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Resumen 

Con el desarrollo que se obtiene alrededor de las dinámicas empresariales, se debe emplear 

para el debido crecimiento una administración inteligente del concepto de recurso humano, 

la creación de la percepción del talento humano visto como la integración de las personas en 

un proyecto común, para la planeación y obtención de resultados, es para la gerencia el 

objetivo primigenio de la selección adecuada del área que llevara a cabo con dicha tarea, no 

solamente la creación de un equipo de trabajo que puede cohesionarse armónicamente con 

las necesidades de la compañía, sino la creación de aquel concepto de pertenencia hacia la 

organización que permitirá a nivel personal y profesional un crecimiento conjunto que se 

verá reflejado en la productividad y resultados dentro del mundo empresarial.  “Quien 

administra la gestión del talento humano debe planear, organizar, desarrollar, coordinar y 

controlar” (Alba de Jesús Pérez Ibarra, 2018) 

Summary 

With the development obtained in dynamic companies, an intelligent innovation of the 

human resource concept must be used for growth, the creation of the perception of human 

talent, as the integration of people in a common project, for planning and obtaining results, 

for management, the primary objective of the appropriate selection of the area that can be 

carried out with this task, not only the creation of a work team that can be coherently 

harmonized with the needs of the company, but also the creation of this concept of belonging 

for the organization that allows a personal and professional level that is reflected in the 

productivity and results within the business world. "Who manages the management of human 

talent should plan, organize, develop, coordinate and control" (Alba de Jesús Pérez Ibarra, 

2018) 

 

Palabras clave: gerencia, talento humano, gestión del talento, crecimiento, producción, 

aptitud, actitudes, habilidad, administración del talento, calidad, calidad gerencial.  
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INTRODUCCIÓN 

 La gestión de talento humano está directamente relacionada con la capacidad de planeación, 

organización, desarrollo y coordinación para promover el control de desempeño eficiente 

para el personal, a través de dicho mecanismo se busca alcanzar objetivos individuales 

relacionados directamente con las funciones desarrolladas en el área laboral y las funciones 

propias de los cargos que se desempeñan a nivel individual.  

       El termino talento humano reemplaza lo que se reconocía como recurso humano, 

haciendo entender el talento como el principal capital de las empresas, es decir es el 

patrimonio de habilidades y característica que pueden dar desarrollo a la posibilidad de 

crecimiento, debido a la disposiciones adecuada de la correcta administración de las aptitudes 

y actitudes (Grupo soluciones horizonte, 2018).  

     Es preciso analizar que se reconoce entonces como una estrategia organizacional para 

hacer al personal de trabajo una inclusión efectiva, haciendo ver su función no como un 

simple medio de producción, sino por el contrario ofreciéndoles el concepto de 

colaboradores, reconociendo durante su desempeño dentro de la empresa a través de 

remuneraciones adecuada, y dando crédito a las habilidades y competencias que hacen más 

viable el crecimiento económico de la empresa.  

     Con dicho sistema se puede dar la perspectiva a aquellos que hacen parte de la planta de 

personal que son parte vital de la compañía, lo que ayuda en gran medida al mejoramiento 

de la productividad, y el enriquecimiento práctico durante el desarrollo de sus funciones, “La 

gestión del talento humano conlleva al reconocimiento de las personas como capaces de 

dotar la organización de inteligencia y como socios capaces de conducirla a la excelencia. 

Las personas deben ser concebidas como el activo más importante en las organizaciones” 

(Nirva Cabarcas Ortega , 2005) 

     Por esto mismo se entiende que como evolución los cambios que han aportado 

modificaciones a las estructuras organizacionales, lo cual ha ocasionado que dentro del 

sistema se adicionen nuevos estilos de administración, con un enfoque administrativo 

estratégico para los cambios que han motivado diversas formas de concebir el concepto de 

personal dentro del interior de las organizaciones.  
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GESTIÓN HUMANA, UNA HERRAMIENTA QUE CONTRIBUYE AL 

CRECIMIENTO INTEGRAL DEL EMPLEADO 

 

 El valor más importante para crear una competencia, es la habilidad que se adquiere a través 

del talen humano para comprender la dimensión del capital humano de cada una de las 

propiedades claves de la empresa y así mismo poder comunicar la solución a esos problemas 

que se han desarrollado y que busca suplirse con la implementaciones efectiva del 

rendimiento a través de la operación, incentivada con base en el reconocimiento del personal 

y las capacidades que pueden aportar dentro de la evolución de la organización.  

 El reconocimiento de la importancia es un medio adecuado para la renovación de las 

organizaciones, es por ello que la transformación hacia el talento humano se ve reflejado en 

la productividad, reconociendo la inteligencia necesaria que se espera para alcanzar el éxito, 

es decir que las personas se reconocen a sí mismas como un engranaje dentro del sistema y 

no como un capital material de producción, por el contrario se crea un vínculo de pertenencia 

a través de las buenas practicas que se establecen desde la gestión adecuada de la 

administración del talento humano.  

 La premura por educar, formar, motivar, liderar a las personas que trabajan en la 

organización con el fin de cultivar en ellas el espíritu emprendedor y ofrecer una cultura 

participativa, así como crear oportunidades para la plena realización de cada una de sus 

capacidades dentro del desarrollo de sus funciones en el ámbito relacionado con el cargo que 

poseen, (Nirva Cabarcas Ortega , 2005), la relación directa para el mejoramiento de la calidad 

gerencial se ve reflejada en la supervisión organización que puede ser medida, evaluada y 

analizada en función de los resultados que produce el cambio de perspectiva en los 

trabajadores que hacen parte de la organización, “aunque con frecuencia el factor operativo 

en las organizaciones, administra el recurso humano, en reiteradas ocasiones se cataloga 

como instrumento sin tomar en consideración que son estos quienes le dan vida, movimiento 

y acción a la organización, de manera que, darle su lugar a cada miembro que hace parte 

de la empresa, motiva y desarrolla personas competentes y quizás mucho más 

comprometidas y efectivas, sobre todo en la capacidad para convertir el talento individual 

en talento organizativo con resultados superiores” (Alba de Jesús Pérez Ibarra, 2018), el 
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saber dirigir y acompañar es la calve del equilibrio entre autoridad y trabajador, Poe este 

motivo es que la gestión del talento humano es la gestión del comprimíos, pues en cada 

profesional debe ser cultivada la idea del talento hacia la organización, el propósito que debe 

ser puesto armónicamente con las necesidades que se presentan a nivel empresarial dentro 

del sistema por el cual se están manejando y dentro del contexto que se está percibiendo, así 

mismo es que las fortalezas a nivel general se pueden obtener de la debida creación del 

concepto de pertenencia que motiva a cada profesional a nivel labora, operativo y personal.  

 Así mismo los respetable de la administración dentro de las organización son quelas que 

pueden ver el reflejo de los beneficios que produce el cambio través de la creación del 

concepto de talento humano, toda vez que con el uso de estos recursos se buscan específicos 

resultados que se pueden ver reflejado en la productividad que se genera a nivel interno.  

Cuando se trae a colación el concepto de una gerencia efectiva se habla específicamente del 

ejercicio administrativo de supervisión por medio del cual se logran objetivos, es por ello que 

las propuestas para alcanzar dichas metas se da por lapsos establecidos, gestionando así un 

efecto en los recursos asignados, debido a la integración a nivel laboral que se logra producir 

con la implementación de un sistema integral que permite hacer ver que se está trabajando 

por una meta común, no que se está dando una ganancia aislada sin beneficio mayor que el 

monetario (Nirva Cabarcas Ortega , 2005), cuando se puede concienciar a los empleados de 

la ganancia intelectual y actitudinal que se puede obtener al ser considerados no una 

herramienta sino un conjunto importante, se ve desarrollada en la estima hacia aquella figura 

a la cual se dispone todo el conocimiento para hacer fluir su crecimiento, se esta forma se 

incentiva la gerencia efectiva, la calidad generaría aumenta con ocasión al cambio de 

concepto siendo así una concepción más humana de la producción y sobretodo del talento 

humano (Vladimir Deléyade, 2015).  El equipo humano que conforma la cadena 

organizacional debe ser igualmente estimulado, en función de los resultados que se logran a 

través del trabajo colectivo, por parte de la gerencia se puede entonces aplicar una correcta 

definición de los resultados que se busca con el uso del recurso humano disponible, 

analizando individualmente las capacidades que pueden aportar beneficios a la organización, 

pero no desde un puntuó meramente económico, por el contrario retribuir, estimular y aplicar 

las sanciones necesarias para lograr un equilibrio adecuado entre el desarrollo, la producción 
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y la supervisión que se busca, “como un aprovechamiento adecuado de las oportunidades 

de participación, implicación, automotivación, crecimiento y desarrollo integral, 

construcción de equipos de alto rendimiento, cambio y mejora continua que el desempeño 

de la tarea ofrece para cada implicado” (Grupo soluciones horizonte, 2018) 

Cuando se requiere una calidad respecto de la gerencia usando la herramienta del talento 

humano se entiende inmersos en estos conceptos la apreciación de un requisito que abarca 

aspectos diversos que permitan la efectividad de la gerencia para alcanzar resultados, es así 

que el ejercicio administrativo se debe perfeccionar a través del cumplimiento de estándar y 

con el suficiente entendimiento del concepto de talento humano, y de la observación humana 

a nivel personal que se debe dar a la valoración del trabajo que aporta cada individuo para 

lograr un fin colectivo no solo a la obtención de resultados propuestos, sino al alcance de la 

calidad que se requiere por parte del análisis.   Las prácticas de gestión de talento humano y 

los resultados de la organización,  desempeñan un apaule que permite la adquisición, 

retencitos y desarrollo de los empleados buscando su mayor potencial para contribuir como 

se ha mencionado varias veces al desempeño organizacional, no sin desconocer al 

importancia estratégica que se obtiene a través del debido cuidado del capital primario, que 

es el capital humano, talento humano (Pedro Gerardo Prieto Bejarano , 2013). 

Existiendo la dinámica empresarial a través de la globalización y estando en un momento de 

permanentes cambios, la política de gestión del talento deben ir acorde a las necesidades que 

se plantean diariamente en el mercado para mantener con la organización la capacidad 

competitiva en condiciones de efectividad. Eficiencia, y desarrollo.  Más que un instrumento 

el recursos humanos debe considerarse una necesidad, es decir debe ser la prioridad, un 

capital no monetario que representa la base de la organización, pues las características, 

animalidades, y aptitudes de cada uno dan movimiento  a la organización, así es que se 

considera entonces la importancia a nivel funcional de cualquier organización, si el recurso 

y talento humano de desempeña dentro de estándares de comodidad la organización 

marchará, pero si aquello se empieza a desmejorar se estancará (Pedro Gerardo Prieto 

Bejarano , 2013).  

Al observar la competitividad que se da a través de la dinámica empresaria, se observa la 

fidelidad que se puede crear en cada empleado, toda vez que al buscar dentro del su propia 
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realización profesional, se incentiva su desarrollo personal, y esto busca implícitamente el 

mejoramiento de un crecimiento necesario, el empleado que esta motivos es más productivo 

y tiene un valor para la organizaron, esto ofrece un resultado evidente de logros, ““un 

empleado que permanece en una compañía y que está motivado y es productivo es de un 

valor incalculable, porque resulta evidente que uno puede estar mucho tiempo en su empresa 

sin estar comprometido” (Empresas y Empleo, 2016) 

La gestión de talento humano, se encuentra como una área sensible para el manejo y 

desarrollo de la compañía, toda vez que esta es dependiente de aspectos individuales 

arraigados a cada persona, tales como la cultura, estructura, características y deben ser 

expuestas a un entorno general provisto de diferentes contextos laborales, el contexto 

ambiental y el mecanismo de trabajo, y variables que pueden afectar de forma directa la 

productividad y el manejo de este concepto a nivel proactivo.  

 Cuando se evidencia la insatisfacción de trabajadores con el empleo que desarrollan, tal y 

como se citó anteriormente se puede evidenciar una disminución en la productividad, debido 

al malestar que se crea  y teniendo en cuenta que en la forma en que se incentiva el 

compromiso se verá reflejado el crecimiento colectivo, “Al encontrar trabajadores que no 

están satisfechos con el empleo actual, y además del empleo están insatisfechos con la 

remuneración, con el ambiente laboral que se tiene en un momento determinado, se ha 

convertido en una preocupación para muchos Gerentes, teniendo en consideración los 

cambios que ocurren en las fuerzas de trabajos, estos problemas se evidenciarán más con el 

paso del tiempo” (Pedro Gerardo Prieto Bejarano , 2013), es por este motivo que se entiende 

la gestión del talento humano como el medio a través del cual se analizan y toman decisión 

acerca de la relación de los empleados y la incidencia que tienen las condiciones laborales 

con la productividad y crecimiento a nivel empresarial y personal individual “existen 

organizaciones que piensan que las personas pueden ser tratadas como recursos productivos 

o instrumentos de las organizaciones, siendo denominadas recursos humanos; la antigua 

administración de recursos humanos dio lugar al nuevo enfoque gestión del talento humano. 

Actualmente, las personas han pasado a ser consideradas, por sus esfuerzos y actividades, 

como seres dotados de inteligencia, conocimientos, habilidades, destreza, aspiraciones y 

percepciones singulares, como nuevos” (Idalberto Chavenato, 2002) . 
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 La primera percepción que se indica se evidencia un error, pues al suponer el equipo humano 

como un instrumento más que puede estar provisto de toda productividad se desestima el 

vínculo personal que se puede crear a nivel interpersonal, un nuevo enfoque tal como indica 

el autor es la consideración individual de esfuerzos, características, aptitudes y actitudes que 

deben ser apreciados como el mayor capital dentro de la organización y no como un medio 

fútil de desarrollo sino un fin para el crecimiento, la gestión del talento debe ser dependiente 

a aspectos básicos como la cultura de la organización, la estructura organizacional, las 

características de un contexto laboral, el negocio de la organización, la tecnología utilizada, 

los procesos internos, escenarios de la gestión humana y la conformación de los equipos de 

trabajo y su cohesión a nivel laboral como un equipo para el proceso de formación y 

desarrollo, entendiéndose ellos y viendo su perspectiva como un socio, una parte activad 

dentro de los recursos, optimizando así las habilidades e incentivando la participación, 

creatividad y sobretodo el mejoramiento permanente dentro de los procesos y funciones que 

se ejecuten diariamente (Vladimir Deléyade, 2015).  

      

La gestión y responsabilidad de la misma según (Idalberto Chavenato, 2002) se inicia dentro 

de la gestión propia que se ejecute, llegando a los niveles de mano y directivos, y alcanzando 

niveles inferiores de la organización, también dentro del concepto alcanzar niveles de 

captación, desarrollo, retención, mejora y trasmisión del talento a nivel directivo, y operativo 

para ejercer un integro manejo dentro de la adaptación a nivel colectivo, “Se puede concluir 

entonces que la Gestión del Talento Humano 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” (Nirva Cabarcas Ortega , 2005) 

La necesidad desprendida de la gestión adecuada del recursos humano, es una preocupación 

a nivel gen racial, al ser considerado un recurso valioso, es de gran importancia que a su 

gestión se dedique un área específica, encaminada únicamente a la administración de la 

misma, dándole un enfoque de desarrollo, perspectiva, y dirección (Grupo soluciones 

horizonte, 2018) que permite que dicha disciplina pueda ofrecer a nivel humano la 
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contribución especial a la compañía y así mismo suministrar una sostenibilidad adecuada, el 

talento se considera la clave para el desarrollo eficiente de una empresa, la gestión hace parte 

de la gerencia empresaria, es así que una gestión asertiva del talento hace una eficiente 

imposición de la calidad de las funciones y las dinámicas laborales.   

La gestión del talento humano como área interdisciplinaria integrada por un numero 

especifico de dinámicas que buscan la alimentación y enriquecimiento siempre que se vea 

beneficiada la organización, así como la interpretación y aplicación de pruebas a nivel 

intelectual y psicológico, permite también desarrollar la tecnología del aprendizaje, el 

servicio social (Grupo soluciones horizonte, 2018), y por supuesto realizar por parte de la 

gerencia la búsqueda de falencias específicas que pueden ser suplidas a través de 

características, aptitudes y actitudes seleccionadas con el objetivo único de servir como 

crecimiento a las áreas en que son necesarias, el nivel de responsabilidad que se desarrollad 

desde la debida gerencia se ve basado en la selección asertiva de dicha área, pues es en ella 

que recae la responsabilidad del manejo y administración de un área que debe ser 

contantemente evaluada para establecer si sus cualidades y calidades son las necesarias para 

el desarrollo que se busca.  
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CONCLUSIONES 

✓ Dentro del presente documento se ha desarrollado conceptos guías y análisis de los 

mismos que pueden dar una muestra de la importancia de la gestión adecuada del 

talento, sin embargo es importante hacer calidad y es sobretodo oportuno evidenciar 

que el objetivo de la gestión del talento se encuentra en una diversidad amplia a través 

de las necesidades que se pueden suplir a través de esta perspectiva y concepto, se 

considera el objetivo principal de la gestión del talento la integración adecuada y 

oportuna de un despliegue estructural que pueda unir los sistemas de trabajo 

(Idalberto Chavenato, 2002), con la finalidad de realizar un despliegue de habilidades 

y capacidades logrando la eficiencia y fomentando la competitividad que a niveles 

sanos trae como consecuencia un crecimiento organizacional, en pocas palabras el 

fomento y dirección adecuadas logra dentro del desarrollo la implementación de 

climas de trabajo propicios para ejercer labores diarias y sobre todo para realizar una 

tarea didáctica de aprendizaje practico y crecimiento profesional.   

✓ Con la búsqueda de la gestión, y teniendo en cuenta la debida aplicación de este 

concepto, se puede gestionar a través de las competencias, es decir a través de la 

búsqueda del talento y aptitudes especiales que pueden contribuir al desarrollo 

productos, por esto mismo es que los procesos de la gestión humana deben ser guiados 

por pautas de comportamientos definidos, usando dentro de dichos planteamientos la 

creación de un modelo de competencias, lo que realizará dentro de la estructura una 

verificación especifica de las falencias que se pueden solventar a través de dicha 

administración (Grupo soluciones horizonte, 2018).  

✓ Al buscar a través de la herramienta del talento humano como forma de mejorar la 

calidad gerencial se está buscando revolucionar y aportar a los progresos 

interrelaciónales que se requieren para el correcto manejo de personal, el enfoque que 

se usaba en tiempos anteriores en donde se seleccionaba el personal a capricho del 

responsable han deteriorado la organización interna de las empresas, por el contrario 

la utilidad que se presenta por medio del presente sistema es de forma sistemática 

suplir las necesidades de crecimiento que tenga la organización, toda vez que se 

analizaran por competencias las habilidades del persona y así mismo se podrá 
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clasificar en perfiles lo que busca la empresa (Elizabeth Arboleda Gomez y Elkin 

Penagos Garcia, 2012).  

✓ Con el fin único de ejecutar la función de administrar la calidad del talento humano 

con el fin primaria de tener cuna calidad gerencial satisfactoria las organizaciones 

deben enfocar sus esfuerzos y su área de administración en la conservación de una 

fuerza laboral, creando la vocación de permanencia a través de un adecuado ambiente 

laboral, por medio del cual la administración del talento pueda mantener, evaluar y 

conservar una fuerza laboral eficiente construyéndola como un elemento fundamental 

para que la organización pueda alcanzar los objetivo que se prevén desde la gerencia, 

para lograr dicho cometido es importante que el crecimiento organización preste la 

debida atención a las personas que conforman su estructura, convirtiéndolos en una 

prioridad para la gerencia y orientando el talento humano a la necesidad de suplir 

grandes necesidades para convertir a aquellos que interviene en los procesos diarios 

de la organización en agentes de cambio, con un sentido de pertenencia hacia la 

empresa, en profesionales y empleados preparados a enfrentar problemas y 

desarrollar en momentos de crisis potenciales soluciones, la gestión que se desarrolla 

a nivel de talento humano requiere de prácticas integrales de participación, el fomento 

del trabajo en equipo y con necesaria búsqueda de una comunicación asertiva, más 

que un área de administración debe concebirse como una función estratégica dentro 

de la estructura, estableciéndolo como una ventaja en la que se debe invertir tiempo, 

y así mismo será retribuido con niveles de crecimiento a nivel económico y 

organizacional.  

✓  Para cada compañía y su alta gerencia, debe considerarse una herramienta útil la 

direcciona través de la gestiona cuidada del talento, dicha gestión facilita el acceso al 

personal para el desarrollo de sus habilidades, a través de la capacitación y 

ofrecimiento de crecimiento se puede incentivar la competitividad, lo que se busca es 

cortar con antiguos esquemas de superioridad empresarial en la que se considera al 

empleado como un activo de la organización a nivel patrimonial  y no como una 

fuerza laboral que puede aumentar los indicadores de calidad, no solo se puede 

considerar un recurso más en una estructura de producen sino debe percibirse como 

un factor que permite el existo en un sistema dinámico que exige el crecimiento a 
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través de condiciones competitivas, lo que permite indicarse como la creación de un 

liderazgo que promueva el apoyo, capacitación y crecimiento perpetuo a través de la 

innovación, participación y la incentivación del trabajo en equipo lo que requiere una 

labor plural a través de la gerencia, para de forma adecuada dar un enfoque que 

permita desplegar las acciones y decisiones adecuadas para buscar la excelencia 

través de la selección adecuada y sobretodo de la capacitación oportuna del personal 

para lograr resultados prósperos y preparar la organización para un crecimiento a 

través de la gestión del talento.  
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