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Resumen 

     El desarrollo del capital humano es la principal herramienta para lograr el éxito en las 

organizaciones, las empresas actualmente requieren de una administración eficiente del talento 

humano para  crear ventajas competitivas sostenibles, para ello es importante contar con equipos 

de trabajo con competencias, liderazgo, mente abierta y compuesto por un conjunto de 

conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas y que sean un motor de cambio continúo. 

Administrar personal es una responsabilidad gerencial, para ello se requiere contar con líderes 

visionarios, con grandes destrezas y métodos que le permitan desarrollar habilidades de gestión 

para retener y atraer personal que desarrolle su talento con efectividad para beneficio personal y 

de las organizaciones. 

 

     El enfoque principal de este trabajo es mostrar a la alta gerencia el valor de invertir en el 

crecimiento personal y profesional del talento humano, resaltando la importancia de influir sobre 

los comportamientos y actitudes de los colaboradores, para promover e incentivar la 

productividad, satisfacción laboral y por lo tanto el alcance de los resultados de la organización, 

potencializando el trabajo en equipo y logrando transformar las empresas radicalmente; lo que se 

quiere buscar es que las personas sean protagonistas de cambios y de mejoras constantes. Cabe 

recordar que la alta gerencia  debe ver a su equipo de trabajo como aliados, como colaboradores 

o como socios estratégicos,  mas no como un recurso más. Logrando que sus colaboradores sean 

uno solo con su empresa, donde se motive constantemente al personal y esto conlleve al 

desarrollo de talentos y habilidades, se puede evidenciar que el recurso humano es quien 

realmente hace que el capital económico crezca. Anteriormente se utilizaba el modelo 

“administración del personal” donde lo único que importaba era el cumplimiento de resultados, 



 

hoy en día este concepto cambia y aparece lo que conocemos como gestión del recurso humano 

que busca que las condiciones laborales sean adecuadas y seguras para el trabajador, haciendo 

énfasis en la autorrealización y en el desarrollo de su potencial humano, al incrementar sus 

capacidades el personal obtiene una mayor creatividad y adquiere realmente compromiso con los 

retos que enfrentan diariamente las compañías. 

 

    El compromiso que tiene la alta gerencia de una empresa es ayudar junto con los gerentes o 

líderes a crear un ambiente propicio donde los colaboradores se sientan felices, motivados y 

orgullosos de trabajar. La empresa tiene la responsabilidad de valorar y recompensar la 

satisfacción de sus funcionarios en el trabajo. Cuando una persona es feliz no solo se beneficia 

ella misma sino que este estado resulta contagioso y beneficia el clima organizacional de toda la 

compañía. Con el desarrollo de las personas en una organización lo que se quiere alcanzar es que 

el personal crezca y se perfeccione de acuerdo con sus expectativas, se busca que el trabajador se 

mantenga satisfecho, activo, interesado y en constante mejoramiento que lo lleven a alcanzar las 

metas proyectadas. A nivel organizacional se ha evidenciado que las personas más felices son las 

más productivas, son abiertas al cambio, son creativas e innovadoras, a mayor felicidad mayor 

desempeño organizacional. Una empresa bien dirigida será motivo de orgullo para los 

colaboradores y lograra despertar un gran interés de mantenerse vinculado a ella. 

  

     Un buen líder hace todo para mantener un buen clima organizacional donde comprometa e 

inspire a todo un equipo siempre buscando lograr el desarrollo personal y la felicidad. 



 

     El ser humano, no es una máquina, no es un equipo, es exclusivamente el ser humano quien le 

da vida a las organizaciones y lo que permite a las empresas ser competitivas, esto reposa sobre 

las manos de sus colaboradores, el ser humano, el trabajador del conocimiento. 

 

Palabras claves 

     Capital humano, gestión del recurso humano, Competitividad, crecimiento personal, 

satisfacción laboral y desarrollo de competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

     The development of human capital is the main tool for success in organizations, companies 

now require efficient management of human talent to create sustainable competitive advantages, 

for it is important to have teams with skills, leadership, an open mind and consists of a set of 

knowledge, skills, attitudes and skills and are an engine of continuous change. 

Managing staff is a responsibility of management, this requires visionary leaders to have great 

skills and methods that allow them to develop management skills to retain and attract staff to 

develop their talent effectively for personal benefit and for the organization. 

 

     The main focus of this work is to show senior management the value of investing in the 

personal and professional growth of human talent, highlighting the importance of influencing the 

behavior and attitudes of employees, to promote and encourage productivity, job satisfaction and 

therefore the scope of the results of the organization, maximizing teamwork and achieving 

radical transformation of companies;what you want to look for is that people are protagonists of 

change and constant improvement. It is important to emphasize that senior management should 

see their team as allies, as partners or as strategic partners, but not as a resource. Making their 

collaborators be one with your company, where it is constantly motivates staff and this may lead 

to the development of talents and skills can be demonstrated that the human talent is the one who 

really makes the economic capital grow. Previously the model "personnel management" where 

all that mattered was the fulfillment of results. Today this concept changes and appears what we 

know as human resource management seeking that working conditions are suitable and safe for 

the worker used emphasis on self-realization and development of their human potential, to 

increase their capacities staff gets more creativity and commitment really acquires the challenges 



 

companies face daily.  The commitment of the top management of a company is to help with the 

managers or leaders to create an environment where employees feel happy, motivated and proud 

to work. The company has the responsibility to assess and reward its staff satisfaction at work.  

 

     When an individual is happy, this individual not only benefits themselves but his or her state 

of happiness is contagious and benefits entire organizational climate of the  company. With the 

development of people in an organization what we want to achieve the growth of the staff and 

perfect according to your expectations, it is intended that the worker remains satisfied, active, 

interested and constant improvement that lead to achieving the projected goals. At the 

organizational level it has been shown that the happiest people are the most productive, they are 

open to change, are creative and innovative, to greater happiness greater organizational 

performance.   

 

     A well-run company will be a source of pride for its' employees and will cause a great interest 

to stay connected to it. A good leader does everything to maintain a good organizational climate 

where they are committed and inspired a team always looking to achieve personal development 

and happiness. 

 

The human being is not a machine, it is NOT a team is only human beings who gives life to 

organizations and enabling companies to be competitive, it rests on the hands of their partners, 

human being, knowledge worker. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Desde hace poco tiempo, la alta gerencia está tomando conciencia de la importancia del 

capital humano en el éxito y el logro de las metas organizacionales. El personal es un recurso 

interno que cada vez se hace más importante para poder diferenciar una compañía de otra y 

determinar el éxito de la misma, compone todo un conjunto de conocimientos, habilidades, 

actitudes y destrezas de las personas que conforman las organizaciones, el capital humano e 

intelectual proporciona un margen competitivo y debe considerarse como una actividad de 

inversión para la empresa para el logro de los objetivos organizacionales. El capital humano se 

considera parte del crecimiento y el éxito de una empresa, lo que se quiere lograr en las empresas 

es que la alta gerencia se encuentre comprometida con el desarrollo del personal donde lo que 

debe buscar es que sus colaboradores sean uno solo con su empresa, donde se motive 

constantemente al personal y esto conlleve al desarrollo de talentos y habilidades, se puede 

evidenciar que el recurso humano es quien realmente hace que el capital económico crezca.         

Administrar el personal no es una tarea fácil ya que el ser humano por naturaleza cuenta con 

sentimientos, emociones, estados de ánimo y estos a su vez son variables por ello es 

indispensable conocer el comportamiento del ser humano con el fin de lograr el crecimiento 

personal y grupal para que esto se vea reflejado en el crecimiento y el progreso de las 

organizaciones. 

 

     Por ello la alta gerencia debe contar con herramientas orientadas a mantener satisfechos a sus 

colaboradores, se debe permitir al personal que labora en la empresa la oportunidad de descubrir 

continuamente su potencial laboral, sus habilidades y sus aptitudes, permitiendo el intercambio 



 

de ideas y de conocimiento, evitando que exista un empoderamiento negativo en los cargos, esto 

le permite a la alta gerencia mantener personal competitivo y eficiente en cualquier área dentro 

de la organización. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

EL CAPITAL HUMANO: UN SEMILLERO PARA EL FUTURO 

CRECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y UNA ESTRATEGÍA PARA LA 

COMPETITIVIDAD 

 

El capital Humano visto como el centro del negocio y su importancia 

 

En los últimos años, las directivas de las organizaciones han llegado a aceptar que son las 

personas, y no los activos financieros, las instalaciones o los bienes de equipo, los diferenciadores 

claves de una institución empresarial. A medida que entramos en el nuevo milenio y nos 

encontramos inmersos en una economía del conocimiento, es innegable que las personas son la 

palanca del beneficio. Todos los demás activos de una organización son inactivos; recursos 

pasivos que precisan la intervención del hombre para generar valor. El aspecto clave para 

sustentar una empresa rentable o una economía sana es la productividad de su fuerza laboral, es 

decir su capital humano. (Fitz-enz, J, 2003, p.21). 

 

     Con esto quiero decir que el capital humano es la riqueza y la pieza fundamental con la que 

cuenta una organización y debe ser uno de los bienes más preciados que se debe valorar y 

encaminar  todos los esfuerzos con el fin de mantenerlo satisfecho. Significa que el personal con 

la ejecución de las estrategias de la alta gerencia, a través de la inyección recursos físicos e 

intangibles debe desarrollar habilidades, competencias, conocimientos que influyan y aporten de 

manera positiva  en la productividad de una organización, un talento humano satisfecho y de alto 

desempeño puede llevar al éxito a todas las organizaciones donde se aproveche al máximo el 

potencial, talento y capacidades de las personas. El personal es un recurso interno que cada vez 

se hace más importante para poder diferenciar una compañía de otra y determinar el éxito de la 

misma, compone todo un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas de las 



 

personas que conforman las organizaciones, el capital humano e intelectual proporciona un 

margen competitivo y debe considerarse como una actividad de inversión para la empresa en el 

cumplimiento del objetivo de la organización. 

 

     Es por esto que lo ideal en todas las organizaciones es contar con gerentes que influyan de 

manera positiva dentro de un equipo de trabajo, siendo creador de oportunidades y motivador 

para el personal. Un verdadero líder es que tiene seguidores, debe ser inspirador y es el que 

siempre alinea las necesidades de las compañías a las aspiraciones y necesidades de un equipo de 

trabajo. El líder promueve, incentiva y genera confianza en los demás, el colaborador valora, 

aprecia y respeta un gerente humilde, autentico, honesto y eficaz. 

 

     Las lecciones aprendidas a través de las mejores prácticas de grandes compañías, que han 

logrado que su diferenciador en el mercado sea la satisfacción plena de sus colaboradores, 

retribuida a la organización en lealtad y entrega de sus mejores talentos evidencia que el recurso 

humano es quien realmente hace que el capital económico crezca. Una de las habilidades que no 

es fácil de desarrollar es corregir de la manera correcta a los colaboradores y orientar de manera 

positiva, preventiva y correctiva a las personas que hacen parte del equipo de trabajo, el líder 

debe recordar que parte de la credibilidad, respeto y confianza que nos tienen los colaboradores 

nacen de la forma como se realizan las correcciones, los llamados de atención y la buena 

comunicación que exista entre los dos. 

 

     En síntesis se debe promover constantemente a los equipos a mantener conversaciones 

personales logrando un clima de cercanía y confianza donde se pueda: Dialogar sobre lo que está 



 

pasando, limar asperezas, evitar el conflicto, evitar acciones que conlleven a emociones 

negativas y encontrar acuerdos que permitan avanzar en la relación laboral. 

 

     Así mismo Como empresario debo conocer y tener claro algunas recomendaciones para 

complementar y orientar acciones que son necesarias para gestionar el desarrollo del talento 

humano y potencializar sus habilidades, experiencias, conocimientos y saber orientar por buen 

camino al personal. Es importante tener en cuenta que mantener un buen ambiente laboral habla 

mucho de las organizaciones.  

 

     Inicialmente se debe establecer una CULTURA que con lleve al colaborador a tener una 

relación directa con el empleador, en donde creen lazos de confraternidad siguiendo o planeando 

la estrategia de la organización que permitirá propiciar un clima laboral ideal logrando 

productividad y eficiencia en mis procesos. Es importante hablar, pensar, definir y desarrollar 

continuamente la cultura que queremos crear y lograr hacerla parte del equipo de trabajo. 

Adicional de sebe desarrollar costumbres que puedan crear sentido de pertenencia de la gente 

hacia la organización donde se sientan identificados con la imagen institucional que la misma 

organización desea establecer para que las personas se apropien de la idea y objetivos hacia 

donde se dirigen las estrategias de la organización. 

 

     La alta gerencia debe estar siempre abierta a mantener un ambiente de confianza y permitir un 

manejo de comunicación abierta, siempre dispuestos a escuchar las ideas y observaciones del 

personal, permitiendo el desarrollo de la creatividad, sus capacidades y talentos. El plus consiste 

en fomentar constantemente el trabajo en equipo y la mejora de una cultura de aprendizaje, 



 

logrando que el conocimiento de cada persona se potencialice y sea enriquecedor entre las 

personas que componen un equipo, desarrollan una actividad o hacen parte de un área o 

departamento. Lo ideal es llegar a crear equipos de aprendizaje que fomenten competitividad y 

productividad en sus responsabilidades en sus trabajos y actividades a realizar. En cada equipo 

de trabajo se cuenta con una persona que casi siempre tiene mayor experticia, habilidades y 

vivencias los cuales deben ser valorados, aprovechados para fortalecer y desarrollar las 

capacidades de los demás colaboradores y convertirlo en mentores de los equipos, esto a su vez 

se vuelve un reto para todos en general. Una de las herramientas que debe tener en cuenta la alta 

gerencia para poder obtener lo  mejor de la gente es la planeación de carrera y vida personal, 

para ello es indispensable conocer sus necesidades a largo plazo donde se trabaje en pro de 

alcanzar sus metas profesionales y personales (sueños) y se luche activamente para alcanzarlas, 

esto permite perfeccionar la participación del capital humano en las organizaciones para el logro 

de metas y el éxito de las organizaciones, además se cuenta con una fuerza laboral más 

comprometida y competitiva, con una carrera más rica y con mayores desafíos que alcanzar, en 

la actualidad se está creando un área  en las empresas llamada Ingeniería de lo posible 

(entrenamientos de efectividad personal), la cual es la encargada de tabular todas esas metas 

personales o proyectos de cada colaborador la cual les sirve de guía o apoyo para que se pueda 

realizar la debida planeación para el logro de los objetivos, una de las herramientas más 

utilizadas en esta área es la matriz FOAR (fortalezas, oportunidades, aspiraciones y resultados) 

que permite realizar una planificación laboral donde se rediseñe un futuro laboral que consiste en 

redescubrir las habilidades y competencias de los colaboradores, así como también lograr 

orientar a los colaboradores a cumplir sus metas a corto, mediano o largo plazo, la idea es forjar 

un mapa de ruta para todos estos objetivos. 



 

 

     Las organizaciones que desean tener ventajas competitivas sostenibles, requiere valorar el 

talento humano, lograr que su gente sea feliz en su trabajo para garantizar el éxito en el mismo . 

Según investigaciones indican que “los trabajadores felices en su trabajo, son mejores 

trabajadores”. No podemos dejar a un lado que dentro de toda organización existen personas que 

no se involucran ni se comprometen con sus trabajos y realmente no les importa lo que sucede en 

el interior de las mismas y generalmente fomentan un mal ambiente laboral, es allí donde la Alta 

Gerencia debe reaccionar y tomar medidas correctivas con este tipo de personas.  

 

     Los colaboradores permanecen en una organización no solamente por su buena remuneración 

económica sino también por el salario emocional recibido, la flexibilidad y los beneficios 

sociales que ofrecen las empresas y que mejora la motivación de los colaboradores 

incrementando la productividad de la empresa. 

 

     Una empresa logrará ser brillante y obtener muy buenos resultados cuando sus líderes se 

esfuercen por establecer culturas organizacionales sólidas con políticas internas satisfactorias 

para todos, y esto se logra trabajando para que sus colaboradores sean felices y sean el reflejo de 

una empresa sana.  

 

     A continuación se relacionan algunas competencias que la alta gerencia debe lograr 

desarrollar en cada uno de los colaboradores que componen las organizaciones para lograr 

crecimiento y productividad a nivel personal y laboral. 

 



 

 
Gráfico No. 1. Competencias del Talento humano. Fuente: libro desarrollo del talento humano basado en 

competencias de Alles Martha. 

 

     Para lograr el crecimiento tanto laboral como personal es indispensable desarrollar las 

siguientes competencias tanto en colaboradores como en la Alta Gerencia: 

 

     Liderazgo: Capacidad de influir en otros positivamente, tiene la habilidad de motivar 

continuamente a sus seguidores hasta el logro de sus objetivos, gestiona, tiene iniciativa, es 

creativo, innovador y finalmente tiene la capacidad de alinear a los otros hacia un mismo fin 

Comunicación: Habilidad de transmitir un mensaje y de intercambiar información entre dos o 

más participantes. Se recomienda que en las organizaciones se logre una comunicación asertiva 

que será la clave para alcanzar el éxito en las compañías. Además es considerado como uno de 

los pilares esenciales en una relación feliz. 

 



 

     Dirección de equipos: Acompañamiento a un grupo de colaboradores en la consecución y 

logro de objetivos y metas, donde el objetivo es que a nivel grupal se construya y desarrollen sus 

propios principios de trabajo en equipo. 

 

     Entrepreneurial: Emprendedor y con iniciativa.  

 

     Ética: Es una decisión que toma el colaborador para escoger la mejor opción de acuerdo a 

principios y valores de cada persona, vista como la teoría de comportamiento moral de los 

hombres en la sociedad. 

 

     Prudencia: Actuar de manera justa, cualidad que requiere cordura, templanza, sabiduría, 

discernimiento.  

 

     Justicia: Es un conjunto de valores que dependen de las creencias individuales de cada 

persona, varía de acuerdo a la cultura, virtud de dar a  cada cual lo que le corresponde. 

 

    Temple: actuar con equilibrio y serenidad ante diversas circunstancias. 

 

     Adaptabilidad al cambio: Modificar y responder a cambios con flexibilidad, permite el 

desarrollo de nuevas habilidades, ajustan su comportamiento a nuevas situaciones sea personal o 

laboral. 

 

     Innovación: cambio que trae novedades que implica mejoramiento, genera valor agregado. 



 

 

     Cosmopolitismo: Todos los seres humanos en su diversidad forman una misma comunidad 

que persiguen los mismos ideales y buscan un mismo fin. 

 

     Desarrollo de las personas: Esfuerzo constante por mejorar el desarrollo y la formación de los 

colaboradores como de los demás integrantes.  

 

     Las organizaciones pueden lograr ventajas competitivas a través del personal, para lograr el 

éxito en las organizaciones se requiere contar con ciertos conocimientos y talentos que marcaran 

un buen desempeño y un buen desarrollo de competencias en los colaboradores. Los gerentes 

deben ayudar a sus colaboradores a perfeccionar las competencias, el desarrollo de estas será la 

manera más adecuada para el desarrollo del talento humano. El anterior gráfico muestra doce 

(12) competencias que se deben desarrollar en cada colaborador para lograr un buen desarrollo 

de su vida tanto personal como laboral. 

 

     La moderna gestión del talento humano va más allá de la administración de las personas sino 

que está orientada a la gestión o a la administración con las personas, lo que se debe lograr es 

que los colaboradores se sientan y actúen como socios de la organización donde participen 

activamente en un proceso de desarrollo continúo a nivel personal y laboral donde ellos mismos 

sean los protagonistas del cambio y las mejoras continuas. La gestión del talento humano debe 

siempre estar orientada a producir satisfacción en la gente y estos a su vez deben convertirse en 

personas preparadas para asumir los cambios organizacionales que la economía global exige; 

solo así lograrán mantenerse competitivos. 



 

 

     Hasta hace poco tiempo la relación entre las personas y las organizaciones se consideraba 

antagónica y conflictiva, se decía que los objetivos de las organizaciones como el lucro, la 

productividad, la eficacia, la maximización de la aplicación de recursos materiales y financieros 

eran incompatibles con los objetivos individuales de las personas como mejores salarios y 

prestaciones, comodidad en el trabajo, tiempo libre, seguridad en el trabajo y empleo, desarrollo y 

progreso personal. La solución era una de tipo ganar-perder vista como una situación de recursos 

limitados. Se comprobó que si la organización pretende alcanzar sus objetivos por el buen 

camino, entonces debe canalizar los esfuerzos de las personas para que también ellas alcancen sus 

objetivos individuales y lograr que ambas ganen. En los tiempos modernos se prefiere la solución 

ganar-ganar que requiere de la negociación, la participación y la sinergia de esfuerzos. 

(Chiavenato, Idalberto, 2009, p.5). 

 

     La siguiente figura evidencia cuales son los objetivos que normalmente buscan las 

organizaciones VS los objetivos que buscan los colaboradores: 

 

Cuadro No. 1.  Objetivos de la organización y de los individuos, Gestión del Talento Humano. Fuente: 

libro del talento humano de Chiavenato. 



 

 

     Anteriormente las organizaciones solo veían el capital humano como un  recurso, la 

invitación es para la alta gerencia diseñe estrategias donde el capital humano se convierta como 

un asociado o aliado de la compañía. La alta gerencia debe visualizar al recurso humano como 

asociadas de las organizaciones ya que son estas las proveedoras de conocimiento, habilidades, 

competencias y constituyen parte integral del capital intelectual de la organización, con talento 

indispensable para la renovación constante de las organizaciones y competitividad en un mundo 

lleno de desafíos y cambios. Las personas hacen inversiones diariamente en las organizaciones 

donde aportan esfuerzos, dedicación, responsabilidad y compromiso. 

 

Algunas herramientas que debe tener la alta gerencia para mantener activos y motivados a sus 

colaboradores: 

 

 

Cuadro No. 2. Las personas son recursos o asociados de la organización, gestión del talento humano. 

Fuente: libro del talento humano de Chiavenato. 



 

 Incrementar el sentimiento de pertenencia a la compañía favorece el buen clima laboral 

fomentando la productividad y la consecución de objetivos. 

 Tener un buen sistema de compensaciones permitiendo retener al personal bueno que se 

tiene en las organizaciones. 

 Sistemas de reconocimiento: reconocer las labores bien hechas, ideas y aportes que 

mejoren el trabajo, reconocer el desempeño laboral, despertar sus potencialidades, 

corregir sus debilidades, reconocer los logro y capacitar y actualizar constantemente a los 

colaboradores. 

 Insourcing: Generar valor al recurso interno (colaboradores): en vez de buscar afuera 

alguien capaz que en realidad lo tenemos dentro, se deben brindar oportunidades a nivel 

interno de modo tal que nuestros colaboradores sean también competitivos. 

 Hacer un buen proceso de selección de personal con el fin de escoger el mejor talento 

humano: El proceso de selección debe convertirse en una de las estrategias más 

importantes de las organizaciones, ya que este proceso es fundamental para su buen 

funcionamiento. La selección adecuada y la correcta capacitación permitirá prepararlos 

para los retos y desafíos que deseen alcanzar las organizaciones. 

 Realizar un buen sistema de evaluación de desempeño con el fin de mejorar o incentivar 

su rendimiento. 

 Formar líderes que hagan parte de los objetivos estratégicos de las organizaciones, 

relacionado con el aprendizaje y el desarrollo del capital humano para orientar y guiar a 

las compañías al triunfo. 

 Lograr que todos los colaboradores trabajen para la obtención de un objetivo en común 



 

 Trabajar para que los colaboradores obtengan una motivación intrínseca que provenga de 

su interior y disfruten haciendo lo que realmente les gusta. 

 Aplicar la ley de conexión, esto ocurre cuando la gerencia logra entender las necesidades 

de sus colaboradores y estos a su vez se esfuerzan por generar mayor resultado en sus 

labores. 

 Generar escalafones que le permita a sus colaboradores hacer carrera en la organización  

 Generar estímulos y brindar beneficios no solo para el colaborador sino también donde se 

involucre su núcleo familiar. 

 Desarrollar un buen trato laboral, manteniendo un clima laboral favorable, comunicativo 

donde se potencia las relaciones humanas. 

 Reconocer el trabajo, recompensando el esfuerzo y los resultados de sus colaboradores, 

destacando siempre sus logros. 

 Lograr obtener lo mejor de las personas es buscar su desarrollo personal, profesional y 

estar siempre atentos a sus necesidades y esto a su vez permite contar con una fuerza 

laboral más comprometida que nos permite optimizar y perfeccionar la participación del 

capital humano en las organizaciones para lograr y contribuir el éxito. 

 Generar constantemente talleres en donde se fortalezcan los lazos de trabajo en equipo, 

así como también el trabajo entre compañeros. 

 Realizar cambios constantes (sitio de trabajo) con el fin de estimular interacción entre los 

colaboradores de la compañía si esto es funcional y no afecta los procesos 

administrativos u operativos de la compañía. 

 

 



 

 Adecuar un buen lugar de trabajo: 

Según Tucker, E (2015) de Great Place to Work indica cinco elementos de un lugar de 

trabajo – que cualquier líder puede hacer: 

 

1. Promueva un ambiente laboral saludable – Actúe bajo la creencia de que la salud del 

empleado, la productividad del personal y los costos de Recursos Humanos proveerán 

una atmósfera saludable para su colaborador. 

2. Comparta valores y confianza, evite las reglas absolutas y el micromanagement – 

Empodere a los empleados para que decidan, actúen e innoven de forma coordinada 

3. Propicie una experiencia positiva en el trabajo diario - Involucre, informe, desarrolle 

y recompense a los colaboradores. 

4. Lidere activa y responsablemente - Comprométase y, a la vez, a otros líderes para 

fomentar un gran lugar de trabajo. 

5. Tenga relaciones personales y no transaccionales – Trate a sus empleados como usted 

quisiera que ellos trataran la empresa. 

 

     En la actualidad se identifican muchas organizaciones donde lo único que le interesa a la alta 

gerencia o al empresario son los resultados que pueda generarle las personas y es allí donde 

encuentran su primer obstáculo para el logro de los objetivos organizaciones, se encuentran con 

personal muy capacitado pero desmotivados, sin compromiso, conflictivos y resistentes al 

cambio, personas que jamás son escuchados ni tenidos en cuenta en las decisiones de las 

organizaciones. La alta gerencia muy pocas veces entiende que mantener a los colaboradores 

contentos y motivados favorecerá la productividad de las organizaciones.  



 

     

     Hoy en día para nadie es un secreto que la buena remuneración económica es un gran motor 

de motivación, pero actualmente los colaboradores piden más que ese incentivo monetario, 

requieren formar parte de las organizaciones y sentirse valorados y apreciados por las 

organizaciones, donde la alta gerencia demuestre que la vida personal de sus colaboradores 

importa y se evidencia un gran apoyo personal, el personal al sentirse valorado y respaldado con 

seguridad responderá de manera positiva y asumirá un mayor desafío y reto frente a su 

organización. 

 

     La alta gerencia debe contar con una buena estrategia para competir en el mercado, mantener 

un buen clima laboral será la clave. El éxito dependerá de encontrar un mejoramiento continuo 

en el ambiente de la organización, que conlleve a optimizar la productividad, calidad y desarrollo 

pleno de los colaboradores en las organizaciones. Es una responsabilidad de la alta gerencia 

priorizar la búsqueda continua de la excelencia de las organizaciones a través de su capital 

humano convirtiéndolo en su principal ventaja competitiva. 

 

     El clima laboral es un fenómeno que media entre los factores del sistema organizacional y las 

tendencias motivacionales, que se traducen en un comportamiento que tiene consecuencias sobre 

la organización, tales como la productividad, satisfacción, rotación, comportamiento de las 

personas. El "clima laboral" es el medio ambiente humano, afectivo, cálido y físico en el que se 

desarrolla el trabajo cotidiano que influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad. 

Está relacionado necesariamente con el "saber hacer" del directivo, gerente, jefe o supervisor con 

los comportamientos de las personas, con su manera de comportarse, dirigir, trabajar y de 



 

relacionarse, en suma con su interacción con los trabajadores, con las máquinas que se utilizan y 

con la propia actividad de cada uno. Goncalves (1997). 

 

     Eslava (2008) en su artículo Coaching en la gestión del capital Humano, publicado en la 

Revista Visión Humana de Panamá, hace referencia al libro de Garfield (1994), el que enfatiza 

que “Los empleados son primero”, refiriendo que las organizaciones modernas que alcanzan el 

éxito, son auténticas muestras de la expansión del calor humano, el trabajo en equipo, la 

formación y creatividad de su gente. 

      

     Las empresas exitosas, son aquellas que han logrado ser visionarias y que han basado su 

estrategia en el desarrollo de su principal fortaleza: Su capital humano, donde el objetivo 

principal se convierte en conquistar primeramente nuestro cliente interno (personal) prepararlos 

y motivarlos para competir y ganar a la competencia. Para lograr mejores resultados y el éxito en 

los negocios, la alta gerencia debe conocer en qué estado se encuentra el clima laboral de sus 

organizaciones, no son muchos los gerentes que se preocupan por su capital humano, la 

mentalidad de estos líderes radica únicamente en los resultados que la gente puede dar, 

mostrándose renuentes en aceptar que la salud organizacional es el resultado de hacer un buen 

trabajo con compromiso, entusiasmo, satisfacción en el trabajo, planes de capacitación para sus 

colaboradores. 

 

Manejos erróneos en la administración del personal 

 

     Desde la perspectiva de gerencia. 

 Asumir que el empleado debe agradecer por la oportunidad laboral. 



 

 No reconocer ni valorar a los trabajadores talentosos, con promociones ni cultivar ese 

talento de modo que puedan tenerse en cuenta para ascensos al interior de la 

organización. 

 Limitar lo que se paga a los trabajadores, se debe pagar lo justo. 

 Reducir los gastos de formación y capacitación. 

 Dar por hecho  que los colaboradores conocen los objetivos de la organización, sus 

planes y sus proyecciones. 

 La Falta de comunicación a nivel interno. 

 Realizar reducciones de personal basadas en criterios subjetivos como por ejemplo: La 

edad, la antigüedad, recomendaciones y no basadas en evaluaciones de desempeño. 

 No indagar sobre las necesidades reales y expectativas de los colaboradores. 

 

     Desde la perspectiva de los colaboradores. 

 Rechazar los cambios. 

 No manejar los canales de comunicación. 

 Aislarse. 

 Actuar de manera conformista y no buscar su crecimiento personal y organización. 

 No involucrarse con los objetivos de la organización. 

 Acosar e irrespetar a los compañeros. 

 Inconformismo - Quejarse de todo – nada le gusta. 

 No tener sentido de la responsabilidad. 

 

 



 

     Cuáles son las cosas  que desaniman los colaboradores. 

 Falta de reconocimiento en labores desempeñadas. 

 Injusta remuneración. 

 Falta de oportunidades de promoción y o ascensos. 

 No poder desarrollador un proyecto de vida que permita alcanzar las metas personales. 

 Ausencia de comunicación y retroalimentación.  

 Ver que los beneficios son solamente para los altos cargos. 

 Jefes acosadores, maltratadores e irrespetuosos. 

 Jornadas extenuantes y sin compensación. 

 Ver que la organización solo busca sus propios beneficios. 

 Expectativas no cumplidas. 

 Desigualdad de condiciones. 

 Labores poco estimulantes. 

 Líderes negativos que no valoran ni reconocer los aportes del equipo. 

 Falta de trabajo en equipo. 

 Espacios no adecuados, con hacinamiento y poco acogedores. 

 Ausencia de descanso o pausas proactivos. 

 Falta de líderes positivos que estimulen y motiven el crecimiento personal y laboral que  

 Ausencia de programas y beneficios externos que involucren al grupo familiar. 

 

 

     Un gerente moderno debe luchar por Construir un clima agradable en el trabajo, despertando 

potencialidades, convirtiéndose en un verdadero coach de sus colaboradores, considerando que la 



 

confianza, las buenas relaciones hacen parte de los valores para dirigir un equipo, logrando crear 

un buen clima de aprendizaje, tener creatividad e iniciativa par que su gente aporte ideas 

innovadoras, permitiendo un acercamiento real con sus colaboradores marcando la diferencia y 

afianzando los valores corporativos. 

 

     Se aconseja utilizar la filosofía del empowerment que le permite a la alta gerencia crear un 

clima laboral positivo, donde logra empoderar a la gente en su trabajo y finalmente dirigir 

exitosamente una organización. Su función principal es delegar poder y autoridad a sus 

colaboradores, impulsando la autoestima y la confianza, convirtiendo su trabajo en un reto, 

permitiéndoles la toma de decisiones y  la facultad y la responsabilidad de llevar a cabo 

exitosamente sus labores cotidianas. De esta manera el colaborador tiene la oportunidad de dar lo 

mejor de sí, de obtener un mayor rendimiento en el plano humano y profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

     Implementar una nueva tendencia de  Gerencia moderna  enfocada como una Filosofía 

empresarial donde involucre liderazgo participativo, propicie la capacitación y formación de sus 

capital humano con una visión proactiva, visionaria y estratégica para el logro de objetivos 

personales y organizacionales. 

 

     Formar a los líderes para que desarrollen las competencias, que les permitan conocer mejor  el 

comportamiento del ser humano y su naturaleza, comprender y manejar sus sentimientos, 

emociones, estados de ánimo que pueden ser muy variables y podrían afectar el crecimiento y el 

progreso de las organizaciones. Esta labor se debe hacer de manera empática es decir atendiendo 

no solo los intereses de la empresa sino las expectativas y necesidades de las personas. 

 

     La alta Gerencia debe lograr que las jefaturas estén compuestos por buenos líderes dispuestos 

a abrir puertas y oportunidades a otros, que alinee las necesidades de la organización con las 

necesidades y aspiraciones de sus colaboradores, que constantemente inspire a sus equipos, que 

su comunicación sea la más correcta. Todos los líderes deben mejorar su comunicación 

enfocándose en las palabras y el tono que usan en las conversaciones con sus equipos de trabajo, 

mejorando su lenguaje reflejando el estilo de liderazgo de cada persona. 

 

    La alta gerencia debe lograr y mantener un buen clima laboral sano dentro de las empresas  

convirtiéndola en una garantía para el desarrollo y el éxito de las organizaciones y sus 



 

colaboradores, permite superar cualquier obstáculo y alcanzar cualquier meta, un buen clima 

laboral  hace crecer a la gente en valores, en conocimiento y desarrollo humano, es saludable, 

ayuda a mejorar la salud anímica y mental de sus colaboradores. La gerencia es quien crea 

condiciones favorables o desfavorables para construir su cultura y un buen clima laboral. 

 

     Es importante conocer las aspiraciones de cada uno de los colaboradores para fortalecer su 

desarrollo profesional. 

 

     Llevar a cabo actividades de Integración que promuevan la unidad del equipo de trabajo, la 

competitividad, el reconocimiento, el compañerismo, la tolerancia, aceptación y ayuda mutua. 

 

     Manejar políticas a nivel de la alta gerencia de “puertas abiertas”: en la que se permita que los 

colaboradores se acerque a las directivas, que expresen sus observaciones, aportes, 

recomendaciones que puedan manifestar sin miedo sus inconformidades o disgustos. 

 

     La comunicación en toda organización debe ser honesta, oportuna, abierta, transparente en 

todos los niveles y debe ser fluida de manera bilateral, tanto de la organización hacia sus 

colaboradores y viceversa, esto evitará malos entendidos, se recomienda manejar medios 

escritos, para evidenciar las gestiones.  

 

     El reconocimiento a través de expresiones motivacionales como “buen trabajo”, “no 

esperábamos menos de ti”, “valoramos tu esfuerzo”, manejos de cuadros de honor, o 

declaraciones públicas cuando una persona hace bien su trabajo, no implican gastos o costos 



 

financieros para las compañías, pero sin lugar a dudas generarán efectos positivos no solo en la 

autoestima del funcionario reconocido, sino el interés de otros funcionarios de recibir este tipo de 

recompensas, sobre todo cuando se realizan de manera pública. 

 

     Incentivar el diálogo sincero y solución de conflictos de manera conjunta, entre partes que 

puedan presentar problemas, donde exista un líder que de manera imparcial recomiende y haga 

seguimiento a que los mecanismos resolutorios se ejecuten. 

 

     Los procesos de selección, inducción y capacitación: son fundamentales ya que en ellos se va 

a dar a conocer y plantear los objetivos de la organización y el empleado podrá percibir si allí 

podrá obtener y alcanzar sus metas y proyecciones personales. 

 

     Lograr que los colaboradores de las compañías se sientan cada día más comprometidos y así 

mantener una baja rotación lo cual impacta de manera directa la producción de cualquier 

organización. 

 

     Mantener un alto estándar o nivel de competencias de cada colaborador al interior de las 

compañías para así lograr una mejora continua en el desempeño de las actividades de cada rol.  
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