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El Talento Humano como factor clave y generador de valor  

para las empresas en Colombia 

Autor:  

Edwin André Cárdenas Hernández 

Universidad Militar Nueva Granada 

2. Resumen:  

El presente proyecto de investigación busca mediante su elaboración, el análisis conciso del 

impacto e importancia de los recursos humanos dentro de las organizaciones colombianas, con el 

fin de determinar mediante un recuento de hechos, estudios previamente realizados y la 

generación de comparaciones de empresas de la actualidad, si su desarrollo es un factor 

generador de valor para las mismas. De igual manera, se pretende mostrar el avance que se ha 

venido presentando frente a esta área, que hoy en día se conoce por “Talento Humano”. 

3. Delimitación del problema: 

A lo largo de la última década se ha venido generando una tendencia en las 

organizaciones, que se ve fuertemente ligada a un desarrollo estratégico y competitivo enfocado 

en la conservación, motivación y formación de sus recursos humanos; esto debido a que hoy en 

día la gestión, el manejo, la orientación y la vinculación adecuada de las capacidades y 

competencias de los integrantes de una empresa, representan para la misma un potenciador para 

el alcance de una mayor eficiencia y efectividad en el desenvolvimiento y el cumplimiento de 

metas a corto, mediano y largo plazo (Lombardo, 2010). 
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Esta nueva tendencia que se ha venido presentando en el entorno organizacional, en 

donde  se empieza a ver a los trabajadores como fuente de valor, radica en la necesidad latente de 

competir en un entorno exigente, donde se vuelve indispensable la obtención de un elemento 

diferenciador (Alles, 2006). Sin embargo, sin importar la creciente relevancia que se le está 

dando a los recursos humanos en diferentes organizaciones situadas en Colombia como Bavaria, 

Alpina y Nestlé,  muchas de las empresas que hoy en día se encuentran en proceso de formación 

o que ya poseen una estabilidad en el mercado, como lo son las pequeñas empresas o pymes dan 

una mayor importancia a temas financieros, contables y comerciales; dejando de lado la 

motivación y el interés por la orientación y el crecimiento del personal, que podría traer grandes 

beneficios a nivel competitivo, si se le otorgara el valor indicado a su colaboración y 

participación en el éxito de la compañía. 

Conforme a lo anteriormente expuesto, se plantea la siguiente pregunta ¿son realmente 

los recursos humanos, un factor importante o decisivo para la diferenciación y la generación de 

valor por parte de las organizaciones en Colombia? 

3.1 Justificación: 

La gestión de los recursos humanos en las empresas es entendida como la administración 

e integración de las personas que conforman una organización y que desempeñan en la misma 

diversas funciones o actividades, que implican responsabilidad, disponibilidad y dedicación de 

su tiempo para una adecuada formación personal, acompañada de la evolución y el éxito que se 

presente a lo largo de las diferentes etapas por las cuales atraviesa una compañía (Chiavenato, 

2007). Por esta razón, los individuos y las empresas se vuelven dependientes uno para el otro, ya 
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que la supervivencia y superación de cada uno precisa del éxito alcanzado mediante los recursos 

dispuestos y el trabajo conjunto. 

Por otro lado, es necesario indicar que el talento  o los recursos humanos no se enfocan 

exclusivamente en las personas que ejercen diversas actividades en el entorno laboral de una 

empresa, sino también al captar y orientar sus aptitudes, experiencia, esfuerzo, dedicación y 

habilidades, a los objetivos específicos y los requerimientos establecidos por la organización 

(Garzón, 2011). Esto con el fin de encausar el talento y las capacidades de un individuo o 

trabajador a aquellas tareas que puede efectuar con una mayor asertividad y efectividad, las 

cuales le permitan a la empresa optimizar sus procesos, dar respuestas rápidas, adaptarse a los 

cambios y a obtener una mayor productividad; aspectos que en conjunto se unen para generar 

una mayor competitividad en el mercado, dando un valor agregado mediante la organización de 

quienes se encuentran enfocados en el alcance del éxito de las compañías. 

Siguiendo lo anterior, se puede establecer que las personas son esenciales para la 

conformación y el desarrollo diario de una organización, entendido que su papel no representa un 

centro de  gastos, sino por el contrario la generación de valor para el alcance de los objetivos de 

un negocio (Alles, 2006); dado que hoy en día con el crecimiento industrial y las exigencias cada 

vez más fuertes por parte de los consumidores, es necesaria la optimización de tiempo y 

recursos, para lo cual una empresa que solo conste de una persona no es suficiente. Esto, debido 

a que las expectativas de crecimiento de una organización involucran servicios o bienes con una 

alta calidad y la capacidad de dar prontas respuestas de acuerdo a las necesidades que rodean a 

su mercado objetivo, aspectos que se pueden ver afectados por el exceso de funciones, 

actividades o cargos a desempeñar por un individuo. Teniendo en cuenta esto,  este documento 

busca generar un mayor entendimiento por parte de las directivas y los empleados sobre el poder 
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e importancia que poseen las personas y sus acciones dentro de una empresa colombiana; con el 

fin de genera una motivación por la incursión en la formación de estrategias de gestión, 

motivación, seguimiento y control de este recurso. 

3.2 Antecedentes 

Antiguamente, la competitividad organizacional consistía en el aprovechamiento de las 

oportunidades y las falencias o errores que se encontraban en un mercado. Sin embargo, con el 

paso del tiempo surgió la teoría de recursos y capacidades; en la cual se establece un 

reconocimiento y una relevancia enfocada a la competitividad a nivel micro, que consiste en la 

integración y la generación de valor a partir del desarrollo de actividades proporcionadas por las 

áreas funcionales de una empresa; en donde se cuenta con el recurso humano como fuente 

fundamental para el alcance de una ventaja competitiva. Pues como lo plantean los autores 

Pfeffer (1996 y 1998) y Ulrich (1997), al comprometer al trabajar mediante el uso de políticas 

económicas y de progreso, se aumenta la iniciativa, el interés laboral y la disposición por la 

adquisición de conocimientos y el desarrollo de capacidades, permitiendo el alcance de una 

buena productividad gracias a la puesta en práctica del aprendizaje y las habilidades conseguidas 

por el personal (Hernández, 2006). 

Siguiendo lo anterior, también encontramos los aportes de Michael Porter (1987), quien 

establece el desarrollo de una combinación de las estrategias genéricas o de negocios con las 

pertenecientes a la gestión humana; esto debido a que es posible observar cómo tras la 

generación y la disposición de productos o servicios estandarizados hacia el público, el único 

factor que puede generar un cambio y un diferencial palpable es la competencia (Hernández, 
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2006); la cual se encuentra en la gestión y la preparación de quienes conforman una compañía y 

la llevan con ello al éxito. 

 Por otro lado, ha sido posible evidenciar como a largo de la historia de Colombia se han 

presentado diversos cambios con respecto a las normativas, políticas y las estrategias para el 

desarrollo y la gestión de los recursos humanos en las organizaciones. Algunos de los más 

representativos, son las políticas de selección, retención y capacitación, el aumento de beneficios 

salariales como lo son la prima, las vacaciones, los seguros (EPS y ARL), las cesantías, los 

planes educativos y de salud y los fondos de pensiones (ARL); y por último la visión y el 

entendimiento de un trabajador como un elemento de valor y no como un centro de costos 

obligatorio. 

 El caso de las políticas de selección, es posible observar que de acuerdo con estudios 

previos, el proceso difiere de una a otra empresa de acuerdo al tamaño de la misma. Esto, debido 

a los diversos enfoques que se manejan en el momento de incorporar o no a un candidato a un 

entorno laboral, puesto que en el caso de una organización grande, en la cual se cuenta con la 

disposición de recursos, es posible la implementación de criterios socioculturales y técnicos, para 

los cuales se generan diversos ambientes de desarrollo; lo que no ocurre en el caso contrario, de 

algunas pymes, en donde predomina la solicitud de certificaciones, referencias y entrevistas que 

cuentan con una pequeña, por no decir nula variedad de filtros (Calderón y Álvarez, 2006). 

 En cuanto a la capacitación, la preparación y la motivación por la obtención de un mayor 

número de conocimientos, es un aspecto que ha presentado mejoras e interés por parte de las 

organizaciones ; especialmente por aquellas que por su condición en el mercado, requieren de 

una alta actualización en diversos temas (financieros, comerciales, contables, gerenciales, 
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administrativos, etc). Teniendo en cuenta esto, a lo largo de los años las empresas que se ubican 

en los diferentes sectores de Colombia, se han puesto metas, que se ven fuertemente beneficiadas 

por la aplicación de  los modelos de gestión de competencias; con los cuales se pretende 

incentivar el crecimiento y la formación congruente de personas con enfoques más claros y 

especializados, para el desarrollo de las actividades o funciones dictaminadas para el crecimiento 

de las organizaciones; con el fin de obtener conocimientos que se puedan masificar y transformar 

en cambios o nuevas visiones para el desarrollo de los procesos y la efectividad de los mismos.  

4. Objetivo General: 

Analizar el impacto e importancia de los recursos humanos dentro de las organizaciones 

colombianas, buscando determinar si su desarrollo es un factor generador de valor para las 

mismas. 

5.  Objetivos Específicos  

 Identificar las características de los recursos humanos que generan valor en las 

organizaciones colombianas. 

 Analizar el desarrollo de los recursos humanos de las empresas en Colombia. 

 Realizar un recuento entre las situaciones que son entendidas como positivas y negativas que 

se presentan dentro de la evolución del recurso humano en las organizaciones. 
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6.  Marco Teórico  

 Actualmente los recursos humanos son enfocados hacia el desarrollo y explotación de 

capacidades y habilidades para la adquisición de un beneficio para las empresas; un hecho que ha 

permitido un cambio significativo en el desenvolvimiento de la gestión del conjunto de personas 

que trabaja dentro de una organización; y que hoy en día se conoce como la “administración del 

talento humano”, un término que hace alusión a la planeación, organización, estructuración y 

coordinación de metodologías capaces de incentivar la eficiencia en el actuar de los 

colaboradores,  que busca fortalecer las actitudes proactivas y positivas, así como también  el 

alcance de los objetivos tanto directos como indirectos que se presentan a en el entorno laboral 

(Hernández, 2006). Dicha técnica, requiere de la inclusión de diversos factores y condiciones 

presentes en el personal y los contratistas, dentro de ellas se encuentran las competencias 

personales transferibles, profesionales, de gestión y sociales (Valencia, 2004), que a su vez van 

de la mano con desarrollo de la inteligencia emocional y la empatía, el reconocimiento de la 

competitividad organizacional y la aplicación de un adecuado modelo de gestión por 

competencias.  

 En el caso de las competencias personales trasferibles, estas hacen referencia a las 

habilidades individuales que posee una persona, que trascienden del contexto de disciplina y se 

enfocan en la manera en que esta se desenvuelve antes situaciones inesperadas (Barnett, 2001). 

Dentro de estas capacidades se encuentran la comunicación, el trabajo en equipo, la orientación 

hacia el cumplimiento de logros, la toma de decisiones, la capacidad de negociación y el interés 

o motivación por el aprendizaje continuo; las cuales se encuentran asociadas a valores 

competitivos como lo son la flexibilidad, la perseverancias, la objetividad, el dinamismo, etc. 

(Valencia, 2004).  
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 En cuanto a las competencias profesionales, estas son técnicas específicas dirigidas hacia 

los gerentes de talento humano; mediante las cuales se entiende a estos como expertos en el 

procedimiento y el desarrollo de prácticas de administración de personal, en donde se ven 

implicados los conocimientos, las destrezas y el dominio frente a las actividades establecidas en 

el ámbito laboral en los que se desenvuelven (Valencia, 2004). Dentro de ellas, se encuentran 

tres diferentes capacidades o habilidades, que radican en la gestión cultural, el desarrollo y 

manejo de metodologías de talento humano y el conocimiento del negocio. 

 Con respecto a las competencias de gestión, estas son conocidas por su enfoque a la 

dirección y coordinación de personas y a la administración de los diversos recursos puestos a 

disposición por parte de la empresa. Dentro de estas, se desatacan las capacidades de 

pensamiento estratégico, la gestión en cuento a los procesos, cambios evidenciados y el liderazgo 

y la orientación hacia los clientes (Valencia, 2004), que al unirse no solo buscan el desarrollo de 

una buena administración para el área encargada, sino también una positiva influencia a lo largo 

de la organización. 

Como última instancia dentro de las competencias requeridas para un buen desarrollo del 

talento humano, encontramos las del tipo social; las cuales se encuentran encaminadas hacia las 

relaciones organizacionales y los incentivos o motivaciones presenten en las mismas; dentro de 

las cuales podemos ubicar a las capacidades de interrelación, facilitación y autocontrol. Dichas 

habilidades se encuentran fuertemente relacionadas con condiciones especiales del ser humano 

unidas a capacidades entrópicas, los valores ético-morales y el conocimiento frente a la 

naturaleza humana (Valencia, 2004).  
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ILUSTRACIÓN 1. COMPETENCIAS POR CATEGORÍAS 

 

FUENTE: RESULTADO DE INVESTIGACIÓN PROPUESTA POR GREGORIO CALDERÓN HERNÁNDEZ Y JULIA CLEMENCIA NARANJO VALENCIA EN EL 2004. 

 

 En cuanto a la inteligencia emocional en el entorno laboral, esta es entendida como una 
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interpersonales y una motivación acorde con los objetivos empresariales. Este es un aspecto que 

hoy en día posee una gran relevancia para las organizaciones, debido a que de acuerdo a estudios 

previos, se ha podido demostrar que el conocimiento intelectual representa solo el 20% de los 

factores determinantes de éxito y que por el contrario el otro 80% depende de diversas variables 

como lo son la clase social, la suerte y la inteligencia emocional (Goleman, 2014). 

 Para terminar, encontramos la competitividad empresarial como factor clave para el 

crecimiento de las compañías y como punto de partida para el desarrollo del valor del recurso 
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clientes mediante aspectos como la calidad, el servicio, los productos, la confianza, eficiencia y 

efectividad. Además de esto, es una variable multifactorial, en donde se ven involucrados 

diversos aspectos como la configuración y crecimiento empresarial, las capacidades 

administrativas, laborales y productivas, el desarrollo de la gestión, la innovación y la tecnología 

(Triviño, 2002). Este es un aspecto que se ve fuertemente ligado a la excelencia, la cual radica en 

la competitividad interna (estructuras internas, organización y administración de tiempos en los 

procesos de la cadena de valor) y externa (comparación con organizaciones similares) de la 

empresa (Mintzberg, 1997). 

7. Desarrollo del Trabajo 

7.1 Gestión por competencias de los recursos humanos. 

La práctica de la administración de los recursos humanos es una alternativa reciente que 

surgió como medida para incentivar la productividad y efectividad en las organizaciones como 

medio para alcanzar un diferencial único, que fuera más allá de aspectos innovadores en los 

productos o bienes dispuestos para el consumidor. Esta cuenta con diversas características las 

cuales se aplican de acuerdo a los estilos estratégicos seleccionados por la organización, 

encontramos el modelo de gestión por competencias, el cual se encuentra enfocado en el 

reconocimiento y la alineación del capital humano e intelectual de una empresa; en donde los 

directivos deben tener en cuenta una estrategia de negocios que permita el desarrollo profesional 

de los empleados, mediante la identificación de los niveles de competencia y talento que posee 

cada uno, con el fin de poder ubicarlos en un área donde dichas capacidades puedan ser 

potenciadas y explotadas para el cumplimiento de metas y  con ello, el crecimiento y beneficio 

futuro de la compañía. Este se da mediante la participación de dos procesos, el primero de ellos 
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es la aplicación de un modelo holístico, en el cual se ven involucradas la competencias 

organizacionales como factor diferenciador del mercado, las competencias corporativas, que 

deben ser propias del personal para dar valor frente a los clientes de la organización, las 

competencias de rol, que hacen referencias a un conjunto de responsabilidades que se tienen en 

común y por ultimo las competencias de posición, dirigidas a los procesos que poseen los 

trabajos específicos (Delgado, 2000). 

Para finalizar, encontramos el segundo proceso del modelo de gestión por competencias 

es la gestión del recurso humano, en donde las competencias juegan un papel fundamental ya que 

vinculan la capacidad que posee el personal y los equipos generadores de valor, con lo procesos 

internos y externos de trabajo. Esta es una serie de actividades que permiten establecer las 

responsabilidades de los empleados, y con ellos evidenciar el aporte que esto realizan a la 

organización; mostrándoles a su vez, cuán importante es el mismo para el crecimiento y el éxito 

de la compañía (Delgado, 2000). 

ILUSTRACIÓN 2. MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS. 

 

 

 

 

 

FUENTE: DESARROLLADO POR DELGADO & DOMINGO (2000). 
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7.2 Talento humano: generador de valor en organizaciones colombianas 

       A lo largo de muchos años, el talento humano fue entendido como una tarea administrativa, 

que mediante su correcta funcionalidad podía soportar a aquellas otras actividades que ejercían 

las empresas para dar verdaderamente valor a las mismas, como el desarrollo de las finanzas, la 

contabilidad y el mercadeo. Sin embargo, tras el aporte de Devanna, Fombrun y Tichy (1981) 

este concepto empezó su transformación, adquiriendo poco a poco un nuevo foco, el cual estaría 

dirigido a la gestión estratégica del departamento de recursos humanos, debido a la capacidad 

que este tenía de incidir y afectar en los resultados finales de todos y cada uno de los negocios. 

          Teniendo en cuenta el nuevo enfoque dirigido a la generación de valor por parte del 

recurso humano, las organizaciones modificaron al departamento, cambiando su nombre a 

“Talento Humano”, con la finalidad de resaltar las competencias y habilidades personales de los 

trabajadores; las cuales mediante su correcta orientación y formación podrían dar lugar a la 

adquisición de diferenciales a lo largo del servicio, que permitieran el alcance de un mayor nivel 

por parte de las empresas y con ello una mejor preparación para afrontar  a la competencia y sus 

continuos movimientos. Esta orientación hacia las capacidades humanas, es una herramienta para 

la alineación del capital intelectual de las compañías, que mediante una correcta estructuración o 

sincronización con las estrategias empresariales, genera una fuerte congruencia y motivación 

para la resolución de objetivos y con ello productividad y competitividad. 

          Por otro lado, se ha podido observar que mediante la aceptación, priorización y aplicación 

del conocimiento en los procesos productivos que envuelven a las empresas, es posible la 

adquisición de riqueza y valores agregados, que marcan un diferencial en el mercado. De igual 

manera, la generación de una centralidad enfocada a las capacidades y habilidades 
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organizacionales brinda ventajas competitivas, que se dan especialmente mediante la buena 

administración de los recursos intangibles (Hernández, Valencia& Giraldo, 2007). 

7.3 El Talento Humano como factor de competitividad en las empresas colombianas 

                Durante las décadas de los 20 y los 30 que se vivenciaron en el siglo pasado, en 

Colombia surgieron las primeras normativas y reglamentaciones en el ámbito laboral, las cuales 

trajeron como consecuencia la formación de un Departamento conocido como Relaciones 

Industriales, en donde se administraba todo lo referente a los recursos humanos (selección, 

evaluación, remuneración y gestión de las relaciones legales). Conforme al paso del tiempo, en 

los ochentas tras la llegada de una estructura industrial oligopólica y la influencia de países como 

Japón, el país enfrento cambios referentes a la participación del personal como parte fundamental 

del mejoramiento continuo y la adquisición de calidad y productividad, razón por la cual se 

empezó a hablar del “desarrollo organizacional” y de “departamento de recursos humanos” para 

denotar a los trabajadores y sus actividades. 

          Con la llegada del nuevo milenio y sus crisis económicas, se empiezan a evidenciar nuevos 

cambios en el ámbito laboral, los cuales se encuentran dirigidos a los modelos de contratación, 

como medida para la movilidad de la oferta laboral y la generación de estrategias para la 

motivación y retención de talentos en las compañías, como medio esencial para su productividad 

y por ende su permanencia en el mercado. De igual manera ante dicha situación, se empieza a 

observar como a lo largo de las diversas empresas, se vuelven un punto fundamental el desarrollo 

de buenas relaciones organizacionales, así como la generación de un sentido de pertenencia y la 

motivación hacia sus trabajadores (Hernández, Valencia& Giraldo,2007). 
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          Los avances anteriormente nombrados, se dieron como consecuencia de la búsqueda de 

eficiencia y un valor agregado entre empresas que ofrecían productos o servicios similares, ya 

que las limitaciones existentes hacían que fuera indispensable el uso de otro medio para 

establecer un diferencial que permitiera a las organizaciones colombianas, mostrar su potencial y 

resaltar en el mercado. Este hecho recibió el nombre de modernización empresarial, un  modelo 

que se basa en la reducción de costos, la calidad en el actuar, la productividad y la 

racionalización, aspectos para los cuales se vuelve necesaria la restructuración, reorganización, 

uso de nuevas tecnologías y metodologías, especialmente en los puntos primordiales para el 

crecimiento continuo de una empresa, como lo son la gestión de los recursos humanos, los cuales 

se encuentran inmersos en cada proceso y actividad que se desarrolla a lo largo de una cadena de 

valor (Hernández, Valencia& Giraldo,2007). 

7.4 Estrategias de recursos humanos implementadas en Colombia 

          En Colombia a partir de 1995 empieza a surgir una conciencia dirigida al desarrollo de 

estrategias menos reactivas y con una menor preocupación por la reducción de costos, para ser 

orientadas hacia la innovación, la explotación del conocimiento y la creación de políticas de 

recursos humanos para el fortalecimiento de las organizaciones y el logro de capacidades 

empresariales con un enfoque creativo y dinámico alejado de la monotonía y lo conocido hasta el 

momento (Mendoza, 1996). Siguiendo este cambio, a lo largo de las compañías, se dio inicio a la 

formación de nuevas técnicas motivacionales y de retención del personal con capacidades 

particulares y provechosas para el crecimiento en el mercado, las cuales involucraban una visión 

positiva en momentos de crisis, condiciones laborales con múltiples beneficios para los 

trabajadores (beneficios económicos, salud y seguros), participación y espacios de interés frente 

a las ideas provenientes de los trabajadores, oportunidades internas de carreras, generación de un 
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ambiente laboral apropiado y la inclusión de herramientas tecnológicas para facilitar las 

actividades(Hernández, Valencia& Giraldo, 2007). 

          Mediante una nueva tendencia enfocada a la diferenciación y la obtención de calidad como 

medio competitivo, la apertura económica dio paso al desarrollo de estrategias de modernización, 

las cuales iban dirigidas a tres diferentes flancos; el primero de ellos era la gestión de la 

producción, en donde se vio reflejada la integración de departamentos, la generación de equipos 

y el interés por la formación de vínculos especializados con los clientes. Siguiendo este, el 

segundo frente fue la organización de la producción, que consistía en la implicación de tareas o 

actividades, la rotación de cargos, la actualización de rutinas laborales y el control frente a la 

calidad brindada a partir de los trabajadores. Por último, se encuentra la gestión de recursos 

humanos, que debido al entendimiento de su potencial frente a desarrollo y crecimiento de las 

organizaciones vivencio mejoras con respecto a capacitación del personal ubicado a lo largo de 

las empresas (operarios, gerentes y rangos medios) y la gestión de prácticas de seguridad 

empresarial (Cárdenas, 1999). 

          Por otro lado, con la llegada de un interés frente a la retención y contratación de talento, a 

lo largo de Colombia se ha venido presentando mejoras con respecto al desempleo durante los 

últimos años 2010 a 2015, debido a que de acuerdo a una encuesta realizada por la DANE  en el 

2015, se ha ido reduciendo el índice hasta lograr que 13 ciudades del país reflejaran reducciones 

de un solo un digito, esto por medio de la contratación proveniente de entidades de comercio, 

hoteleras, restaurantes, servicios comunales y la industria manufacturera. Un hecho que 

demuestra el cambio dirigido hacia la formalidad en la contratación laboral y la búsqueda de las 

empresas por la adquisición de personal para el crecimiento corporativo o para la formación de 

nuevas fuentes laborales como los son las medianas y pequeñas empresas, quienes mediantes 
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medidas de emprendimiento y nuevos conocimiento referentes a la diferenciación, las políticas 

de recursos humanos y los valores buscados en las compañías, están logrando modificar sus 

enfoques y estrategias. 

ILUSTRACIÓN 3.  TASA ANUAL DE EMPLEO Y DESEMPLEO EN COLOMBIA 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE  DATOS  SUMINISTRADOS POR ENCUESTAS SUMINISTRADAS POR EL DANE (2016) 

 

7.5  Talento humano versus recurso humano en las organizaciones 

          A pesar de que los dos términos se ven enfocados al factor humano que se encuentra en las 

organizaciones, estos hacen referencia a aspectos o características diferentes. En el caso del 

recurso humano, este se ve enfocado a la administración del personal mediante disciplinas como 

la psicología, sociología, ingeniería, etc; además se centra en la observación de los 

comportamientos de los individuos a lo largo de las actividades que involucra la empresa y 

especialmente su cargo. Es un departamento que tiene como enfoque primordial tres diferentes 

funciones, la selección, contratación y remuneración, limitándose a entender a los candidatos o 

trabajadores como responsables del desempeño de ciertas labores y como un costo obligatorio 
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que surge de la necesidad de la mano de obra en las diversas áreas de la empresa (Idalberto 

Chiavenato, 2007). 

          En cuanto al talento humano, este hace referencia al capital intelectual que posee las 

organizaciones para la generación de estrategias de negocios, en donde juegan un papel 

importante el desarrollo o la presencia de habilidades y capacidades en el personal. Su 

administración o gestión, consiste en el reconocimiento y orientación de dichos recursos 

intangibles, como medio para la competitividad, el éxito y la diferenciación por parte de las 

empresas. Es un valor agregado que mediante la capacitación, correcta formación y distinción 

logra evidenciar la importancia de la participación de los involucrados en las organizaciones y 

así mismo, incentivar  y motivar el buen actuar, la productividad, eficiencia y la generación de 

iniciativas o ideas para el cambio positivo de las compañías  (Delgado, 2000)..   

7.6 El talento humano en las grandes y pequeñas empresas en Colombia 

          Gracias a la importancia adquirida por el recurso humano en las organizaciones de 

Colombia, estas áreas ha vivenciado diversos estudios, que a pesar de ser escasos a comparación 

de otros países, han logrado demostrar que las pequeñas y medianas empresas poseen un déficit 

en la coherencia e interrelación de las estrategias corporativas o empresariales y las practicas del 

talento humano, a diferencia de las grandes compañías que si poseen congruencia en el 

desenvolvimiento de los dos departamentos y las diversas actividades que se presentan en los 

mismos. De acuerdo a estudios previos, esta situación recae en la falta de atención o interés 

frente a aspectos fundamentales para las correlaciones necesarias entre los procesos de selección, 

formación y capacitación, evaluación y  remuneración; ya que para las pymes o pequeñas 

empresas hay una mayor relevancia en la actitud de los candidatos, las relaciones que estos 
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tengan, su honestidad y dinamismo, que en los conocimientos que estos pueden brindar, dejando 

para después la corrección de las fallas en los procesos y las recomendaciones que requieren los 

trabajadores para el desempeño de los mismos (Calderón y Álvarez, 2006). 

          Por otro lado, se encuentran las cuestiones referentes a la capacitación de los empleados, 

en donde para 1995 mediante un estudio del Corpes se observó que el 41% de la empresas no 

presentan una planificación para la formación del capital humano; un hecho que a pesar de 

mostrar cambios y mejoras en la actualidad mediante la implementación de modelos de gestión 

por competencias, se sigue evidenciando problemáticas en el desarrollo coherente y competitivo 

de algunas organizaciones, especialmente de aquellas que carecen de recursos o atención para la 

generación de oportunidades de crecimiento por parte de los empleados y el aporte de los 

mismos para el éxito de los empresarios. Los casos con mayor reincidencia de errores en este 

aspecto, son las pymes, que carecen de programas estructurados, de medios para el control de 

resultados e inversiones fuera del cor del negocio (Hernández, Valencia& Giraldo, 2007).  

          Por último se encuentra las deficiencias de las empresas en el área de evaluación de 

desempeño, en donde e acuerdo a un estudio realizado por Aon Consulting en el 2002, el 55% de 

los empresarios se encuentran en un estado de inconformismo con respecto a la eficacia de las 

formas de evaluación; un hecho que se da como consecuencia de la falta de interés en la gestión 

administrativa y practica del recurso humano. Una problemática que se refleja fuertemente en las 

pequeñas empresas, que evalúan el desempeño de manera informal, mediante actividades como 

lo son la observación, supervisión y recepción de quejas por parte de los clientes; las cuales no 

van más allá del momento y dejan de lado la retroalimentación y orientación para un correcto 

desarrollo o cambio (Gregorio Calderón Hernández, 2007). 
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8. Conclusiones 

          Para concluir se puede establecer que la administración de los recursos humanos, hoy en 

día conocida como la gestión del talento humano o el modelo de gestión por competencias, es 

una herramientas fundamental que impacta mediante su correcta implementación e integración 

con las estrategias corporativas en el éxito y el desarrollo continuo de las organizaciones; esto 

debido a que el conocimiento y las habilidades pertenecientes a los trabajadores o colaboradores 

son una fuente generadora de valor un diferencial para la prestación de los servicios y la 

vinculación adecuada con los clientes.  

          En un país como Colombia, la interrelación de la estrategias empresariales con las 

estrategias de gestión y desarrollo de las capacidades, es un punto fundamental para el desarrollo 

y crecimiento en los mercados; esto debido a que su unión permite el establecimiento de 

estructuras coherentes, en donde los procesos de selección, formación o capacitación, evaluación 

y remuneración se integran para dar lugar a un servicio íntegro y capas de fortalecer la 

productividad de la organizaciones. Teniendo en cuenta esto, la generación e incursión en los 

modelos por competencias, es un hecho que poco a poco se debe incentivar y estudiar en las 

empresas colombiana, ya que mediante su utilización puede ayudar a los empresarios a resaltar y 

encontrar una dinámica efectiva para el cumplimiento de metas y logros.  

          Por último, es necesario incentivar el desarrollo de dichos modelos y el interés por el 

recurso humano en las pymes y microempresas, ya que en muchas ocasiones estas se ven 

rezagadas debido a la falta de estructuración, coherencia y control que se genera en el desarrollo 

de los diversos procesos, especialmente en el de la contratación y la evolución del desempeño de 

los colaboradores de las empresas. 
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