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RESUMEN 

 

Este ensayo pretende destacar la importancia del capital humano existente que se encuentra 

inmerso en los grupos técnicos de la fuerza aérea colombiana, donde gracias a la experiencia, al 

conocimiento, a la disposición y al adiestramiento de todo su personal, se puede lograr el 

cumplimiento total de la misión institucional y constitucional, el cual de no seguir en su 

fortalecimiento constante se pueden ver sumergidos en una afectación del entrenamiento 

continuado y la capacitación intensiva en las diferentes áreas del mantenimiento aeronáutico a raíz 

del posconflicto que se está llevando a cabo y que es de gran importancia para el País. 

Se requiere entonces, cambiar por completo el foco de la atención de la alta gerencia de 

efectuar una distribución total acorde a las necesidades, entrenamiento individual, especialidad y 

subespecialidad de cada trabajador.  

En el desarrollo a partir del análisis funcional profundo, se generan una serie de normas o 

patrones de competencia laboral para el personal orgánico de los grupos técnicos, las cuales se 

evidenciaran a través del cumplimiento y desempeño técnico en cada una de las áreas estipuladas 

de trabajo. Ahora bien, en el desarrollo basado en el comportamiento se identifican todas las 

competencias personales y profesionales de los trabajadores, las cuales se demuestran a través 

del desempeño en sus áreas laborales.  

Lo anterior podrá generar consecuencias importantes en cuanto a las competencias 

desarrolladas y obtenidas por cada trabajador en las diferentes áreas del grupo técnico y lo más 

importante, ubicarlos en la posición estratégica que realmente se requiere. 

Palabras Claves: Capital humano, Grupos técnicos, entrenamiento continuado, posconflicto  
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ABSTRACT 

 

 This essay aims to highlight the importance of existing human capital that is immersed in 

the technical groups of the Colombian Air Force, where, thanks to the experience, knowledge, 

disposal and training of all its personnel, full compliance can be achieved Of the institutional and 

constitutional mission, which, if not continued in its constant strengthening, can be seen as 

submerged in an affectation of continuous training and intensive training in the different areas of 

aeronautical maintenance as a result of the post conflict being carried out and which is Of great 

importance for the Country. 

It is then necessary to completely change the focus of senior management's attention to 

1jmmaking a total distribution according to the needs, individual training, specialty and 

subspecialty of each worker. 

In the development from the deep functional analysis, a series of norms or patterns of 

labor competence are generated for the organic personnel of the technical groups, which will be 

evidenced through the fulfillment and technical performance in each of the stipulated areas of 

work. However, behavioral development identifies all the personal and professional 

competencies of workers, which are demonstrated through performance in their work areas. 

This can generate important consequences in terms of the skills developed and obtained 

by each worker in the different areas of the technical group and most importantly, place them in 

the strategic position that is required 

Keywords Human: Capital, Technical groups, continuing training, post-conflict. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Desde sus inicios en el año de 1919, la Fuerza Aérea Colombiana ha tratado de realizar 

incorporaciones de personal donde basados en el entrenamiento realizado duran su instrucción y 

posteriormente su asignación a las diferentes unidades miliares donde este será fortalecido en el 

campo laboral y de esta manera se alimentara el conocimiento adquirido, obteniendo con ello 

pericia en sus diferentes ramas del mantenimiento aeronáutico. 

 Hoy día el mundo real muestra la importancia del Capital Humano, y es así como los 

grandes economistas lo visualizan, como el capital más valioso destacándolo como la base 

primordial para el éxito de toda empresa u organización, es allí donde la Fuerza Aérea Colombiana 

debe trabajar de la mano con la sección de Gestión y desarrollo de Talento Humano y a su vez con 

la sección de Gestión por Competencias, para con ello en conjunto, poder lograr los objetivos y 

metas y de esta manera poder cumplir la misión institucional encomendada. 

El objetivo de este ensayo es fortalecer el Capital Humano en todos los grupos técnicos a 

sabiendas del posconflicto y para ello se basa en el modelo de gestión por competencias, donde se 

evidencia un cambio abrupto positivo en el Talento Humano y con ello mejora considerablemente 

su clima organizacional. 

La metodología que se utilizara es la de buscar las posibles soluciones para que el Capital 

Humano se siga fortaleciendo a causa de lo que a futuro se puede ver llegar, y es la no guerra en 

nuestro país, así mismo identificar las falencias por los cuales el personal con mayor experiencia 

se está retirando de la institución. 
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IMPORTANCIA DEL CAPITAL HUMANO EN LOS GRUPOS TÉCNICOS DE LA 

FUERZA AÉREA COLOMBIANA. 

 

La Gestión del Talento Humano de los Grupos Técnicos de la Fuerza Aérea Colombiana 

se puede describir como: 

La Gestión del talento humano es un elemento fundamental para la gestión del 

futuro de la Institución en general, por constituir la cohesión y desarrollo de todos 

los aspectos asociados con la Gestión del conocimiento, el capital intelectual y el 

aprendizaje. (FAC, 2016, p. 1). 

La definición de talento, según la Real Academia Española de la Lengua (RAE), se refiere 

a tres aspectos fundamentales como lo son en primera instancia a la inteligencia (capacidad para 

entender), segundo aquella persona que se encuentra apta para determinada ocupación o puesto y 

por ultimo aquella persona que es inteligente, en el sentido que entiende, comprende y que por 

ende tiene la capacidad de resolver problemas gracias a las habilidades, destrezas y experiencia 

que posee. 

Lo anterior se expresa de una manera sencilla para que se logren resultados superiores, la 

alta gerencia o comandantes de los grupos técnicos deben de facilitar que el talento de sus 

trabajadores fluya de la manera más asertiva y se libere a la misma vez, aportando con ello el 

máximo valor posible en cada una de sus especialidades y también colaboren instruyendo a las 

nuevas generaciones de talento individual y organizativo con el que cuentan los grupos técnicos. 
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La preocupación grande que se encuentra al momento de analizar todos estos 

inconvenientes por parte de la alta gerencia y comandantes de los diferentes grupos técnicos, son 

los trabajadores que están pensando en retirarse de la institución, siendo estos lo de la mayor 

experiencia en cada una de las áreas respectivas, donde los recortes presupuestales, recorte de 

horas de vuelo y a su vez la poca capacitación que se está recibiendo en la actualidad han hecho 

que la motivación sea muy baja y se piense en aportar los conocimientos adquiridos en la parte 

civil y con ello recibir una remuneración adicional contando con el sueldo de la pensión. 

La Gestión de Talento Humano está considerada como estrategia principal para el 

fortalecimiento de los grupos técnicos de la Fuerza Aérea Colombiana, apoyándose en la 

integración de la dirección y alta gerencia con las metas del recurso humano. Según Eslava (2004) 

citado por Morales (2013) se puede afirmar que: 

Es un enfoque estratégico de dirección cuyo objetivo es obtener la máxima creación 

de valor para la organización, a través de un conjunto de acciones dirigidas a 

disponer en todo momento del nivel de conocimientos capacidades y habilidades 

en la obtención de los resultados necesarios para ser competitivo en el entorno 

actual y futuro. (p. 1). 
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LOS GRUPOS TECNICOS DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA 

 

Los Grupos Técnicos de la Fuerza Aérea Colombiana por su Misión institucional son el eje 

principal y fundamental en el engranaje operacional en razón que por el recurso humano que allí 

labora, se efectúan los procesos de mantenimiento preventivo, programado, imprevisto y 

recuperativo a todas las aeronaves que competen la Institución, es por ello que el objetivo 

estratégico es el mismo, trabajando en equipo, buscando siempre la efectividad en todas las 

operaciones, cumplir con el entrenamiento de los pilotos del grupo de combate y efectuar todos 

los requerimientos por parte de la población como los son, evacuaciones Aero médicas, apoyos en 

veredas donde el acceso por tierra es imposible y asistir en los constantes requerimientos en 

desastres naturales para la cual está preparada y consagrada la Fuerza Aérea Colombiana, y para 

poder cumplir con todo lo anterior se deben contar con aeronaves listas y seguras para volar. 

Si bien es cierto que el conflicto ha disminuido, se puede manifestar también que donde 

anteriormente se efectuaban las operaciones militares con las FARC, se están realizando apoyos 

terrestres y aéreos donde sus campesinos están volviendo a sus tierras donde algún día fueron 

desterrados. 

Una de las preocupaciones de la institución como se está manifestado anteriormente, es 

que la gran mayoría del personal con mayor experiencia está realizando la solicitud del retiro 

propio del servicio, y esto sucede cuando al cumplir con una serie de requisitos entre ellos el tiempo 

de servicio que son 20 años lo puede realizar sin ningún inconveniente. 
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Es importante enfatizar que la Fuerza Aérea Colombiana debe tener claro la utilización de 

los recursos asignados y garantizar con ellos los intereses vitales del país, y es allí donde deben 

continuar manejando el talento humano de una manera tal que su personal este cada día más 

motivado en todos los campos, laboral, profesional, personal y familiar y de seguro que su 

rendimiento será mejor en contraprestación a la institución. 

En los Grupos Técnicos de la Fuerza Aérea Colombiana se tiene claro que la 

competitividad como anteriormente se mencionó está caracterizada por la comparación de una 

economía que se encuentra hoy día globalizada donde al perder el talento humano de sus 

empleados el cual está certificado, calificado y preparado en su respectiva área laboral por falta de 

gestión del mismo sin emplear estrategias donde los puedan retener es uno de los factores que se 

deben combatir tajantemente. 

Es importante que la alta gerencia de la Fuerza Aérea Colombiana se dé cuenta, que hoy 

día se debe trabajar bajo el criterio de la felicidad como un todo, donde el trabajador que se 

encuentra calificado, entrenado, certificado y con la mayor experiencia en el campo laboral siendo 

estos de vital importancia para la organización, y es por ello que si estos individuos se encuentran 

felices y motivados en sus respectivas áreas de trabajo y todo el medio que lo rodea, de seguro su 

rendimiento será mejor y de esta manera contagiara a los de su entorno, es por ello que si los 

empleados están 100% motivados y felices, su producción será de un valor incalculable, a 

diferencia de aquellos que duran mucho tiempo en su trabajo pero su producción es baja a raíz del 

bajo compromiso con su institución y simplemente cumplen un horario laboral. 
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Por tanto, la sostenibilidad de la Fuerza Aérea Colombiana tiene como base fundamental 

un ambiente competitivo y es allí donde la preparación de su personal deberá ser cada día mejor y 

esto hace que los estímulos a nivel global sean superiores; si bien es cierto que se quiere priorizar 

una obtención del progreso se debe decir que según Arias (2014) un requisito esencial para esta 

evolución es el fortalecimiento y apoyo constante y primordial que se realice a la gestión del talento 

humano desde el punto de vista de las competencias en cada área laboral, siendo allí donde esta 

evolución se debe convertir en la herramienta vital que le dará un mayor valor a la institución. 
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GESTIÓN HUMANA POR COMPETENCIAS DE LOS GRUPOS TÉCNICOS DE LA 

FUERZA AEREA COLOMBIANA 

 

En la Fuerza Aérea Colombiana se cuenta con un Departamento de Comportamiento Humano 

en cada una de las Unidades de la misma, analizando todos los actos, actitudes generalmente 

originadas desde una actitud y que puede ser observable, medible, mensurable, cuantificable donde 

están alineados con la misión y visión institucional, donde su objetivo primordial es el de buscar e 

identificar las personas que ocupan puestos críticos en la organización especialmente el personal 

técnico y para este caso en particular estará enfocado en el comandante del grupo técnico, donde 

mediante estudios y trabajo en equipo en los procesos de gestión humana y de esta manera 

encaminarlo en la competencia laboral del personal que labora en dicha dependencia.  

Lo anterior resumido en el fortalecimiento de la motivación, la formación y capacitación 

constante del personal, así como la compensación y estímulos en el personal para con ello hacerlos 

más participativos y comprometidos con la institución y de esta manera evitar en lo posible tantos 

retiros voluntarios en el personal con mayor experiencia y con ello hacer que estos capaciten y 

entrenen las nuevas generaciones y les brinden todos sus conocimientos y experiencias recibidas 

a través de su tiempo en la institución. 

Si bien es cierto que las nuevas generaciones en todas las áreas concernientes a los grupos 

técnicos de la Fuerza Aérea Colombiana, su transición en la institución ha sido en tiempos donde 

el conflicto ha disminuido, donde la adrenalina fluida por el fulgor de la misma es menos y era 

necesario estar con mayor actividad en el mantenimiento de las aeronaves y de la misma manera 

tenerlas listas en la mayor brevedad del tiempo con la seguridad, en razón porque las circunstancias 
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del conflicto interno que el momento se tenía con los grupos terroristas al margen de la ley en 

especial las FARC, no se contaba con el espacio para sentarse a estudiar ni mucho menos enseñarle 

a los subalternos o superiores en un aula, sino simplemente la capacitación ya recibida y su nivel 

de pericia hacían que cada uno tuviera habilidades y competencias en sus respectivas áreas, y de 

esta manera eran considerados expertos en su parte laboral. 

Es por ello que hoy día, se tiene un poco más de tiempo en razón que al no tener un conflicto 

tan seguido y constante como se tenía 3 años atrás especialmente con las FARC “Fuerzas Armadas 

Revolucionarias Comunistas”, sin dejar al lado en estos momentos las otras guerrillas (ELN 

Ejercito de Liberación Nacional, las disidencias de las FARC y el EPL Ejército Popular de 

Liberación) así como los otros grupos al margen de la ley, se puede trabajar y fortalecer este capital 

humano de la mano de la oficina de Recursos Humanos y gestión del talento humano, creando 

planes de estudio en las diferentes áreas y de esta manera fortalecer y hacer crecer en conocimiento 

al personal y hacerlo cada día más competente ante sus demás compañeros de trabajo, afirmando 

con esto los efectos que puede causar el trabajo en las personas y su constante desempeño. 

De igual manera de debe crear campos de acción donde los protagonistas deberán ser los 

empleados con la mayor experiencia y conocimiento y hacerlos participes como instructores de las 

nuevas generaciones y de esta manera trasmitir sus conocimientos antes de que cumplan su tiempo 

en la institución. 
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PREOCUPACIÓN POR EL RETIRO DEL PERSONAL CON EXPERIENCIA 

 

No se puede ocultar que a razón del posconflicto el personal que tiene el tiempo cumplido 

en la institución está pensando en buscar nuevos horizontes ya que no se tiene nada claro aún, por 

ello es importante efectuar reuniones de parte de la alta dirección con el personal y escuchar sus 

dudas y de una manera poder solucionarlas ya que si de continuar en esta problemática la fuerza 

se quedara con un muy bajo Capital Humano el cual según Ávila:  

Ha sido descrito por algunos economistas como el capital más valioso, como una 

forma de progreso económico y que con las herramientas necesarias puede llevar a 

una organización a alcanzar el éxito y lograr las metas que se ha propuesto, el 

Capital Humano sin lugar a dudas es la fuente de vida de toda organización (2014, 

p. 2).  

Si bien es cierto que al personal que cuenta con cualidades y capacidades no se puede 

obligar a enseñar y retrasmitir todo el conocimientos adquirido en sus años laborales, al personal 

que hasta ahora comienza su carrera militar, se deben implementar estrategias contundentes donde 

por medio de motivaciones personales, como profesionales y familiares hacer que este personal 

este mas acarreado y estructuren cursos formales de capacitación continuada en el trabajo y así 

traspasar sus conocimiento a las nuevas generaciones.  

Se sabe que es una lucha difícil ya que estas capacidades que se tienen no se deseen 

retrasmitir, en razón que estas son las fortalezas en sus respectivas áreas y afuera son muy fuertes 

y podrían ser empleados nuevamente como civiles en la institución. 
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POSCONFLICTO EN EL DESARROLLO LABORAL DE LOS GRUPOS TECNICOS 

DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA 

 

Según el diario el Tiempo en su sección de Política (2016) : 

Hoy, las Fuerzas Militares son una de las columnas vertebrales de nuestra 

democracia, toda vez que con sus acciones han logrado darle vuelta a un conflicto 

interno de más de 50 años, algo que en los años 90 y a principios de siglo no era 

claro, lo que animaba a las guerrillas como las FARC a pensar que podían tomarse 

el poder por la vía de las armas, pero que ahora, tras sucesivos golpes contra esas 

estructuras y sus cabecillas, están hoy sentadas a la mesa de diálogo y cerca de 

empezar el proceso concentración y dejación de armas (p. 1). 

Todo esto debe hacer eco en las filas de la institución y hacer que su personal este motivado y 

con más sentido de pertenencia ya que sin el aporte de cada uno de ellos, esto que está sucediendo 

en el país no hubiese podido ser, el sacrificio, la abnegación y las pérdidas de los compañeros en 

el campo de combate no sean en vano. 

A su vez nuevamente el diario el Tiempo en su sección de Política (2016) , describe que la 

misión de las fuerzas militares en el postconflicto, debe ser un: 

Nuevo proceso, cuyo objeto principal es la transformación y la modernización de 

las Fuerzas Militares y que contempla unas metas a 14 años, recibió el nombre de 

Plan Estratégico Militar 2030 y busca ‘cambiarle el chip’ a la tropa, darle la 

bienvenida a una nueva doctrina y mantener su capacidad operativa, de la mano de 

tecnología de última generación (p. 1). 
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Si bien es cierto que todo esto está en el papel aún no se puede decir que se haga tal como 

está escrito y publicado por varios periódicos del país y de la misma manera a nivel internacional, 

lo anteriormente escrito y sustraído literalmente de un periódico llamado el Tiempo donde no tiene 

un autor como tal, simplemente lo escriben en su sección de política por algún analista del tema el 

cual tiene un gran conocimiento de lo que está ocurriendo en el país, es con el fin de mostrar como 

se ve a la luz pública lo que las Fuerza Armadas han logrado hasta el momento y de la misma 

manera como se deberán preparar para el futuro en cada una de sus fuerzas internamente y especial 

la Fuerza Aérea Colombiana. 

Es por ello que es deber individual y personal el de capacitarse cada día más en sus 

respectivas áreas de la mano del apoyo de la alta gerencia y la gestión del  departamento de 

desarrollo humano teniendo como prioridad el talento y capital humano, y de esta manera poder 

evitar porque no decirlo, prepararse para enfrentar el mundo fuera de la parte militar ya que el 

deber está cumplido los colombianos hasta el momento con la derrota de las FARC, pero que triste 

seria en un futuro que  los mismos colombianos que ya ha sucedido en varias ocasiones sufren de 

memoria y olvidaran los más de 50 años de guerra y sufrimiento que tuvo el País, y seguramente 

a los pocos años de firmado este acuerdo solo con las FARC, se olvidaran de los verdaderos héroes 

que hicieron de esa paz una realidad. 

Es aquí donde la motivación desde todos los campos laborales y gerenciales deberá ser 

engrandecida y fortalecido de una manera contundente para evitar la posible desmotivación de sus 

hombres en todas las áreas funcionales y operacionales, donde este ítem es importante y 

fundamental para el cumplimiento de la misión institucional. 
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Es importante seguir teniendo lazos de amistad y fraternidad como acuerdos de 

capacitación y preparación académica con los países militares aliados donde el adiestramiento es 

fundamental para la Fuerza Aérea Colombiana y de esta manera seguir enviado su personal a 

instruirse y al llegar al país retrasmitir esos conocimientos al personal de poca experiencia de la 

mano de un compromiso de permanencia en la Fuerza de mínimo 3 años más, trabajando y 

ejerciendo lo aprendido en su entrenamiento. 

Para que todo lo anterior se pueda lograr es importante que la alta gerencia en sus 

solicitudes a los respectivos ministerios, en este caso principal, el de Defensa, solicite mayor apoyo 

económico, únicamente para lo concerniente en la capacitación y preparación continua de sus 

hombres en el mantenimiento aeronáutico de las aeronaves con las que cuenta la institución, y de 

esta manera fortalecer este factor tan importante. 

No obstante según (González, 2016), todas las organizaciones y empresas colombianas 

incluyendo las Fuerzas Armadas deberán estar preparadas para lo sigue posterior al posconflicto 

se reitera nuevamente con las FARC, de allí la importancia de aportarle al país en todos los campos 

y más desde el sector de defensa nacional, los conocimientos y experiencias de su personal no se 

debe dejar perder y con ello aportar al sector económico, político, social y cultural.  

Es importante aclarar que si bien es cierto y que aún la paz no es un todo real, ya que para 

nadie es un secreto y en todos los medios de comunicación diariamente lo manifiestan en sus 

noticias como siguen los crímenes, homicidios, desapariciones, emboscadas y narcotráfico 

cometidos por las guerrillas del ELN y EPL, uniéndose otros grupos al margen de la ley como lo 

son las BACRIM, los Rastrojos, los GAO que son Grupos Armados Organizados y por ultimo las 

disidencias de las FARC que no quisieron someterse a las negociaciones de paz con el gobierno y 



16 

 
decidieron seguir en la guerrilla, y es por ello que se debe seguir cumpliendo la misión institucional 

cumpliendo de esta manera con la constitución nacional y seguir combatiendo todo estos grupos 

con todo el peso de la ley. 

Todo esto hace que la Fuerza Aérea Colombiana y en especial los grupos técnicos, se sigan 

entrenando en sus diferentes campos de acción y en especial a seguir cumpliendo con la 

constitución nacional de proteger el pueblo colombiano, y es por ello que se deben seguir con los 

entrenamientos y ejercicios aéreos a nivel internacional con otras fuerzas aéreas como lo fueron 

Red Flag año 2012 en la Base Aérea de Nellis las vegas, EEUU, Angel Thunder año 2013 en 

Tucson Arizona EEUU, Maple Flag año 2014 en Canadá, Green Flag año 2016 en Louisiana 

EEUU, regidos estos ejercicios por los tratados de la OTAN, donde quedaran certificados, 

entrenados y podrán ser multiplicadores de estos conocimientos a los demás miembros de la fuerza 

aérea colombiana, llegando 100% motivados en sus respectivas áreas laborales. 

Ahora bien y cuando se afirma en varias partes que el entrenamiento debe ser tan fuerte 

que la guerra parezca un descanso, no es más que reafirmar que la preparación individual y por 

escuadrones en los grupos técnicos de la Fuerza Aérea colombiana es algo que se debe empezar a 

trabajar de la mano de la alta gerencia en especial de los grupos técnicos, de las secciones de talento 

humano, planeación, jefatura de educación aeronáutica  y el escuadrón de mantenimiento, donde 

a través de reuniones y estrategias constantes puedan analizar y distribuir todo el personal que 

labora en el grupo técnico y de esta manera verificar sus perfiles, entrenamiento recibido y niveles 

de pericia adquirido con que cuentan para con ellos y de esta manera poder ubicarlos en cada una 

de sus especialidades. 
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Lo anterior si se tiene identificado las falencias principales en cada área, se puede atacar 

dicha novedades verificando la hojas de vida y sus respectivas NAT (normas de adiestramiento en 

el trabajo) y corroborando todo ello, se puede trabajar en el personal que requiere para fortalecer 

cada área y así poder enviar a capacitar más personal en ellas y poder seguir con el plan de 

instrucción y entrenamiento. 

La certificación se hace tanto al obtener sus respectivos diplomas en las respectivas 

academias o institución reconocida como también en sus respectivas unidades aéreas al diligenciar 

sus respectivas Normas de Adiestramiento en el Trabajo NAT, en cada uno de sus niveles de 

pericia acorde a las tareas específicas del mantenimiento establecido por los manuales de 

mantenimiento de cada aeronave. 
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ESTRATEGIAS COMPETITIVAS VS EL TALENTO HUMANO EN LOS GRUPOS 

TECNICOS DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA 

 

Para el Departamento de desarrollo y comportamiento humano siguiendo las directrices y 

la visión institucional en especial cumpliendo uno de los objetivos principales del Balanced 

Scorecard donde la metodología utilizada por muchas empresas sin importar su razón social, 

relacionada con todos los procesos establecidos dentro de las organizaciones, donde se deberá 

enfocar a la búsqueda del mejor talento humano en la institución y en especial en los grupos 

técnicos, es por ello que en el campo competitivo donde se debe tener claro que si se fortalecen 

con capacitación constante a los operarios en sus diferentes áreas muy seguramente tendrán 

ventajas competitivas únicas y sostenibles. 

Durante el trascurrir diario de las instituciones y en especial de los grupos técnicos, se ha 

evidenciado que realmente es indispensable que la gerencia y comandantes de los diferentes grupos 

deberán tener una estrategia fundamental donde se sepa retener de la mejor manera a sus 

empleados y evitar su retiro de la institución motivándolos en todos los aspectos, para que 

posteriormente se re contribuya en favor de los objetivos y meta de la institución, así como sin que 

antes no hayan aportado con sus conocimientos a la formación de los nuevos talentos.  

Todo esto se resumen que si cuenta con empleados más competentes, lógicamente estos 

pueden ofrecer mejores resultados a la institución que aquellos que son menos cualificados o 

entrenados, y, por ende, estas personas puede esperar una compensación desde el punto de vista 

personal, familiar o profesional, así como si aportan en el entrenamiento continuado de los nuevos 

empleados para hacerlos y encaminarlos por el camino del éxito. 
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CONCLUSIONES 

 

El Capital Humano es la base fundamental para el funcionamiento de toda organización, 

por ello es importante día a día fortalecerlo y estar en constante dialogo con el personal que labora 

en la institución y motivarlos para que como un equipo se trabaje en beneficio de la institución. 

 

Si bien es cierto que el personal con mayor tiempo en la institución no está obligado a 

enseñar al personal nuevo, se debe trabajar en este punto en particular, ya que si se tiene al personal 

motivado en sus tres ejes, Familiar, Personal y Profesional su interés por trasmitir su experiencia 

basada en los conocimientos no será de obligación si no de gusto.  

 

La Alta Gerencia debe tener claro que las personas o trabajadores deben ser concebidas 

como el activo más importante en la organización, así entonces, que la gestión del talento humano 

conlleva al reconocimiento de estas como capaces de dotar la institución de inteligencia y como 

miembros de esta capaces de conducirla a la excelencia. 
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