interior de la empresa hacia los demás factores de la 

organización y que puede afectar directamente su competitividad y prospectiva, identificamos 

como la estrategia se basa en el plan maestro y deliberado que una empresa hace de su capital 

humano para obtener esa ventaja competitiva sobre sus competidores; lo que la organización 

debe analizar también es el factor de la alta gerencia y su dirección para el cumplimiento de las 

estrategias, es decir su liderazgo es el paso fundamental para proyectar y enfocar por el camino 

de las metas de la organización a todo el personal y se desprende nuevamente el factor humano 

de la alta gerencia con el conocimiento de la inteligencia emocional para poder liderar el factor 

humano operacional de la organización y analizar modelos de decisión referente al área del 

recurso humano, que se plasma en unas estrategias realizadas en el ámbito de responsabilidad  

social, del que se derivan unos objetivos y metas de forma que se produzca el ajuste entre la 
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organización y el ambiente, formulándose para ello las correspondientes políticas y prácticas de 

Gestión de Capital Humano por medio de estrategias empresariales. 

Así podemos ver que las organizaciones son en sí una persona o grupo de personas que 

trabajan interdisciplinarmente, para el logro de unos objetivos, ya sean generales o comunes y 

particulares; se identifica que las organizaciones y sus procesos, actividades o tareas son sistemas 

racionales de esfuerzo cooperativo y conjunto característicos de los seres humanos observando la 

naturaleza administrativa del ser humano y su comportamiento frente a estos sistemas racionales 

como la ciencia social que se encarga del estudio del comportamiento individual y colectivo cuya 

aplicación a conjuntos humanos permite establecer y mantener sistemas racionales de esfuerzo 

cooperativo, con el fin de lograr el máximo de bienestar para todos. 

Como la estrategia empresarial no llega a ser exitosa por si sola, interactúa con su 

entorno utilizando sus recursos y esfuerzos para el éxito total, basando todo en el factor humano 

podemos decir que la estrategia es uno de los mecanismos que tiene un sistema de gestión 

integrado de capital humano para analizar la identificación con los objetivos organizacionales y 

la lealtad y vinculación de los trabajadores con su lugar de trabajo, lo cual permite materializar 

la política laboral en su integración con la gestión de las empresas  y el cumplimiento de sus 

estratégicas prospectivas; de eesta manera estas estrategias también están enmarcadas no solo en 

la competitividad, producción y futuro empresarial, sino también  en el plan de bienestar laboral 

que cada empresa estipula desde el área de recursos humanos, donde se establecen puntos claves 

para una mayor efectividad de la organización eliminando las barreras de comunicación y  

participación total de los empleados así como  el cumplimiento de las políticas de la 

organización que estimulen en el empleado colaborador sentido de pertenencia y el gusto por su 

tarea diaria al interior de la organización. 

  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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2.4. Ambiente Laboral 

 

 

La respuesta y el bienestar organizacional en la actualidad es una tendencia en donde por 

medio de la Gerencia del Talento Humano simplemente se identifican y generan estrategias de 

implementación para el desarrollo y sucesión de los colaboradores o empelados fortaleciendo 

sentimientos de lealtad y el sentido de percepción de inversión por medio del mejoramiento de 

sus habilidades y competencias como un incentivo dentro del recurso humano. 

La competitividad empresarial es el sueño de toda organización, esta preparación está 

directamente fundamentada en el capital humano de la empresa quienes son los que lideran todos 

los procesos hacia las metas trazadas, no solo basta con llenar o reclutar personal para los 

departamentos claves y de proyección de la organización; una de las tareas esenciales es la 

identificar aquellas personas que pueden tener el talento más apto para suplir las necesidades. 

Este énfasis de distinción nos ayuda no solo a proyectar la empresa sino también a que el 

personal que labora en ella sea el motor que enlaza las expectativas personales y las de desarrollo 

como una estrategia de la empresa. Dentro de estas estrategias se debe tener en cuenta la 

responsabilidad de la Gerencia de Talento Humano para consolidar la atención y el bienestar del 

personal, su calidad de vida y la importancia de una buena comunicación para la resolución 

efectiva de conflicto generando un cambio cultural y un ambiente que ayude a mejorar las 

variables de competitividad de la organización. 

Se debe trabajar sobre estrategias y metodologías hacia motivación y bienestar entre 

funcionarios y la gerencia con argumentos verdaderos para alcanzar un ambiente laboral que 

refleje su dimensión en el rendimiento y la eficacia laboral. Estos argumentos dan herramientas 

para el desarrollo y crecimiento de la empresa u organización mejorando los niveles de 

comunicación y por ende un ambiente más integro; pues en la medida que su entorno se sienta a 

gusto e involucrado con la empresa, se afianza el sentido de pertenencia para con esta por parte 

del factor humano.   

Con lo anterior observamos que la relación de la Gerencia con los empleados o 

colaboradores es el aire que respira la organización, por lo cual es de suma importancia no solo 

escucharlos sino también conocer sus necesidades para poder desarrollar actividades y 
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estrategias que correspondan a ellos y de esta manera sean más motivadoras para ellos; aquí es 

donde es fundamental la Gerencia del Talento humano,  quienes en sus estrategias deben ser 

creativos para diagnosticar satisfacción dependiendo las áreas o departamentos para posterior 

hacer un muestreo y fortalecer la información ya que muchas veces no basta solo con mirar el día 

a día sino hay que identificar y conocer los procesos internos que aunque todos están diseñados 

para el cumplimiento de las metas trazadas por la organización pueden llegar hacer totalmente 

diferentes al interior dando distinción de necesidades entre departamento por lo cual no se deben 

tratar como un todo para la organización. 

Las opiniones de los empleados nos dan una invaluable información argumentada en sus 

procesos y la calidad del entorno laboral que viven las personas que son quienes juzgan la 

organización desde su interior y esto se refleja en productividad y competitividad a largo plazo. 

Por ende, las actividades con relación a ellos deben buscar eliminar las barreras para que exista 

una mayor participación con un cambio de comportamiento fortalecido en la comunicación y las 

en el cumplimiento de las políticas de la organización con respeto, cooperación y confianza. 

A medida que se desarrollen las actividades del programa participativo, la gerencia del 

talento humano debe hacer un seguimiento estricto para verificar que se cumplió el objetivo, 

debe utilizar indicadores para medir asistencia y satisfacción, de esta manera al tener cifras 

concretas puede mostrar a la alta dirección el impacto que el programa ha tenido y que el 

presupuesto destinado no es un gasto sino una inversión, que van a tener trabajadores felices, 

comprometidos, productivos, sanos, pues sus índices de ausentismo disminuirán y su entorno 

laboral será armónico. 

Las políticas de la organización desde el ambiente laboral buscan resolver en lo referente 

a recursos humanos, conflictos y generar disciplina por medio de la cultura organizacional, 

basados en el principio de la prevención, mencionamos cuatro elementos para el cumplimiento 

de estas políticas: 

 Establecer reglas 

 Comunicar las reglas con todos los funcionarios 

 Evaluar el comportamiento 

 Proceso disciplinario 

A pesar de las diferentes estrategias para el cambio cultural el conflicto se puede 

presentar por el simple hecho de trabajar con personas con diferentes niveles formación y 
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vivencias y experiencias tratando de integrar procesos dentro de un sistema, para esto 

observamos metodologías para la resolución de conflictos basados en: 

 Grado de formalidad 

 Grado de independencia de la dirección 

 El sistema jerárquico 

 Mediador 

Esta metodología utilizada por la organización depende de cada organización y su 

estructura. 

 

Toda actividad finalmente debe estar enfocada a aumentar la calidad de la relación de 

empleado con su entorno, por medio de los programas formales y procedimientos en todos los 

procesos de las áreas reduciendo así por medio de la organización los conflictos informales 

propios del ser humano motivando a una relación más contractiva y cooperativa. Por lo anterior 

la organización debe liderar estos procesos por medio de la identificación de perfiles para definir 

puestos de trabajo y así asegurar el cumplimiento de las necesidades a futuro agregándole un 

valor adicional, mejorando las competencias del puesto y garantizando una mejor experiencia en 

esta posición laboral con la gran posibilidad de optimizar sus procesos internos por medio de un 

aprendizaje continuo y una capacitación permanente por parte del recurso humano. 
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3. Conclusiones 

 

   

El Talento Humano es la clave del éxito de una empresa y, su gestión hace parte de la 

esencia de la gerencia empresarial. Con una asertiva gestión del talento humano, una 

organización eficiente ayuda a crear una mejor calidad de la vida de trabajo, dentro de la cual sus 

empleados estén motivados a realizar sus funciones, a disminuir los costos de ausentismo y una 

mejor fluctuación de la fuerza de trabajo; por lo cual el área de Gestión Humana se ha convertido 

en muchas organizaciones en un proceso de apoyo gerencial muy importante para el manejo de 

las relaciones laborales, el fortalecimiento de la cultura organizacional y la promoción de un 

buen clima laboral para cumplir los objetivos empresariales de la organización. 

 

Las personas que conforman una organización constituyen la única ventaja competitiva 

estable de las empresas frente a sus competidores. Estas siguen siendo el objeto y sujeto de todo 

lo que se hace, constituyendo el elemento más flexible y el mejor que se adapta a cada situación 

de igual forma la calidad, habilidad, competencias de los trabajadores, su entusiasmo, 

satisfacción con su trabajo y su lealtad hacia la organización influyen sobre los resultados de 

eficiencia, reputación y en definitiva sobre la supervivencia con éxito de la organización en el 

futuro.  

 

Planificar el futuro de la empresa no solo depende de estrategias organizacionales, 

objetivos y metas a trabajar, también depende de procesos vinculados a la gestión del talento 

humano brindando oportunidades como guía en el acompañamiento al desarrollo y crecimiento 

empresarial desde el punto de vista del personal y a los colaboradores esenciales en las tareas y 

exigencias de los nuevos retos en el logro competitivo. 

 

La productividad de la organización está directamente ligada a la de los trabajadores por 

tal las compensaciones e incentivos que ofrece la organización, motiva al trabajador generando 

un mejor ambiente laboral con espacios de crecimiento en todos  los aspectos y, a su vez, 

redunda en mejores resultados para todos, resaltando la importancia de una comunicación 

efectiva, resolución apropiada de conflictos y la evaluación de la motivación y bienestar de los 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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empleados, así como determinar el papel fundamental de la Gerencia de Talento Humano en la 

relación entre los funcionarios, la gerencia y el medio con responsabilidad social. 

 

No existe una integración total y definida entre liderazgo de personal desde la gestión 

del talento humano y estrategia por cuanto hay diferencias en conceptos y planteamientos 

empresariales, pero si hay una relación directa que va mucho más allá de la teoría y que en la 

práctica demuestra una dependencia y una lógica para la implementación de la estrategia desde el 

punto de vista del liderazgo como gestión del talento humano y el estilo con que se desea llevar 

para la organización. 

 

El esfuerzo humano coordinado es imperante para la organización en todos sus niveles, 

de igual forma es necesario e importante para el funcionamiento de los departamentos o sub 

niveles dentro de una organización; si factor humano compromete su esfuerzo, la empresa 

cumplirá sus expectativas, metas y objetivos, de lo contrario, fracasará y perderá competitividad 

en los mercados afectando su funcionamiento y comprometiendo su prospectiva empresarial. Por 

esto las organizaciones deben darle la importancia debida al talento humano y esforzarse por su 

comprensión bajo direccionamientos claros y justos. 

 

Las estrategias de gestión para la prospectiva del factor humano en procesos 

empresariales, son de vital importancia para las organizaciones ayudando a la alta gerencia en la 

dirección y gestión del recurso humano basando sus esfuerzos  en la   planeación, organización, 

desarrollo, coordinación y control de técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del 

personal o colaboradores de la empresa en la medida en que la organización representa para estos 

el medio que les permite demostrar su colaboran en ella, alcanzar los objetivos individuales que 

están relacionados directa o indirectamente con el trabajo y sus objetivos y metas para alcanzar 

el éxito empresarial. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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