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Prospectiva De Talento Humano Fundamentado En El Desarrollo De Las 

Capacidades Y Habilidades 

 

     Desde hace mucho tiempo han existido muchos e inquebrantables pautas que buscan 

generar espacios positivos para el desarrollo de una organización  las cuales tienen como 

finalidad la búsqueda irremplazable de acciones que ubiquen a las empresas en un punto 

que favorezcan a su desarrollo positivo y estén siempre a la vanguardia del mercado, 

buscando obtener las situaciones necesarias que brinden favorabilidad en el área de 

mercado y promoción de los servicios de la empresa, los cuales está debidamente 

relacionados con una buena actitud para adaptarse a los cambios que exige  la 

modernización; en donde las competencias suelen convertirse  en  la base esencial para el 

itinerario en el mercado y los  escenarios de cambios llevando acabo la práctica de las 

competencias  que posibiliten a los empleados dentro de la organización su eficiencia en el 

desempeño de las funciones que le son designadas en el cargo que desean desempeñar; 

partiendo como base la concepción que sostiene la clara idea de que hace datar que el 

termino gestión abarca muchas estándares , expectativas  y permite  ejecutar las estrategias 

y actividades que permita contrarrestar falencias que son adversas para el desarrollo y buen 

funcionamiento de la organización y que a su vez impidan el desarrollo de una 

organización,  solucionando las dificultades expresadas mediante la intervención e 

interpretación, diligenciando, evaluando y fundamentando la decisión para escoger la que 

sea más acertada que se enfoque a su vez como las mejores pautas que buscan  mitigar la 

situación ligada a la consecución de los logros que se hayan consolidados dentro de la 

organización, con la finalidad de determinar la gestión de competencia como el estándar 

que surge siendo una variable que mide la importancia del material humano en la 



 
 

organización, considerándola como la pieza clave que genera y ejecuta comportamientos y 

actitudes que así mismo lo  asocia como el  sujeto del logro del aprendizaje organizacional; 

el cual enfoca y articula  los sistemas de gestión humana por consiguiente, buscando  

potencializar  el desarrollo de las participaciones que hace cada colaborador dentro del 

marco de la organización para accionar  un plan estratégico  permitiendo la identificación 

de aspecto positivos de los cuales son parte fundamental para medir el desempeño de cada 

uno y además son  necesarios para desempeñarse satisfactoriamente ante el cargo a  asumir, 

con el objetivo de instaurar un nuevo y eficiente plan que facilite el proceso de la manera 

más formidable e integral posible para la implementación del talento humano, teniendo en 

cuenta los lineamientos estratégicos del negocio. 

 

      

     (Thomas Rubio, Año 15). El enfoque del talento humano, asume que tanto el sexo 

masculino como el femenino se materializan como la base esencial para la consecución de 

los planes finales en una organización, los cuales conllevar a desarrollar por parte de cada 

área el material humano, que es quien se encarga realmente de accionar las directrices de la 

organización,  buscando los aspectos necesarios que generen la garantía y otorgando una 

vital esencialidad dentro de la organización; llevando a la realidad  las diferentes 

actividades dentro de las cuales se dotan entre los miembros activos de la empresa. Sin 

embargo, el enfoque administrativo permite compartir y asumir responsabilidades para el 

crecimiento del recurso humano, apartando así la capacidad de liderazgo gestionando las 

actividades estratégicas que al ser humano ejecuta constantemente y que le permite ir en 

búsqueda de lo esperado. 

   



 
 

     Además, el enfoque proactivo permite la evidencia de un material humano con 

capacidades idóneas para desempeñar las funciones otorgadas en el área que se desempeña, 

otorgando el posicionamiento a la misma en equilibrio con la vanguardia y las exigencias 

del mercado buscando la satisfacción de quien accede a los servicios o distribuye  los 

productos de la organización, siendo el talento humano su principal activo para el 

desempeño de las estrategias y políticas necesarias para llevar a cabo los lineamientos de  la 

empresa,  participando activa y pasivamente ante el área de competencia, teniendo en 

cuenta las características generales para el desempeño de las responsabilidades 

promoviendo eficazmente el desempeño del personal relacionándolo directa indirectamente 

con el cargo; con el fin de apropiar a la persona de su cargo y sumarla como parte del 

talento humano esencial en la organización   ejecutando acciones positivas para el buen 

funcionamiento de la organización , dando al máximo una actitud positiva para el logro de 

las actividades que se quieren  alcanzar, fortaleciendo el compromiso necesariamente 

reciproco entre la empresa y el trabajador.  

 

 

     Por lo anterior, es claro evidenciar que cada empresa es libre de escoger el enfoque que 

considere pertinente para la administración de su talento humano, partiendo que este mismo 

posee variables que garantizan la evaluación de criterios buscando medir el grado de 

desempeño de cada  colaborador, buscando el bien común de la organización manteniendo 

el clima organizacional propicio para el desarrollo de la misma;  que da como resultado el 

logro de  las metas que se consolidan para ser alcanzadas por la organización en el 

desarrollo de las funciones de cada área, tomando eficientemente las decisiones y las 

soluciones de problemas para la contribución o aportación de la formación de líderes y 



 
 

dirigentes, en donde el incremento de la productividad dentro de la calidad del trabajo se 

toma asumiendo cualquiera de las concepciones referidas a la competencia, haciendo 

referencia en lo esencial que es medir el grado de competencias que posee y asume cada 

persona que pretende hacer parte del equipo de trabajo dentro de la organización (Agudelo, 

2002), y también acerca de lo primordial que son las habilidades y competencias en el 

talento humano que conforma una organización, para así, estar listo y poder enfrentar los 

nuevos cambios que exige la sociedad, prevaleciendo y emulando con otros, ganando o 

aventajando, u orientando  a los candidatos que pretenden hacer parte, teniendo pleno 

conocimiento de las capacidades y habilidades que se requieren en la empresa y que 

además deben ser a sumidas por quien haga parte del talento humano de la misma, con el 

fin de quien se postule para el cargo pueda tener la certeza de preparar su portafolio y 

hacerlo llegar al área perteneciente para que al ser evaluado y estudiado garantice que posee 

las exigencias que requiere la organización para asumir el cargo ofertado.  

 

 

     En otras palabras, los tres enfoque de competencias existente son: funcionalista, 

conductistas y constructivista; los cuales se desempeña al momento del proceso de elección 

del personal para el puesto deseado, dentro de los cuales la organización los utilizan para 

llevar a cabo la elección más eficientes, tomando como referencia la mayoría de los 

postulante y así reduciendo el gran número de ellos que no cumplan con los requisitos 

exigidos, apuntando en determinar el compromiso exigido dentro de la misma para la 

elección de los competentes. Por el contrario, las competencias se encuentran asociadas 

dentro de las gestiones basándose en las habilidades, convicciones, estrategias y acciones 

dando lugar a que las personas o trabajadores dentro de las organizaciones son el talento 



 
 

para que dichas empresas desarrollen y alcancen los objetivos pertinentes por medios de sus 

conocimientos innovadores dando lugar a las  capacidades de orientar y desarrollar las 

estrategia llevándolas al desplegué de las actividades que la empresa tiene que llevar a cabo 

dentro de la organización, siendo los empleados las personas capacitadas para culminar las 

metas propuestas.  

 

 

     En síntesis, se puede deducir que los empleados dentro de una organización se 

consideran como el eje principal que demuestra los aspectos necesarios para el 

cumplimiento de sus obligaciones, debido a que son los encargados del desarrollo y control 

de las funciones básicas de la empresa, encargándose de establecer estrategias más exacta 

para que posibiliten la oportunidad de desarrollar y controlar las habilidades que 

determinan un mejor aspecto de los empleados, por lo que el talento humano es el área en 

donde se encuentra la estructura principal de la organización y que además, es el encargo de 

la escogencia según las estrategias que se aplica dentro de la entidad organizacional y al 

parecer Según Jericó (2001), el material humano  se basa en el desempeño y puesta en 

común de las habilidades y capacidades manifiestas por cada empleado, para resolver los 

problemas en determinada ocupación y asumir sus habilidades; en fin que las estrategias 

que se desarrollan pasan a ser eventualidades que se aplican en la elección de los 

candidatos teniendo en cuenta el cargo a ocupar, siendo este el recurso más importante 

dentro de la organización proporcionando y llevando a cabo el logros de los propósitos bajo 

el desarrollo de las habilidades y aptitudes para su funcionamiento y evolución. Debido a 

que toda organización para competir y alcanzar sus objetivos necesita de imaginación y 

nuevas ideas, renovando constantemente las aptitudes y talentos a competir, con el fin de 



 
 

establecer relaciones de cooperación entre los directivos y empleados por áreas para así 

eliminar del área organizacional posibles alteraciones en el comportamiento del talento 

humano que conforma la organización. 

 

 

     Por lo tanto, debemos tener en cuenta que nos encontramos en una realidad inmersa en 

la innovación y el uso de la tecnología , en donde las organizaciones manejan y plantean 

sus propias estrategias para la elección de candidatos, contando con las capacidades de 

innovación y creación de la misma; ya que la globalización hace parte del desarrollo 

económico y avances tecnológicos que se ha tenido en las empresas con el propósito de 

aplicar las nuevas estrategias para la elección del personal; tenido en cuenta, que el talento 

humano  es  la variable más efectiva, medible  y la herramienta más importante dentro de 

las empresas para la elección del trabajador recalcando sus habilidades, destrezas y saberes 

propios que lo identifica. Peter Drucker en la década de 1990, afirmaba que se reconoce al 

talento humano como el programa de reeducar que busca mejorar el desempeño , y 

aumentar el potencial  que generaliza aspectos a favor de la organización dando como parte 

de los resultados el logro de los objetivos y metas que ya están consolidados en el plan de 

ejecución interna que constituye la organización, siendo este,  el aspecto más beneficiosos 

para lograr los objetivos necesarios ejerciendo competencias de cualquier  índole, en una 

manera focalizada y significativa para la estrategia organizacional. Es por eso, que a la hora 

de definir los perfiles de competencias, muchas organizaciones buscan una solución 

sincrética, integrando varios tipos de competencias y elementos que son el fruto de la unión 

y la conciliación de los diversos enfoques. 

 



 
 

     (Alcalá Lozano, 2014). Basándose en el aprendizaje, capacitación y desarrollo de 

personas, siendo este el subsistema concebido como el eje principal de la gestión, de 

recursos humanos con el fin de lograr un accionar sistémico que asegure la coherencia y la 

asociación entre las distintas decisiones o acciones, por lo que se represente en la 

organización. Cyert (1965),  señala que: “la variable más crucial en el desarrollo 

económico son los conocimientos embebidos  en las mentes de las gentes de un país, siendo 

la capacidad para movilizar sus conocimientos en diseño de productos, técnicas de 

fabricación y en la dirección para incrementar la productividad, lo que determina su poder 

económico”.  

 

 

     Análogamente hablando, en las ultimas anualidades las personas elaboran sus propias 

expectativas basadas en estrategias innovadoras para el desarrollo y alcance de los objetivos 

propuestos por las organizaciones, permitiendo analizar las ventajas y desventajas que 

impidan llevar a cabo los planes ejercidos, constituyendo alternativas para el buen 

desarrollo en todo el grupo del personal laboral, equivalente de un aprendizaje autónomo 

(e-Learning) que se desarrolla debido al capital humano con la exigencia del entorno, en el 

marco de la organización, que dicho aprendizaje lo conceptualiza Sau (2004); en otras 

palabras es el método de aprendizaje más efectivo para que las personas adquieran nuevos 

conocimientos con el propósito de que se adquieran nuevos recursos para la mejora de las 

organizaciones dentro de las necesidades del ámbito laboral, partiendo de la tecnología la 

cual nos permite rodar nacional e internacionalmente demostrando adquirir las necesidades 

que la empresa tiene que adquirir para llevar a cabo el cumplimiento de sus labores de  tal 

manera que permita alcanzar los objetivos propuestos y afrontar los constante cambios que 



 
 

se direccionan ante el trabajo en equipo fortaleciendo los recursos humanos a modo que se 

apliquen las etapas respectivas de dicha gestión, haciendo posible que los resultados 

positivos de la empresa genere un impacto social positivo; teniendo en cuenta las sus 

respectivas estrategias para alcanzar los objetivos propuestos, con la necesidad de formar 

competencias en aras de un talento creador que es vital en las organizaciones modernas. Por 

este motivo las organizaciones se han visto presionadas para realizar cambios que le 

permitan replantear los planes de ejecución que corrobore en los resultados que 

posteriormente serán obtenidos de forma eficaz para el desarrollo organizacional, teniendo 

en cuenta las capacidades integradoras para el logro de las labores diarias que se ejercen 

como parte de las estrategias propuestas. 

 

 

     Por ende, El término e-Learning Elliot Masie (2005) aprendizaje electrónico con dos 

componentes esenciales: la experiencia del aprendizaje y la tecnología electrónica.  

Las TIC (Welsh, 2003). Al igual, se deduce que este tipo de aprendizaje  es una nueva 

forma de captar conocimientos esenciales para la vida, adquiriendo competencias 

necesarias que permiten consolidar los conocimientos y llevarlos a la realidad mediante la 

utilización de los medios tecnologías que garantiza el aprovechamiento del conocimiento 

consolidado por el ser humano y que además genera nueva actualización en el campo 

laboral, desempeñando estrategias innovadoras que garantice el buen desempeño de los 

componentes esenciales de la organización.     

 

     Por el contrario, existen varias teorías que explican y justifican el comportamiento 

humano, en especial la teoría constructivista (Piaget). Esta plantea que los seres humanos 



 
 

construimos nuestra realidad en la medida que interactuamos con otros; es así, como cada 

uno de nosotros somos constructores de nuestro propio conocimiento, de nuestra realidad, 

de nosotros mismos; en fin, de todo lo que llegamos a considerar o reconocer como nuestra 

realidad". Este proceso de reconstrucción implica la relación de valores, creencias, 

actitudes, afectividad, modos de pensar, sentir y actuar de cada persona ante la vida; es 

decir, que nuestra construcción es producto de la interpretación permanente de lo 

individual, grupal y social; de ahí que, el individuo construye su propio estilo de vida 

partiendo de la situación y el espacio en el que se haya ubicado dentro de la sociedad, 

reconociendo ante sí mismo las habilidades para desenvolverse en el entorno del cual hace 

parte para el alcance de los objetivos propuestos. De igual modo, Alles Martha (Año 

2006), sostiene a las competencias como características de personalidad acontecidas en los 

comportamientos que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo”, y que la 

verificación de estándares de calidad lleva inmerso en sus fases la verificación periódica de 

las competencias y su efectividad en el talento humano del cual se beneficia la empresa por 

su actitud frente  a las funciones que desempeñan en cada uno de los cargos en los que han 

sido requeridos. 

 

 

     Al mismo tiempo  la suma de caracteres que son evaluados como tendencia al cambio en 

la organización  tienen como objetivo alcanzar los niveles que se deben establecer y 

alcanzar cada área partiendo del talento humano que lleva consigo el desempeño de las 

funciones que requiere cada área de la organización más  adelante los resultados obtenidos 

mediante la ejecución de este proceso de evaluación. 

 



 
 

       

     Sin embrago,  hablar de talento en la realidad se merece tener el sumo conocimiento por 

parte de quien asume esta temática tan importante para el ejercicio, promoción y evolución 

en el campo organizacional ya que cada vez son más exigentes, no solo en las fuerzas 

externas, si no, en la búsqueda de encontrar, capacitar, valorar y potencializar talentos que 

beneficien sus intereses empresariales; es decir que en Colombia el valor otorgado al 

talento humano basado en competencia y habilidades se enfoca más que todo en la gestión 

que se le da a este material en el interior de la organización buscando así lograr involucrarlo   

a la organización en su proyecto de vida personal y familiar haciendo sentir al empleado 

como parte esencial de la empresa y así mismo que por la eficiencia en la función de sus 

actividades genere espacios que se noten como cambios positivos para el bienestar 

organizacional; además, es importante recalcar que los empleados dependen directamente 

del conocimientos, que es el que le proporcionas sus habilidades enriqueciéndolo de 

creatividad a la hora de definir las estrategias necesarias para el logro de los objetivos de la 

organización.   

 

 

     Drucker (1997), que  los trabajadores deben ser tratados y considerados como 

esencialidad en la organización, como activos de vital importancia, tanta como las 

máquinas y no deben ser reducidos a una cifra expresada en un costo; por el contrario se 

deduce que los trabajadores son el centro de la organización ya que son ellos que ejecutan 

las acciones que generan resultados positivos para el alcancen de los objetivos que se 

tienden a alcanzar, debido a que las organizaciones deben estar a la vanguardia y a las 

exigencias del mercado, asumiendo que sean satisfecha las necesidades de las personas que 



 
 

acceden a lo que está ofreciendo la empresa al mercado para satisfacer necesidades de 

quien acceden a estos , debido a que el hombre en su afán de evolucionar se ha ideado 

metodologías y estrategias que le permite materializar sus pensamientos y llevarlo al 

mercado, ya que el mundo está constantemente experimentado innovaciones gracias a la 

tecnología y a la sociedad que permite llevar a cabo los planes pertinentes.  

 

 

     Romero (2007) La globalización es un proceso socioeconómico tecnológico, político, 

social y cultural a escala mundial, que consiste en la creciente comunicación e 

interdependencia entre los distintos países del mundo uniendo sus mercados sociales y 

culturales a través de una serie de transformaciones; esto suma que en nuestros días el 

fenómeno global ha adquirido un nuevo centro de atracción dentro del campo laboral, 

debido a que las estrategia planteadas hoy en días bajo la gestión del talento humano se 

desarrollan bajo las mismas eventualidades que ofrece la tecnología, siendo esta la manera 

más adecuada para la interrelación de los empleados y los organizadores estratégicos que 

dicha empresa conlleva para la elección del personal que está participando a adquirir el 

cargo deseado. Teniendo en cuenta que este fenómeno es un aplique a las nuevas 

tendencias que conlleva a la obtención de nuevos procesos de selección de personal, 

permitiendo en conocer sus habilidades, destrezas, saberes previos y además creatividades 

que puedan aportar a la empresa en los óptimos planes que se tengan para alcanzar las 

metas propuestas enfocándose en competencias y habilidades que caracterizan a cada 

colaborador, los cuales ejercen mayor responsabilidad a la hora del desarrollo de las 

estrategias que garantizan cambios positivos para el buen desarrollo de la organización 

interna de la empresa bajo el cumplimiento de los estándares de calidad que se toman como 



 
 

requerimientos esenciales para el talento humano que hace parte del funcionamiento de una 

organización. 

 

 

     A manera de conclusión, se pude deducir que la gestión de talento humano es una 

expectativa empresarial que desarrolla estándares esenciales a la hora de seleccionar el 

personal idóneo para hacer parte de la organización; surgiendo como un instrumento de 

apoyo que pretende a evaluar las competencias y habilidades que caracteriza el material 

humano relacionado con la empresa que por requerimiento del proceso de selección se 

suma como un punto clave para llevar a cabo las estrategias a desarrollar con cada proceso 

en ejecución que le brinde a la empresa la capacidad de adaptarse a los cambios partiendo 

de los conocimientos que se tiene bajo las capacidades, cualidades y competencia digna de 

cada colaborador y que las lleva a la ejecución mediante el quehacer dentro de la misma, 

cuyo aprendizaje es de carácter autónomo brindándole a cada persona la posibilidad de 

demostrar sus habilidades y competencias que le permitan llevar a cabo las funciones que 

lee han sido asignadas para ser ejecutadas dentro de la organización. Teniendo en cuenta 

que el desempeño puede ser medido a través de diversos instrumentos asumiendo que   e-

Learning se fundamenta como una metodología en búsqueda de potenciar el aprendizaje 

autónomo; permitiendo que cada individuo exprese sus pensamientos y así mismo, que se 

note su importancia en desarrollo de la empresa, optimizando las necesidades que la 

organización presenta al momento de la escogencia del personal del cargo  que se está 

ofertando, para generar pautas de solución para mitigar las falencias que se presentan en el 

desarrollo de este proceso.  

 



 
 

      

     Al igual, que la gestión de competencia, es la encargada de manejar los lineamientos 

respectivos dentro del desarrollo de las estrategias propuestas por el personal demostrando 

de manera apta sus habilidades pretendiendo ser más efectiva y beneficiosa en la 

integración de la misma, siendo este el factor central para que la organización generes las 

respectivas recolección de datos y elaboración de herramientas que generen un mejor 

desempeño dentro de cada proceso de selección. Manifestando que los recursos de este 

proceso es basado bajo los criterios respectivos que se manejan para la implementación de 

estrategias esenciales y organizacionales dentro del desarrollo de las capacidades del 

personal laboral.         

 

 

     Además, que dicha gestión está encargada de dar a conocer cada uno de los desarrollos 

con el fin de lograr enriquecer a sus postulantes de nuevos conocimientos beneficiosos para 

la adquisición y postulación de una vacante, debido a que cada estrategia debe ser lograda 

con éxito y de manera grupal para que dicha organización siempre esté al alcance de sus 

objetivos siguiendo sus lineamientos esenciales que le permite tener un aporte efectivo de 

las labores diarias determinando sus capacidades esenciales para la adquisición del cargo a 

obtener. De igual manera, el ser humano juega un papel importante dentro de las 

organizaciones debido a que ayuda a las organizaciones a desarrollar sus estrategias  en 

determinadas ocasiones, demostrando su talento personal y diseñando estrategias por 

competencia para la obtención del objetivo propuesto, jugando un papel fundamental dentro 

del desempeño de la misma ceñido dentro de la inteligencia emocional que emana dicho 

desarrollo para el logro de las posibles estrategias. Por otro lado la inteligencia emocional 



 
 

ayuda a conocer la capacidad de desarrollar el talento de una manera esencial dentro de la 

empresa mediante los aspectos que generen solución para la disminución de conflictos y la 

adquisición del puesto ideal con el cual se está concursando, controlando de manera 

esencial las relaciones laborales de una manera eficiente, evaluando la gestión como la 

competencia de talento humano que requiere técnicas proyectivas y dinámicas para 

alcanzar las metas trazadas, utilizando instrumentos necesarios que evalúen a los 

competidores en el trascurso de su competencias bajo los lineamientos básicos  que se 

manejan dentro de la organización.   

  

 

     En general, se deduce que el sistema de gestión por competencia dentro del talento 

humano siempre ha sido un componente clave en el desarrollo de los procedimientos 

significativos para la humanidad, comenzando a reconocer y darle valor al talento humano 

dentro de cualquier tipo de organización; que no solo la empresa se beneficie por los 

resultados que generen los colaboradores, sino que ante por el contrario comience a 

reconocer y valorizar el aporte significativo del ser humano en todo tipo de organización, 

debido solamente no es medir el resultado de la empresa en cuanto a producción sino el 

grado de satisfacción que demuestran los colaboradores en el ejercicio de sus labores; 

siendo asi esta aporta al crecimiento y desarrollo del nivel empresarial teniendo como base 

la esencialidad del talento humano como pieza clave para el desenvolvimiento de la misma 

dentro del área organizacional  así mismo  adquiere un papel protagónico al interior de la 

empresa, en donde el departamento de recursos humanos se concentra en gestionar 

estratégicamente a las personas con base al entorno del mercado en el que la empresa se 

desenvuelve y enfrenta retos para lograr sus objetivos. Además, es importante aclarar que la 



 
 

gestión se basa en las variables medibles en cuanto al desarrollo y aplicación de las 

capacidades y habilidades exigidas en su desarrollo como un criterio de valor para cada 

cargo, siendo que el  área debe estar pendiente de las necesidades y condiciones internas 

y/o externas para el impacto de su desempeño y la obtención de las metas empresariales. 

 

     Así mismo, se deduce que toda organización tiende a convertirse en un proceso de 

enseñanza debido a que al momento del ingreso de personal se evalúa las habilidades y 

creatividades que tiende a tenerse dentro del nuevo contexto global, y que actualmente las 

empresas ha llevado a manifestarse en la búsqueda de nuevas alternativas que les permitan 

crecer de una manera exacta ante los nuevos mercados nacionales o internacionales 

constituyéndose en el medio global  como las transformaciones y cambios pertinentes que 

equivalen dentro del campo laboral, desarrollando  nuevas capacidades en  el 

fortalecimiento de los procesos de selección conduciendo a los objetivos alcanzados para el 

desarrollo adecuado  y estrategias ajustables para el crecimiento empresarial, con el fin que 

se surjan nuevas posibilidades de participación, elección, desarrollos de nuevo personal 

ayudando a generar bienes y servicios, para la ampliación de nuevos horizontes. 

 

     Por el contrario es importante destacar que las vacantes se determinan por los procesos 

de selección y retención, con el fin de seleccionar el talento adecuado para dicho cargo; 

teniendo en cuenta que una persona debe desarrollar las tareas respectivas de forma óptima, 

demostrando sus habilidades y creatividades para el alcance de los objetivos propuestos 

asumiendo responsabilidades beneficiosas, manteniendo siempre el enfoque humano y el 



 
 

logro de las metas organizacionales, teniendo como principal finalidad el mantenimiento y 

mejora de las relaciones personales entre los directivos y colaboradores de la empresa en 

todas las áreas, tratándose de una visión integral, en donde el desempeño de los 

trabajadores cobra cada día mayor relevancia, y las organizaciones están conscientes de que 

es un elemento fundamental e importante dentro del proceso, sin embargo, lleva a cabo la 

evaluación del desempeño como desarrollo y estrategia esencial para la elección de 

personal.  

 

Robbins (1995),  una de las metas principales de la evaluación del desempeño es 

determinar con precisión la contribución del desempeño individual como base para tomar 

decisiones de asignación de recompensas. 

 

Werther y Davis (1995) señala que la evaluación de desempeño "constituye el proceso por 

el cual se estima el rendimiento global del empleado. Constituye una función esencial que 

de una u otra manera suele efectuarse en toda organización moderna"; Además, según Gil, 

Ruiz y Ruiz (1997), la evaluación del desempeño supone una herramienta al servicio de la 

persona, con una concepción más responsable de su trabajo y de la empresa, para la 

optimización de recursos. Es también una técnica para apreciar sistemáticamente, dentro de 

la mayor objetividad posible, la actuación de una persona durante un determinado tiempo, 

en relación con su trabajo actual y sus características personales, así como su contribución a 

objetivos previstos. 

 



 
 

 

 

 

 

 

“El hombre razonable se adapta al mundo: el insensato intenta hacer que el mundo se 

adapte a él. Por lo tanto, todo progreso depende del hombre insensato”  

George Bernard Shaw. 
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