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1. INTRODUCCIÓN 

 

 El presente ensayo; tiene como objetivo demostrar que el área de gestión del 

talento humano, es una respuesta al mundo globalizado por la influencia que tiene este 

en las organizaciones. Este es un aspecto de gran importancia ya que las 

organizaciones han cambiado sustancialmente en los últimos años y estas se deberán 

acondicionar y estar preparadas para esos grandes cambios. 

 De igual forma se habla sobre aspectos muy interesantes e importantes acerca 

del papel que juega el modelo de gestión del talento humano por competencias frente a 

los estilos de personalidad del empleado. Sin lugar a dudas las actitudes, emociones y 

competencias personales son cruciales de analizar en la investigación organizacional, 

dichos factores repercuten directamente en los intereses de la empresa moderna, la 

cual busca satisfacer las necesidades de clientes y empleados, generando rentabilidad 

y estrategias positivas para alcanzar el éxito. Debido a las altas exigencias de la 

sociedad y a la demanda de nuevos medios comunicativos y de información, términos 

como discurso, información y espacio social tienen hoy relevancia en la actualidad 

global. De igual forma, el trabajo menciona la situación que se da en el contexto actual, 

en donde la cultura organizacional aplicada requiere del manejo de la comunicación y 

el uso de medios de divulgación informativa para cumplir con sus objetivos más 

importantes. 

Por esta razón y en este momento, las organizaciones entienden la influencia y el 

impacto positivo que conlleva tener un departamento de Talento Humano, y la 

importancia de un proceso de selección para escoger asertivamente un nuevo 
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colaborador no solo calificado intelectualmente, sino que también sea comprometido 

con todos los aspectos que tienen que ver con su cargo y en consecuencia con la 

organización.  
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2. DESARROLLO 

 

2.1 Gestión humana y gestión por competencias 

La gestión humana, juega un papel fundamental en el desarrollo del talento humano 

en las organizaciones, esto, partiendo del hecho, que los colaboradores requieren que 

se establezcan políticas en pro de su bienestar, pues de este modo, se sentirán más 

motivados a esforzarse para realizar todas sus labores de manera eficiente, lo que 

contribuye a la competitividad de la empresa. 

Inicialmente, es pertinente, traer a colación a Alles (2002), quien define la gestión de 

recursos humanos por competencias, como un modelo que permite alinear el capital 

intelectual de una organización con su estrategia de negocios, y facilitar al mismo 

tiempo el desarrollo profesional de las personas, cualquier organización puede 

implementar este modelo de Gestión por Competencia  cuando se pretende  buscar 

simetría entre los objetivos organizacionales y el desarrollo individual  de las personas, 

se debe examinar  e identificar el candidato más adecuado para un cargo , solo es 

posible realizando un apropiado análisis y diseño de cargos; Chiavenato (2002), define 

cargo como “la descripción de las actividades desempeñadas por una persona” y el 

análisis y diseño de éstos, es el proceso que consiste de describir y registrar el fin de 

un puesto de trabajo, sus principales cometidos y actividades las condiciones bajo las 

que estas se llevan a cabo, y los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios. 

Sumado a esto, algunos teóricos como Riascos & Aguilera (2011),  exponen su 

concepto de gestión humana como “la actividad estratégica de apoyo y soporte a la 

dirección, compuesta por un conjunto de políticas, planes, programas y actividades con 
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el objeto de obtener, formar, motivar, retribuir y desarrollar al personal requerido para 

generar y potencializar la organización”.  

 

 

García, Murillo & Gonzáles (2011), le dieron un nuevo enfoque a la Gestión Humana 

diseñando un modelo que contiene e identifica y describe 5 macro procesos, los cuales 

pueden funcionar de manera simultánea pero requieren sentido común para lograr 

poner en marcha dicha estrategia: (i) organización y planificación del área de gestión 

humana: su objetivo es la preparación y definición de las actividades necesarias para el 

buen funcionamiento y desarrollo de los demás procesos de gestión humana, con el fin 

de que el área sea estratégica y de apoyo a la organización; (ii) incorporación y 

adaptación de las personas a la organización: su objetivo es la vinculación y 

asimilación de las personas a la organización y su alineación con la estrategia y cultura 

de la misma con el fin de generar valor a la organización; (iii) compensación, bienestar 

y salud de las personas: tiene como objetivo desarrollar el sistema para mantener 

motivados a los empleados y generar sostenibilidad dentro de la organización; (iv) 

desarrollo de personal: busca el desarrollo de las habilidades intelectuales y 

emocionales a nivel profesional y personal, con el fin de estimular la innovación, la 

generación de conocimiento y las competencias para que la empresa genere valor; y V) 

Relaciones con el empleado: su objetivo es mantener las relaciones laborales 

empleado-patrono con el fin de generar estabilidad y aportar a la estrategia de la 

organización.  
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En el momento que se le da la importancia al recurso humano de la organización, se 

designan alicientes y motivaciones, asignando puestos y tareas, facilitando recursos, 

fomentando el desarrollo de temas para el desempeño de los empleados, aumentando 

su potencial individual y colectivo, se logra un buen trabajo en equipo, generando 

competitividad.  

Este proceso consta de dos actividades que unidos es lo que se conoce como 

manual de funciones; la primera es el análisis de cargo que hace referencia a la 

explicación del puesto de trabajo, definiendo las actividades y funciones que deben 

realizar, y la segunda el diseño del cargo donde se busca realizar la descripción del 

perfil que se necesita para llevar a cabo las funciones establecidas. “Después del 

análisis y diseño de cargos, obtenemos la información necesaria para que un empleado 

sepa que se espera de él y la manera como puede mejorar su desempeño, para así 

aportar la productividad de la organización” (García, Murillo, & Gonzáles, 2011). 

Finalmente, Alfaro (2012), define la administración de personal como la planeación, 

organización, dirección y control de los procesos de dotación, remuneración, 

capacitación, evaluación de desempeño, negociación del contrato colectivo, y guía de 

los recursos humanos idóneos para cada departamento, a fin de satisfacer los 

intereses de quienes reciben el servicio y satisfacer, también las necesidades de 

personal.  El mundo laboral es cambiante y demanda nuevas técnicas para realizar 

actividades para mantener un equilibrio entre la organización y el empleado.   
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2.2 Cultura organizacional 

2.3 El papel de la investigación interdisciplinaria es muy importante para la 

consolidación de la cultura organizacional, ya que es parte fundamental en la 

construcción de exploraciones e imaginarios laborales que se dan, por ende, 

posee una responsabilidad frente a la información que se da por medio de 

hipótesis. En el caso de la cultura organizacional, la investigación representa un 

protagonismo especial para difundir la realidad laboral en que se vive, la cual 

presenta altos índices de problemáticas de origen psicológico, el mensaje en este 

sentido es fundamental dentro de lo psicológico para entablar una buena cultura 

organizacional y sobre todo que sea saludable para los trabajadores. 

La comprensión de los mensajes dentro del proceso de comunicación, implican un 

hecho físico como uno psicológico. Físicos: los existentes en el mundo físico (la fuente, 

el medio, el canal, la intensidad. Los psicológicos se interpretan en que todo emisor 

debe conformar, armar o diseñar un mensaje y esto ocurre en su mente, y por otra 

parte el receptor o el público que recibe el o los mensajes tienen que armar un sentido 

para el mismo y debe comprenderlo, esto es sin duda un fenómeno de orden 

psicológico (Smachetti, 2009). 

Las organizaciones evolucionan constantemente y son muy dinámicas para establecer 

formas de generar rentabilidad, pero esto no solo debe basarse en lo económico, la 

salud ocupacional viene siendo un elemento clave para obtener ventajas 

diferenciadoras con respecto a la competencia. Siempre en cualquier entorno debe 

prevalecer la salud y más aún la mental.  
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Un clima positivo favorece el cumplimiento de los objetivos generales que persigue la 

organización a partir de la existencia de un mayor sentimiento de pertenencia hacia 

ella. Por el contrario, un clima negativo supone una falta de identificación con sus 

objetivos y metas, así como un deterioro del ambiente de trabajo, que ocasiona 

situaciones de conflicto, bajo rendimiento, ausencias e ineficacia (Aarons, 2006). 

Las personas son la razón de ser y el centro alrededor del cual giran las 

organizaciones, tal concepción permite reconocerle al empleado el lugar que se merece 

en la empresa moderna; las personas mejoran su productividad al mejorarse a sí 

mismas.  De esta manera cuando se desea cambiar positivamente aspectos 

trascendentales que intervienen en un sistema organizacional tales como la 

productividad, comunicación, eficiencia y eficacia lo primero que se debe hacer por 

parte de los directivos es transformar el modo de tratar, ver y concebir a su capital 

humano. Uno de los fenómenos más complejos que debe comprender todo jefe es el 

comportamiento humano en la organización, y esto solo es posible por medio del 

diagnóstico organizacional “el objetivo de este es someter a la organización a un auto-

análisis que le permita identificar síntomas presentes en la organización, y a través de 

ellos, encontrar los problemas que podríamos llamar de fondo”. (Chiavenato, 2006) 

Dentro de la cultura organizacional, juega un papel fundamental la conducta de los 

colaboradores dentro las organizaciones. De este modo, la dinámica en el ámbito 

laboral que se presenta en cualquier contexto, ha permitido percibir el sesgo social en 

el momento de la contratación y el impacto generado en las personas al vincularse a 

diferentes organizaciones; no obstante, en este proceso en ocasiones se presentan 

dificultades para adaptarse a los cambios que esto ocasiona; esto se convierte en un 
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problema difícil de abordar por los directivos, que en algunos casos no conocen la 

manera cómo manejar estos conflictos. Por consiguiente, es importante que se 

planteen estrategias de sensibilización dirigida a las empresas para fomentar el buen 

manejo del personal.   

Cabe mencionar que para las organizaciones los cambios y la adaptación a las 

necesidades de su contexto pueden desarrollar una ventaja competitiva. Por ello, el 

principal papel del psicólogo organizacional, según Cevallos (2008), es el de crear 

propuestas que aporten al aprendizaje en las organizaciones, donde se tiene como 

principal objetivo, el responder a las necesidades que la sociedad demanda y 

adecuarse a los cambios sociales. Así, las estrategias de sensibilización deben partir 

de un diagnóstico objetivo-integral sobre el estado actual de la empresa frente a la 

vinculación laboral de nuevas personas, que conlleve a identificar los principales 

temores, prejuicios o factores que inciden en la contratación de estas personas, para 

de este modo seleccionar los procesos a realizar, los métodos más adecuados y las 

herramientas requeridas.  

En este orden de ideas, Gómez  (2015), menciona que la psicología organizacional 

dentro de las empresas, permitirá desarrollar destrezas investigativas e identificar los 

procesos psicológicos que se presentan en los grupos, coordinación de las actividades 

a desarrollar y la capacidad propositiva. En este caso, es necesario orientar y asesorar 

a la organización para sensibilizarla sobre la importancia de participar activamente en 

la construcción de un entorno pacífico y con posibilidades para nuevos colaboradores 

dentro de sus empresas. En consecuencia, la investigación y la información que se 

recopile para estos procesos, resulta útil en este aspecto, en la medida, en que pueden 
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concientizar a las empresas sobre la realidad del contexto laboral y la importancia de 

promover una responsabilidad social empresarial.   

De este modo, el mejoramiento del sistema organizacional a partir de las propuestas y 

posturas críticas propias de la conducta organizacional, pueden generar efectos 

positivos en las personas que integran las organizaciones, como también, para 

aquellas personas que quieran vincularse laboralmente, ofreciendo alternativas para 

que las personas puedan disfrutar de un buen ambiente laboral.  

 

2.3.1 La comunicación organizacional como aporte para la gestión humana 

La comunicación desde los principios de la existencia humana ha sido una condición 

inherente al ser, de ahí la importancia dentro de los hábitos de desarrollo humano. A lo 

largo del progreso de las generaciones ha ido evolucionando, pasando de 

comunicaciones con gestos corporales, a interacción de vocablos para formar palabras, 

las cuales se usaron luego para formar diversos dialectos e idiomas; en la actualidad la 

comunicación sirve para trasmitir información a terceros, quienes reciben la información 

y la responden, creando así un emisor y un receptor, de esta manera existe un ciclo 

constante de intercambio e interacción. 

La comunicación en una empresa es conocida como la Comunicación Organizacional, 

y es un factor determinante en el éxito de la misma. De ahí la importancia de enfocar la 

comunicación de una manera estratégica dentro de las empresas como aporte 

fundamental para la gestión de personal dentro de las organizaciones; teniendo en 

cuenta que la comunicación hace posible la cohesión e identidad de los miembros de 

las organizaciones, constituyendo así identificación, selección y combinación de los 
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medios eficaces para el logro de sus objetivos, por este motivo se infiere que la 

comunicación es un factor de poder dentro de la organización y se le debe dar la 

importancia como tal. 

En la actualidad, está comprobado que la comunicación es una actividad inherente a 

las actividades de la organización, es "la red que se teje entre los elementos de una 

organización y que brinda su característica esencial: la de ser un sistema" (Katz, 1986).  

Es así como una organización no puede desligarse de los beneficios que trae un 

manejo estratégico de la comunicación, como una herramienta eficaz en el manejo de 

los recursos humanos. 

Por tanto, la comunicación organizacional se comprende también como un conjunto 

de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se 

dan entre los miembros de la organización, o entre la organización y su medio; o bien, 

a influir en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y externos de la 

organización, todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más rápidamente 

con sus objetivos. Estas técnicas y actividades deben partir idealmente de la 

investigación, ya que a través de ella se conocerán los problemas, necesidades y áreas 

de oportunidad en materia de comunicación (Rivera, Rojas, Ramirez, & Álvarez, 2005). 

Se entiende entonces que una comunicación interna de calidad, es vital para la 

organización; las razones pueden ser muy simples y no por ello dejan de ser 

fundamentales; dado que cuando existe una buena comunicación los miembros de la 

organización son informados y escuchados, lo cual les hace sentir valorados dentro de 

la organización, todo lo anterior contribuye a optimizar la productividad de la empresa y 

por ende a la consecución de sus objetivos (Gómez M. , 2007). 



12 

 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que ningún grupo puede existir sin la comunicación. 

Ella está presente en todas las actividades humanas de naturaleza cooperativa, de ahí 

que, en las organizaciones, donde la división del trabajo requerida para el logro de sus 

objetivos demanda los esfuerzos coordinados de una gran cantidad de personas, la 

relevancia de la comunicación sea evidente. Más aún, puede decirse que la 

comunicación hace posible la integración, el funcionamiento y la existencia misma de 

las organizaciones (Pérez, 2004). 

La comunicación organizacional se convierte en un factor fundamental en las 

funciones administrativas de planificación, organización y control; por ende, contribuye 

para que los colaboradores, puedan desempeñarse eficientemente en la organización. 

Puesto que la comunicación organizacional efectiva es un factor fundamental para 

tener buenas relaciones interpersonales que permitan mejorar el clima organizacional, 

conllevando a obtener una actividad laboral más eficiente en las organizaciones, puesto 

que para esto se hace necesario el trabajo en equipo. 

 

2.3.2 Trabajo en equipo como pilar para la gestión humana 

En la actualidad, la sociedad productiva tiene una serie de problemáticas que 

radican sustancialmente en la incapacidad, falta de sincronización del trabajo en equipo 

y el exagerado individualismo latente en los emprendimientos personales de la 

actualidad organizacional, esto sin duda repercute enormemente en la forma en que se 

lleva a cabo el futuro de una organización o proyecto en mente.  

El trabajo en equipo viene siendo un pilar fundamental para que se pueda alcanzar 

el éxito en cualquier ámbito, el análisis de los estilos de personalidad viene siendo una 



13 

 

 

ayuda efectiva para que estas problemáticas se puedan eliminar y transformar en un 

desarrollo de actividades mucho más ameno, cordial, cooperativo, respetuoso, 

sincronizado, motivado y con mejora constante de competencias gracias a la 

enseñanza unitaria que es transmitida a todo el equipo de trabajo. 

Uno de los fenómenos más complejos que debe comprender todo empresario es el 

comportamiento humano en la organización, y esto solo es posible por medio del 

diagnóstico organizacional “el objetivo de este es someter a la organización a un auto-

análisis que le permita identificar síntomas presentes en la organización, y a través de 

ellos, encontrar los problemas que podríamos llamar de fondo” (Chiavenato, 2006). 

Se puede decir que existen factores emocionales, cognitivos y otros que buscan 

transformar al empleado en cuanto a la manera de pensar, sentir y actuar, en búsqueda 

de iniciar, producir, crear o formar un estilo laboral activo, consecuente con los 

objetivos propuestos y con la búsqueda del éxito constante. Esto a través de 

identificación de ideas y oportunidades de vida, viables en términos de eficiencia y 

eficacia: factores económicos, sociales, ambientales y políticos. Así mismo, factores 

como capacidad en talento humano, recursos físicos y financieros, le permiten a la 

persona una alternativa para el mejoramiento en la calidad de vida, por medio del 

desarrollo de un plan de trabajo o la formulación de estrategias acordes con sus metas. 

Es así como el análisis del perfil del empleado en todas las áreas actualmente se ha 

convertido en una opción vital que hace que las problemáticas de ineficiencia, 

inexperiencia y altos costos administrativos se transformen en modernas formas de 

trabajo basadas en un trabajo en equipo con excelente comunicación y desarrollo 

asertivo de las tareas encomendadas.  
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Es importante mencionar la importancia de la aplicación del test psicométrico y de 

habilidades para diagnosticar de manera clara y concreta la capacidad del empleado en 

su lugar de trabajo y las competencias indispensables para su perfil. Este tipo de test 

forma parte de una gran diversidad de herramientas que utilizan las organizaciones 

para predecir el comportamiento de cierta persona y asegurar un correcto manejo de su 

talento humano. 

 

2.4 Procesos de la gestión humana 

La administración del recurso humano ha pasado por distintos cambios a través de 

la historia; fue así como, a principios del siglo XX y debido al gran impacto de la 

revolución industrial y a los conflictos y/o diferencias entre la organización y los 

empleados, fue necesario dar inicio a la necesidad de crear un área que pudiese 

mediar entre ambos; esta área inicialmente se llamó relaciones industriales, luego, en 

los años 1950, se llamó administración de personal, ya que no solo era un área 

mediadora de conflictos sino que también contribuyó a administrar el personal de 

acuerdo a las legislaciones y a resolver los conflictos que surgían de forma constante. 

En la actualidad, dadas las características del nuevo milenio, las organizaciones de 

éxito ya no administraban el recurso humano, sino a las personas, esto implicó que a 

los colaboradores se tratasen como personas activas, inteligentes, con competencias y 

habilidades y no como recursos con capacidades manuales y físicas (Psicología y 

Empresa, 2015). 

Varios autores coinciden al definir La gestión Humana como un proceso 

administrativo, una técnica empresarial, un conjunto de políticas y normas 
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organizacionales donde un grupo de individuos unen sus esfuerzos para llevar a cabo 

una serie de actividades de apoyo con el fin de potencializar de manera individual sus 

conocimientos bajo las directrices organizacionales generando competitividad dentro de 

un mercado. Dichos autores difieren en la manera de diseñar aquellos procesos 

requeridos para mantener, motivar retribuir el capital humano dentro de una 

organización. 

La evolución de la teoría administrativa ha permitido que varios autores agrupen y 

estructuren los diferentes procesos de Gestión Humana y diseñen modelos para 

facilitar la gerencia integral del recurso humano, con el fin de fomentar el desarrollo 

individual, social y corporativo.  

Los diferentes modelos planteados por cada autor se desarrollan a necesidad de la 

estructura interna propuesta por cada organización, sus fases su ejecución y 

evaluación dependerá de la dirección administrativa y el compromiso del individuo con 

la compañía. Dichos procesos han facilitado la administración del personal de manera 

integral, pero para otras teorías   llevar a cabo un paso a paso requiere de tiempo y 

recursos, sacar adelante su modelo propio de Gestión Humana, aplicando estrategias 

para conducir al personal de manera eficiente al cumplimiento de objetivos. 

Es así como las empresas deben crear procesos que les faciliten administrar el 

personal de manera correcta; al respecto García, Murillo & Gonzáles (2011), en su libro 

“Los macro procesos un nuevo enfoque al estudio de la gestión humana” describe 5 

macro procesos con el fin de mejorar y alcanzar los objetivos propuestos en el área de 

Gestión Humana; allí se determinan los procesos y actividades a desarrollar para 

generar un valor agregado en la organización. 
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2.4.1 Organización y planificación del área de Gestión Humana 

Este factor se convierte en la base para que las actividades se desarrollen de 

manera eficaz, está encaminado a preparar el área para su óptimo funcionamiento por 

medio de personal altamente competente en la organización. La organización y 

planificación se compone por tres procesos, los cuales se describen a continuación. (i) 

planeación estratégica de talento humano, la cual consiste en la creación de 

estrategias que se utilizan para definir los diferentes tipos de perfiles que son 

necesarios para lograr las metas propuestas dentro de una organización (García, 

Murillo, & Gonzáles, 2011).  

(ii) definición de políticas orientadas al talento humano; estos son los patrones que 

se utilizan para el correcto funcionamiento de las acciones implementadas, con el fin de 

resolver cualquier dificultad que se presente, resolviendo los problemas y obstáculos 

que se generan con frecuencia (García, Murillo, & Gonzáles, 2011). (iii) análisis y 

diseños de cargos. Chiavenato (2002), define cargo como la “descripción de las 

actividades desempeñadas por una persona” y el análisis y diseño de éstos, es el 

proceso que consiste de describir y registrar el fin de un puesto de trabajo, sus 

principales cometidos y actividades las condiciones bajo las que estas se llevan a cabo, 

y los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios.  

2.4.2 Procesos para la incorporación y adaptación de las personas a la 

organización 

De otro, lado las organizaciones deben tener muy presente, los procesos para la 

incorporación y adaptación de las personas a la organización, esto, con la finalidad de 

incorporar a la organización, personas de alto nivel, mejores habilidades, competencias 
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para un cargo con la facilidad de adaptación a su cultura, procesos al hacer del día a 

día y generar valor desde su cargo. Está compuesto por varios procesos: Requisición y 

Reclutamiento, Selección de personal, Contratación y Socialización e Inducción 

Requisición: Llanos (2005), la define como el proceso previo dentro de la compañía 

donde un área solicita un nuevo empleado con sus respectivos requerimientos y 

elementos claves para darle apertura al proceso de reclutamiento. Esto es fundamental 

para hacer un buen reclutamiento de personal, puesto que es importante conocer cuál 

es el perfil que se requiere para ocupar el nuevo cargo. 

Reclutamiento: Según DeCenzo & Robbins (2001), es la fase mediante la cual se 

captan los aspirantes potencialmente aptos y capaces de ocupar los cargos, de 

acuerdo con los requerimientos proporcionados en la requisición, la comunicación debe 

ser efectiva para lograr el objetivo. En este proceso se debe tener en cuenta el 

escenario donde se desenvuelve la compañía y el mercado laboral que ofrece, también 

está relacionado con su misión, visión y cultura que desarrolla. En esta fase se da el 

reclutamiento externo e interno y así postulan los posibles candidatos para desempeñar 

el cargo requerido. 

Selección del personal: en esta etapa se escogen los mejores candidatos para cubrir 

el cargo solicitado por la compañía, inicia en el momento que se solicita el empleo y 

finaliza en el momento que se elige a la persona que cumple con los requisitos del perfil 

(García, Murillo, & Gonzáles, 2011). 

Contratación: este proceso se rige por el Código Sustantivo del Trabajo y en él se 

determina el contrato, según su forma, puede ser verbal o escrito y, según su duración, 

definido o indefinido (García, Murillo, & Gonzáles, 2011). 
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Socialización e Inducción: en este paso la organización busca que el nuevo individuo 

se adapte de una manera sencilla y fácil a la compañía; Gómez, Balkin & Cardy (1999), 

indican que la inducción busca proporcionar al empleado, la información necesaria para 

el buen desarrollo de su trabajo; así mismo, el programa de socialización debe estar 

orientado, a que los nuevos empleados aprendan las reglas de actitudes, conductas, 

estándares y valores que se esperan de el por parte de la gerencia  y compañía. 

2.4.3 Compensación, bienestar y salud de las personas 

En este periodo se desarrolla el sistema salarial que permite gratificar, animar y 

satisfacer las necesidades del empleado buscando su sostenimiento y conservación 

dentro de la compañía siempre y cuando cumpla con las exigencias de la misma su 

reto es buscar el punto de equilibrio entre las personas y la organización (García, 

Murillo, & Gonzáles, 2011). En este sentido, los procesos para garantizar dicho 

equilibrio consisten en la compensación y estructura salarial, incentivos y beneficios, 

higiene y seguridad industrial, y finalmente, calidad de vida laboral. Estos se describen 

a continuación. 

Compensación y estructura Salarial: la organización define la política salarial en 

cuanto a la remuneración por los servicios prestados y el salario emocional se refiere 

las oportunidades de trabajo, el reconocimiento y autoestima, la seguridad en el 

empleo, la calidad de vida en el trabajo, las promociones, la libertad y autonomía en el 

trabajo. 

Incentivos y beneficios: son medios esenciales conforme y financiado por la 

organización para motivar y conservar a sus empleados. 
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Higiene y seguridad industrial: la organización debe buscar el bienestar de los 

empleados en conjunto con el área de gestión humana reducir al máximo accidente 

laboral y enfermedad profesional que pueda generar perjuicios humanos, sociales y 

financieros a la empresa (García, Murillo, & Gonzáles, 2011). 

Calidad de vida laboral: ésta representa el grado de satisfacción de las necesidades 

personales de los miembros de la organización mediante el trabajo, la parte emocional 

depende como perciba negativamente o positivamente afecta la productividad y 

efectividad dela compañía (Chiavenato, 2002). 

Los aspectos mencionados anteriormente, contribuyen de manera eficaz para el 

buen desarrollo de las funciones organizacionales. Se debe tener en cuenta que los 

colaboradores, más que trabajadores de le empresa, también son personas que 

requieren atención por parte de sus directivos; entonces, no es solo brindar una 

inducción donde se les dirija de una manera sistemática a realizar sus tareas, sino que 

también se cuente con políticas y directrices para un mejor ambiente laboral. 

2.4.4 Desarrollo del personal 

Dentro de los procesos de la gestión de personal en las organizaciones, también se 

encuentra el desarrollo de personal, el cual consiste en buscar el progreso de las 

personas dentro de la organización en el aspecto personal como en el profesional con 

diferentes actividades de capacitación y entrenamiento, evaluación de desempeño y 

monitoreo, buscando que el empleado pueda crecer dentro de la organización y así 

mejorar los factores, que de alguna manera influyen en el trabajador. 

Para esto es importante que se realice una constante capacitación y entrenamiento 

del personal, teniendo en cuenta que las personas hacen un significativo aporte a las 
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organizaciones mediante su compromiso, aptitudes, conocimientos, talentos es por eso 

que es importante que los empleados mejoren y actualicen sus habilidades con 

frecuencia capacitándolos para que puedan cumplir con los objetivos de la organización 

(García, Murillo, & Gonzáles, 2011). 

De este modo, se debe considerar que la capacitación contribuye, no solo a mejorar 

el desempeño actual de cada uno de los trabajadores, sino que, además, aporta para 

hacer de esta persona, un profesional más competente, dado que tendrá la capacidad 

para desempeñar diferentes funciones de manera integral. 

Dado lo anterior, se debe conllevar a los colaboradores a un desarrollo profesional, 

puesto que las organizaciones hoy en día necesitan trabajadores capacitados, 

productivos y comprometidos; por eso es importante que los vean como valor 

fundamental para preservarlos, creando compromiso y diseñando estrategias que los 

hagan cumplir con los objetivos organizacionales. Según DeCenzo & Robbins (2001), 

el desarrollo del colaborador en la empresa, se centra en los futuros puestos que él 

puede llegar a ocupar dentro de la organización, lo que implica adquirir nuevas 

habilidades y aptitudes.  

La evaluación de desempeño es otra de las etapas fundamentales dentro de los 

diferentes procesos con los colaboradores de una empresa; en este se evalúa el 

rendimiento total de los trabajadores, con el propósito de examinar, reconocer y 

estimular las habilidades y cualidades de cada individuo en el puesto de trabajo. Según 

García, Murillo & Gonzáles (2011), afirman que, dependiendo del encargado existen 

diferentes formas para evaluar, entre ellas: autoevaluación del desempeño, evaluación 

por parte de los superiores; evaluación del empleado y gerente, evaluación por parte de 
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equipo de trabajo, evaluación 360 grados, evaluación hacia arriba, comisión de 

evaluación del desempeño y la realizada por gestión humana (García, Murillo, & 

Gonzáles, 2011). Finalmente, el monitoreo consiste en un seguimiento que se hace a 

cada uno de los trabajadores con la finalidad de que la planeación sea bien ejecutada 

para que se cumplan a cabalidad los objetivos determinados por la organización. 

2.4.5 Relaciones con el empleado 

Hace referencia a la relación entre patrono y empleado. Siendo así, para que exista 

una buena relación laboral entre los directivos y los colaboradores, es necesario que se 

genere una negociación colectiva, relaciones con los sindicatos y la cesación o ruptura 

laboral.  

Negociación colectiva y relaciones con los sindicatos: Para Chiavenato (2002) “La 

negociación es el proceso de búsqueda del mejor resultado posible de aceptación de 

ideas, propósitos o intereses, de modo de las partes involucradas terminen la 

negociación consciente de que fueron escuchados” Asimismo, Carmona (2004), 

menciona que: 

Para la existencia de estas negociaciones son necesarios los contractos colectivos, los 

cuales son convenios que se firman entre la empresa y trabajadores para establecer 

beneficios extralegales o modifican normas legales existentes para el usufructo de un 

grupo o la totalidad de los trabajadores 

Agrega además, que existe diferentes contratos como son la convención colectiva la 

cual es formada por los patronos donde se fijan las condiciones de los contratos 

laborales y su vigencia; pacto colectivo en el queda plasmado los aumentos salariales 

que se realizan y los beneficios extralegales y es firmado por cada uno d los 
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trabajadores , la empresa y su representante legal; contratación sindical, este se usa en 

caso de huelgas legales para que los sindicatos asuman las responsabilidades de 

atender el proceso de la empresa.  

Cesación o ruptura laboral: Hace alusión cuando al trabajador se le termina su 

contrato laboral y ya no hay relación alguna entre las dos partes. Según García, Murillo 

& Gonzáles (2011), “la ruptura laboral se puede dar de manera voluntaria o 

involuntaria, dependiendo de cuál parte de la relación tome la iniciativa de dar 

terminado el contrato” la voluntaria es cuando el empleado es quien decide dar por 

terminado la vinculación con la empresa y la involuntaria cuando es la empresa quien 

toma la decisión de terminar el contrato.  

Este proceso puede ser difícil tanto para el empleado como para la organización, ya 

que si se hace un mal procedimiento legal puede causar pérdidas para la empresa y en 

los empleados dificultad en suplir sus necesidades en general y por ende hoy en día 

algunas organizaciones manejan programas para ayudar a los trabajadores a superar 

el estrés emocional que causa la ruptura laboral y brindan asistencia para que 

encuentren un empleo.  

Debido a las altas exigencias de las organizaciones pruebas como las psicotécnicas 

han sido eje central de la capacidad de predicción sobre la personalidad de cualquier 

persona que intente ingresar a un contexto laboral normal, términos como: yo, interno, 

personalidad y auto concepto tienen hoy relevancia en la actualidad global. En este 

sentido, es muy importante comprender la situación que se da en el contexto actual de 

las organizaciones, en donde las pruebas psicotécnicas se requieren para cumplir con 

sus objetivos más importantes, como lo son el desarrollo de nuevos conocimientos e 
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ideas en el contexto laboral y por otro lado la sincronía y estimulo en equipo 

favoreciendo la innovación y métodos avanzados para el desarrollo de las actividades 

de los miembros de la organización (trabajadores y directivos). 

En este sentido, para una correcta selección de personal, que cumpla con las 

expectativas de la empresa y forme parte del equipo de trabajo, es muy importante que 

se cumpla con las pruebas psicotécnicas es muy importante para la consolidación de 

cualquier organización que quiera empezar, ya que es parte fundamental en la 

construcción de exploraciones e imaginarios laborales positivos que se dan gracias a la 

eficiencia en los procesos de escogencia del talento humano, la colaboración y 

estimulo mutuo que se produce entre varios trabajadores independientes y autónomos 

hace la diferencia con respecto a la competencia. Hoy en día la individualidad ha 

pasado a un segundo plano, siendo el trabajo en equipo, dinámico y proactivo el que 

hace realmente la diferencia.  Por ende, las pruebas psicotécnicas poseen una 

responsabilidad frente a la información que se da por medio de hipótesis, partiendo 

desde la simplicidad de un mero dibujo, el cual marca ciertas tendencias en el 

empleado.  

Se considera que una tendencia es una corriente o una preferencia generalizada por la 

cual las personas se inclinan a preferir determinados fines o determinados medios por 

sobre otros. Otro significado del término refiere a una manera específica de pensar, 

entender o razonar un aspecto particular del pensamiento (una forma de pensar de 

pensar la política, una forma de pensar el arte, una forma de pensar la economía, 

etc.).” (Deborah, 2015). 
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De igual forma, es importante el aspecto de los dibujos y gráficos realizados durante 

la aplicación de pruebas psicotécnicas, en donde la ubicación, forma, tamaño y hasta el 

color cumplen con el diagnóstico representativo de la personalidad del individuo, siendo 

el caso de algunas personas que realizan dibujos en el centro, izquierda o derecha, 

cada lugar y forma de plasmarse a sí mismo con sus ideas internas forma parte de la 

manera de estudiar aquel yo interno muchas veces oculto, desde una personalidad 

extrovertida, jovial, alegre y proactiva hasta una introvertida, apática, tímida y con falta 

de iniciativa.  

Así mismo el test de casa plasma de una manera vívida el mundo interno de la 

persona, los dibujos cumplen un papel revelador de la personalidad del individuo y esto 

no puede desaprovecharse dentro del aspecto organizacional, sin embargo, se toman 

métodos como: las entrevistas, las pruebas psicotécnicas o pruebas técnicas de 

manera individual, solo tendrá alrededor de un 15% de efectividad y exactitud. Sin 

embargo, cuando estos distintos métodos se utilizan para llevar a cabo un proceso de 

selección, hay más probabilidad de que este sea efectivo; la exactitud puede 

incrementar a un 70%”.  Este es uno de los métodos más eficaces que se pueden 

encontrar en la actualidad dando muy buenos resultados en cuanto a su finalidad que 

es obtener el talento humano requerido para poder lograr cubrir el puesto de trabajo. 

Por otro lado, el gerente actual se debe apoyar en las ciencias de la conducta 

organizacional, para así, lograr un liderazgo que le permita una dirección eficaz en su 

organización. La posesión de conocimientos administrativos referentes al manejo 

humano permite coordinar los esfuerzos mediante un sano clima organizacional que 

propicie al grupo dedicar su energía a obtener resultados de eficiencia y efectividad, 
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esto viene siendo la esencia del diagnóstico organizacional y la tesis por la cual se 

hace muy necesaria para fomentar el desarrollo y productividad. El directivo deberá 

generar el clima que permita la motivación de los miembros del grupo hacia el logro de 

los objetivos, para ello tendrá que utilizar las ventajas de estudiar la teoría sobre la 

personalidad, los indicadores de desarrollo, modelos de evaluación y el locus de 

control, para establecer progresivamente una metodología de trabajo acorde con las 

necesidades tanto personales como del equipo de trabajo. Al respecto, los indicadores 

de desarrollo y modelos de evaluación se fundamentan en la ciencia y el método 

científico para intentar responder a los requerimientos organizacionales actuales. 

Tener una organización saludable implica que se tenga en cuenta su selección 

genuina dentro de la organización, este debe incluir al colaborador en decisiones donde 

el colaborador se sienta respaldado por los directivos de la organización; todo esto 

genera un buen clima organizacional y un rendimiento laboral donde se vea reflejado 

en cumplimiento de metas, donde el colaborador y la organización se benefician en 

doble vía, donde el trabajo en equipo se ve evidenciado constantemente con 

conocimiento, experiencia y liderazgo de cada colaborador. 

La ciencia implica el uso de herramientas tales como la observación, la descripción y la 

investigación experimental, para reunir y organizar información. El comportamiento 

incluye, en su más amplia acepción, acciones que pueden ser observadas 

directamente, tales como actividades físicas o verbales, así como otros procesos 

mentales que no pueden ser observados directamente, tales como percepción, 

memoria, atención, etc. (Ramírez, 2012). 
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3. CONCLUSIONES 

Se observa una finalidad de escoger al personal idóneo para desempeñar las 

actividades asignadas con un buen reclutamiento, selección y donde se pueda hacer 

un Assessment Center (centro de evaluación) y posteriormente una contratación 

optima, es tener al personal altamente capacitado que se verá reflejado en la 

organización en cumplimiento de metas a corto plazo y con empleados que tengan un 

buen carácter y una buena actitud con su entorno es fundamental para la organización 

ya que todo esto se puede ver reflejado en un buen proceso de selección. 

Involucrando al personal en general en el desarrollo de ideas, se puede llegar a un 

clima organizacional optimo donde se ve reflejado en un trabajo integro desde su 

reclutamiento hasta el punto donde el colaborador se sienta cada vez más 

comprometido con la organización, donde el colaborador aporta desde sus 

conocimiento, desde su experiencia, desde su liderazgo y de esta  manera apoyado 

constantemente a la organización, realizando estas prácticas, como empoderar al 

colaborador y la calidad de contratación que se debe tener para obtener una gestión 

del talento humano optima, donde el personal  sea cada vez más comprometido y cada 

vez más competitivo en este mundo globalizado en el que estamos, las organizaciones 

cada vez quieren más un grupo altamente calificado para cada área de la organización 

donde sus desempeños sean excelentes, pero donde también la organización pueda 

invertir en el talento humano, donde debe invertir en su reclutamiento en el proceso de 

selección pero teniendo en cuenta también en motivar y retener a los colaboradores. 

La influencia que tiene la gestión del talento humano en las organizaciones le 

aumenta la posibilidad de contratar el personal ideal para el desarrollo de cada una de 
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las funciones, esto a su vez, incrementa las probabilidades de éxito en las 

contrataciones de recursos humanos, conllevándolos a tener los mejores resultados en 

la realización de las actividades, puesto que al contar con el personal idóneo se 

benefician mutuamente, siendo el liderazgo un rasgo importante en cada miembro de la 

organización. A esto se le deben sumar las buenas prácticas de comunicación 

organizacional, donde a veces las organizaciones inviertan mucho más dinero en el 

desarrollo técnico que en el sistema estratégico de alianzas cooperativas, y sobre, 

todo, en tiempos de crisis, uno de los primeros renglones que se reduce es la 

investigación organizacional de las dimensiones de la personalidad, con el argumento 

de que “eso puede esperar” lo cual es inequitativo. Si algo no puede esperar es el 

desarrollo de competencias comunicativas y de investigación para el estudio de las 

dimensiones de personalidad, las cuales pueden ser: auditiva, visual, extrovertida, 

introvertida y meticulosa, cada una de estas panorámicas de la personalidad posee 

características únicas que hacen que el empleado se comporte de cierta forma dentro 

del contexto de trabajo. 

El diagnóstico de las dimensiones de la personalidad laboral incide 

significativamente en el clima organizacional y las alianzas que se puedan efectuar 

dentro del área de trabajo. De igual forma el gerente moderno debe estar capacitado 

para lograr ventajas competitivas y garantizar un correcto mando y uso de los recursos 

con los cuales cuenta. 

Es muy destacable la importancia y el valor de trabajar en equipo y a su vez brindar 

una nueva estrategia de cooperación de personalidades que se pueda aplicar en 

cualquier empresa para lograr una mejor productividad y eficacia en el ramo que 
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desempeña el personal. Es reconocer que en todo lo que se haga  con espíritu 

enaltecido convierte las personas en instrumentos productivos, esto quiere decir, 

realizar las actividades lo mejor posible y a la perfección para así valorar la importancia 

de la alianza, para poner en práctica y demostrar a los superiores el interés que se 

tiene en aprender y realizar actividades asignadas lo mejor posible, dándoles a ellos la 

satisfacción de un buen desempeño laboral y no demostrarles que simplemente se está 

haciendo por recibir algo a cambio. En este sentido, la alianza estratégica se constituye 

como un factor diferenciador y cualidad enorme en el gestor administrativo.  Hay que 

darle el valor a cada una de las acciones para entonces adquirir la capacidad de poder 

tomar decisiones de una mejor manera y tomando como base las metas y objetivos 

propuestos en el día a día. Esta es la esencia de una buena alianza estratégica. 

Finalmente, pienso que es tal el cambio en el siglo XXI que la gestión del talento 

humano e su enfoque está más orientada a que la gerencia incluya al personal más allá 

de gerenciar y/o dirigir a las personas, ya que en las últimas décadas se ha dedicado 

más a incentivar a los colaboradores, incluyéndolos y haciéndolos más participes 

dentro de la organización, a través de una gestión de personal adecuada, donde cada 

colaborador tenga la posibilidad de participar activamente en el desarrollo de diferentes 

actividades en pro del mejoramiento de la organización. 

La gerencia del talento humano evoluciona más a lo social y a considerar más el 

capital humano, este tipo de contextualizaciones permitirá un enriquecimiento personal 

y profesional en las bases conceptuales de la gestión del talento humano, también la 

adquisición de herramientas para enfrentar y proponer la prevención y control de 

riesgos como elemento del plan estratégico dentro de cualquier empresa. También, es 
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posible concluir que gracias a la investigación exhaustiva en el campo de las ciencias 

sociales y la gestión humana se puede detectar que son áreas de una gran 

multiplicidad y con transformaciones constantes en sus enfoques, en sus zonas de 

análisis y en sus fundamentaciones teóricas. 

Indudablemente la gestión del talento humano y cultura organizacional son campos 

donde se hace imperativa mucha voluntad investigativa que sea competente para 

construir diversas teorías que logren integrar y darle solución las problemáticas que 

más ocurren en las organizaciones de la actualidad. 
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