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La Estrategia para el mejoramiento empresarial  como elemento 

diferenciador en su gestión – una aproximación académica 

Introducción 

El propósito del presente ensayo es elaborar la estrategia que permita a una 

empresa orientar su talento humano y la cultura del cambio como factores de 

mejoramiento organizacional. 

     El estudio que se piensa realizar es importante porque se constituirá en un 

aporte para tener en cuenta desde el punto de vista empresarial, en la medida que  

el desarrollo de las empresas ha traído consigo un aumento en el crecimiento 

económico de la sociedad, incrementando de esta manera las posibilidades de 

mejoramiento en la calidad de vida, y en los ingresos personales y familiares.       

También es importante porque para el autor tiene valor personal y profesional, en 

relación con su Proyecto de vida en la medida que terminar su preparación como 

Administrador de Empresas e incursionar en el mercado económico regional o 

nacional es uno de sus propósitos. Y en esta perspectiva, el presente estudio será 

una excelente oportunidad para proyectar los conocimientos adquiridos y adquirir 

nuevos saberes y nuevas experiencias que lo puedan acreditar como un buen 

profesional en uno de los numerosos y diversos campos de ocupación de su 

programa. 

     Este estudio le sirve a su autor, para cumplir los requerimientos institucionales 

en el Diplomado de Alta Gerencia para su graduación en el programa de 

Administración de Empresas. Le sirve a la Universidad, como un aporte y punto de 

referencia para posteriores investigaciones en este mismo sentido. Le sirve a las 

empresas, como un punto de vista y una recomendación para el mejoramiento 

organizacional, desde el talento humano y la cultura del cambio, sobre todo si se 



 
 

4 
 

tiene en cuenta que los resultados del estudio serán aplicados mediante una 

estrategia que debe ser completamente práctica y fácil de implementar. 

    No se puede olvidar que el entorno de una empresa cambia constantemente,  

en términos de expectativas y exigencias de los clientes, de nuevas necesidades 

que deben ser satisfechas por la organización, de nuevas tecnologías, etc., lo que 

obliga a efectuar cambios organizacionales que permitan adecuarse  al contexto. 

Se trata de la supervivencia de la empresa, de su  permanencia en el mercado.  

     Este cambio no puede darse o implementarse como una medida desesperada. 

Es preciso que ocurra en un contexto de cultura organizacional, que forme parte 

de la cultura de la empresa. De esta manera el cambio efectuado será más firme, 

más esencial a la empresa. Más duradero. Más arraigado en su talento humano, 

en las personas que  forman la organización, desde los encargados de su gestión 

hasta el último empleado.     

     Es que el talento humano es el factor clave en una empresa, 

independientemente de la función que desempeñe. De este talento depende la 

operación organizacional, su rentabilidad, su permanencia en el mercado, su 

rentabilidad, etc. Tenerlo en cuenta es primordial, clave cuando se desea trabajar 

con efectividad y pertinencia organizacional.  

     En este sentido, estos dos aspectos: talento humano y cultura del cambio son 

factores de crecimiento empresarial. 

     De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el ensayo se origina en  una doble 

situación. La primera, que corresponde a un tema de interés e importancia en el 

área de Administración de Empresas. La segunda, que corresponde a la solución 

de un problema que es de ocurrencia constante en cualquier empresa, más aún 

en un mundo como el actual, en permanente cambio, cada vez más competitivo y 

globalizado.  



 
 

5 
 

     Una realidad diaria que si no se analiza y diagnostica adecuadamente, puede 

provocar el colapso de una organización, con todas las consecuencias que ello 

acarrea.  

     El ensayo está organizado de la siguiente manera, para facilitar su lectura y 

comprensión: en esta Introducción, una síntesis acerca del debate que se ha dado 

alrededor del tema, el planteamiento del problema, los objetivos, la idea esbozada 

frente al problema, y el esquema o estrategia lógica para desarrollar la discusión.   

Los capítulos subsiguientes permiten exponer la idea central con argumentos 

basados en fuentes consultadas. Y finalmente, las conclusiones.                            

     Para  dar una síntesis acerca del tema, es decir, la relación entre talento 

humano y cultural del cambio empresarial: la cultura en la organización es un 

factor importante para tener en cuenta a la hora de impulsar el avance y el 

fomento de la participación de los empleados, que  incide en el fortalecimiento de 

los procesos que se llevan a cabo al interior de la empresa, lo que produce su 

consolidación, con todo lo que ello conlleva (Yamada y V, 2010, p. 407).  Y es que, 

toda empresa, todo negocio tiene su propia cultura (Pérez, 2007, p. 16). Desde 

luego, afirmar que es una cultura propia   es una forma de indicar que se trata de 

una cultura arraigada en la organización, pero que procede del contexto, de los 

valores circundantes, de la filosofía y la política, etc., del entorno. Pero, la empresa 

tiene su cultura.  

     Afirmar que la cultura de una organización tiene que ver con el cambio, es claro 

entenderla, si se concibe que el cambio es un conjunto de transformaciones que 

ocurren en una empresa, originadas en fuerzas externas que de una u otra 

manera han llegado a amenazar su estabilidad, su permanencia en el mercado, su 

rentabilidad. Pero también puede ocurrir que estas fuerzas externas ofrezcan 

oportunidades a la organización, opciones de mejoramiento. Frente a estas 

fuerzas de afuera, surgen unas fuerzas internas que terminan provocando 

cambios para adaptarse a esas fuerzas externas, a las exigencias del entorno. Y 



 
 

6 
 

es ahí donde se ubica el conocimiento, el papel del conocimiento en el proceso de 

cambio de la empresa (Rodríguez, 2007, p. 42).  

     Ahora, en el manejo del conocimiento en el proceso de cambio organizacional, 

la cultura  - ideas, costumbres, valores, ideología, historias, principios, y prácticas., 

compartidos por todos dentro de la empresa - es factor clave (Toca, 2009, p. 118).  

    Para terminar de configurar brevemente este debate, la cultura de la empresa 

tiene mucho que ver, depende, se origina de la cultura del entorno, del contexto 

organizacional y es un elemento dinámico, en permanente cambio, como lo hacen 

las personas que la aplican (Gómez, 2009, p. 2). Y esta cultura empresarial, frente 

a los cambios, a las transformaciones ocurridas en el entorno, debe afrontar esta 

realidad que inquieta, pero que se puede constituir en una excelente oportunidad 

de crecimiento organizacional: posicionamiento en el mercado, rentabilidad, etc. 

aplicando el conocimiento. Es preciso recordar que la cultura de una organización 

cumple funciones, entre las cuales, se tiene el de mediación entre los individuos – 

talento humano – y la empresa, aspecto importante en el proceso de cambio 

(Dayami, 2008, p. 2). 

     Esto significa que el conocimiento, sustrato de la cultura organizacional,  es un 

importante y valioso factor de cambio no solo dentro de la sociedad, sino dentro de 

una empresa. Esto significa que la cultura debe permitir que dentro de la 

organización se cree un ambiente propicio para el cambio, para mejorar procesos, 

toma de decisiones, adopción de estrategias, etc. (Ordóñez, 2003, p. 17). 

     El cambio consiste en reemplazar modelos de comportamiento dentro de la 

organización, por otros más acordes con el entorno, con las exigencias  y carácter 

del contexto. Estos modelos de comportamiento tienen que ver con rutinas o 

secuencia de actividades que se llevan a cabo dentro de la organización hacia el 

logro de objetivos o metas (Krag, 2009, p. 642). Al efectuarse el cambio, desde la 

cultura empresarial, se promueve e impulsa la adopción de nuevas rutinas o 

formas de pensar o enfrentar las necesidades y retos dentro de la organización.  

Este cambio que se promueve desde la cultura organizacional debe tener una 
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clara orientación, además de una sólida motivación y razón de ser. Sobre todo 

tener muy claro el estado inicial desde donde se comienza  y el estado final, hacia 

donde se espera llegar.  De esta manera prácticamente se garantiza que los 

cambios en la empresa se puedan llevar a cabo, sobre todo, sin provocar efectos 

indeseables, que es  lo que menos se pretende (Allen, 2006, p. 5).  

     Es que el talento humano es factor clave en la operación de una empresa. De 

ahí que su administración busque no solo el aumento en la productividad del 

trabajo, sino la satisfacción laboral asociada a las condiciones de trabajo, 

constituyéndose en un desafío el logro de la eficacia y eficiencia en las 

organizaciones. Eficacia y eficiencia ligadas estrechamente a la cultura del 

cambio, que facilita la superación de ambientes y costumbres hacia otros más 

acordes con las exigencias del entorno y las necesidades empresariales.  

     Como se puede ver, estos dos aspectos: talento humano y cultura del cambio, 

en la medida que pretenden incidir positivamente en la productividad, satisfacción 

laboral, eficacia y eficiencia empresariales, tienen la posibilidad de abrir las 

puertas para el mejoramiento organizacional.  

     En este sentido se formula la siguiente pregunta: ¿cómo orientar el talento 

humano y la cultura del cambio como factores de mejoramiento empresarial?  

     Como objetivo general, determinar una estrategia para la orientación del talento 

humano y la cultura del cambio como factores de mejoramiento empresarial. Y 

como objetivos específicos: señalar el valor e importancia del talento humano en el 

proceso de mejoramiento empresarial; indicar el papel que cumple la cultura de 

cambio como factor de mejoramiento organizacional; y elaborar una estrategia 

basada en competencias, para mejorar la organización, desde el talento humano y 

la cultura del cambio. 

     Como hipótesis provisional se plantea la siguiente: el talento humano y la 

cultura del cambio son factores de mejoramiento empresarial en la medida que 

sean analizadas  las perspectivas de la empresa en su entorno y en su nivel 
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interno, y las estrategias actuales de la organización en materia de recursos 

humanos para definir una estrategia de mejoramiento. 

     Y el esquema o estrategia lógica para desarrollar la discusión es la siguiente: el 

talento humano, determinando su importancia al interior de la empresa, como 

factor de mejoramiento; y la cultura de cambio, como motor de transformaciones 

organizacionales hacia el mejoramiento. 

1. El talento humano 

1.1 Descripción 

     Cuando se habla de talento humano se hace referencia al mismo factor 

humano que en las viejas definiciones recibía el nombre de recurso humano.  La 

diferencia es que esa concepción tenía que ver con un ser mirado como una parte 

de la máquina productiva – como un instrumento -, por lo tanto, que podía ser 

reemplazado o despedido. Mientras tanto, la de talento humano responde a una 

mirada de hombre indispensable, es más, ligado estrechamente al éxito y 

rentabilidad de la empresa, como una especie de capital, el más importante con el 

que se cuenta pues posee conocimientos, habilidades, competencias de sumo 

valor para la organización. 

1.2 Talento humano y mejoramiento empresarial 

     No cabe la menor duda que el talento humano es un factor clave para el 

mejoramiento de la empresa. Desde cualquier punto que se mire este tema, este 

talento es esencial en una empresa. 

     Para entender la importancia del talento humano en una empresa, vale la pena 

mencionar dos ejemplos. 

     En una empresa pequeña, de modistería en ropa informal femenina, aunque no 

cuente con un departamento o área de Talento Humano, se deben definir políticas 

o estrategias para el registro y control del personal, como: 1) conocimiento de la 
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modistería, las señoras que deseen  ingresar a la organización deben demostrar 

que saben su oficio, especialmente en el campo de la ropa informal femenina; 2) 

experiencia en modistería, demostrar experiencia ante las evaluadoras de la 

empresa en la confección de ropa informal femenina; y 3) habilidad en el trazo y 

corte, es decir que además de poseer conocimientos y experiencias en modistería, 

las señoras deben mostrar habilidad en el trazado y corte de modelos de ropa 

informal femenina. 

     Así mismo, se deben establecer métodos o sistemas para la evaluación del 

desempeño, como el sistema de escalas de puntuación, mediante el cual a cada 

empleada se le da una calificación cuantitativa de 1 a 10 sobre determinados 

criterios, considerados vitales para la operación del negocio. De acuerdo con la 

puntuación obtenida, se le asigna a cada una, un lugar en una escala de 

desempeño que debe ser apreciada  en la empresa pues significa una pequeña 

bonificación en el pago del respectivo  mes, y tenido en cuenta para un detalle o 

regalo empresarial el 24 de diciembre o una fecha representativa en la empresa. 

Los criterios serían: puntualidad, buena presentación personal, cooperación, 

responsabilidad, confiabilidad, trato respetuoso, desempeño laboral, disciplina, 

orden, calidad y terminación de los productos, y cantidad de tareas a cargo. Como 

se dijo, a cada uno de  estos criterios se le da una calificación, acorde con lo 

observado por el evaluador en cada empleada.   Para la evaluación se procede 

sobre un formato previamente establecido. 

     El segundo ejemplo de empresa, tiene que ver con una cooperativa. También 

se deben definir políticas o estrategias para el registro y control de personal, que 

son propias de la organización funcional de un departamento de talento humano. 

Ahora, puede ocurrir que este departamento no exista como tal en el organigrama, 

pero sí las funciones que le son propias, desempeñadas por personas asociadas. 

y aunque las políticas diseñadas para el registro y control de personal sean pocas, 

deben permitirle a la empresa mantener un buen nivel de operación, y de 

satisfacción del mercado. Tales podrían ser: 1) calidad, el personal debe 

desempeñar las labores encomendadas con eficiencia pues  se trata de mantener 



 
 

10 
 

satisfecho al cliente; 2) conocimiento y práctica de la albañilería y construcción, 

que es una condición básica para que una persona pertenezca a la empresa, pues 

de eso se trata, y  en este sentido sobran las recomendaciones, y la verificación es 

sobre el terreno; y 3) deseo de superación, tiene que ver con el anhelo de la 

persona no solo de ser socio de la empresa, sino de mejorar y superarse en ella. 

     Siguiendo con el método del ejemplo anterior, para  la evaluación del 

desempeño, se puede aplicar uno de los métodos más sencillos, el de las 

Categorías. Los miembros de la junta, pueden publicar en la cartelera la lista de 

los empleados del mejor al peor, y numerados del 1 al 10, por ejemplo, en los 

primeros cinco días de cada mes. Para la ubicación de cada empleado en un 

puesto de la lista, se puede recurrir al método de la lista de chequeo. Así, se 

define una serie de criterios de desempeño, a los cuales le asignan un valor de 1 a 

10.  Y de acuerdo con la suma de estos valores, el empleado ocupa su puesto. 

Los criterios pueden ser: cooperación, puntualidad, presentación personal, orden y 

disciplina en el trabajo,  responsabilidad, integración al grupo de trabajo, calidad 

del trabajo, cantidad de trabajo, relaciones laborales, y cuidado con las 

herramientas. 

     ¿Por qué tanto cuidado, tanto empeño en definir estrategias, métodos, 

procedimientos, criterios, normas disciplinarias, disposiciones para regular las 

relaciones internas de trabajo, etc., relacionados con el desempeño del talento 

humano? Porque es la parte más importante de una empresa. Es el factor que 

define su productividad, su posición en el mercado, su rentabilidad, y su 

mejoramiento. 

     Y es que no solo se trata de medir y tener en cuenta el desempeño del talento 

humano en la empresa. También, de establecer criterios para su selección.  

     Es preciso tener en cuenta que como sistemas sociales que son, las 

organizaciones tienen su cultura, que es un elemento fundamental para 

comprender y estudiar las empresas. Recordando, la cultura es el conjunto de 

modos de pensar, sentir y actuar: costumbres, creencias, actitudes, lenguajes, 
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hábitos, valores, normas, conocimientos, que al ser asumidos y compartidos por 

las personas personas, sirven para hacer de ellos una comunidad diferenciada y 

específica.  

     La cultura organizacional es la base del proceso de selección de personal, 

clave en la gestión del talento humano.  Existe una relación directa toda vez que 

un adecuado proceso de selección de personal casi garantiza el funcionamiento y 

la dirección del sistema, su planificación, organización, ejecución y control.  En 

otras palabras, la selección de personal proporciona  el personal idóneo y 

adecuado para el logro de las metas organizacionales.  

     La cultura organizacional es aceptada y aplicada por quienes pertenecen a la 

organización, mientras trabajan en ella. 

     Una vez que se ha establecido una cultura, hay prácticas dentro de la empresa 

que funcionan para sostenerla al darle a los empleados una serie de experiencias 

parecidas. Por ejemplo, el proceso de selección, los criterios para la evaluación 

del desempeño, la capacitación y las actividades de desarrollo de la carrera, etc. 

Se pueden mencionar tres fuerzas que desempeñan un papel importante en el 

mantenimiento de una cultura: las prácticas de selección, las acciones de la 

dirección y los métodos de socialización.  

     El proceso de selección mantiene la cultura de una empresa al despedir a los 

individuos que pueden atacar o disminuir sus valores centrales.  El logro de los 

objetivos comunes sólo se logra cumplir en las personas que establecen dentro 

del proceso de selección un contrato psicológico, lo suficientemente fuerte que les 

permita desenvolverse productivamente y por lo tanto actuar como la cultura de la 

organización les orienta, acorde con las normas, valores, estilos de comunicación, 

comportamientos, creencias, estilos de liderazgo, lenguajes y símbolos de la 

organización. 

     En los actuales momentos de muy acelerados cambios en las formas de llevar 

a cabo las actividades en las organizaciones  - nuevas tecnologías, nuevos 
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descubrimientos, etc. -  como los que hoy transcurren, se exige cada vez más 

destinar importantes recursos a la preparación del talento humano para hacerlo 

más competentes en su trabajo y de esa manera contribuir a lograr un mejor 

desempeño en la organización. 

     La celeridad de los cambios deja bien atrás los contenidos descritos en los 

calificadores de cargos y determina la necesidad de un mecanismo más dinámico 

de actualización, propiciándose de esta forma la aparición de la gestión por 

competencias. Esta es una de las razones por las que este tipo de gestión alcanza 

auge hoy por hoy, por la celeridad misma de los cambios. 

     Actualmente la gestión del talento humano ocupa papel clave y de relieve, toda 

vez que en este proceso cobra importancia lo relacionado con la capacitación, que 

constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que sustenta el proceso de 

aprendizaje organizacional y que permite el desarrollo de competencias laborales 

que incrementen la efectividad del talento humano. 

      La gestión del talento humano se enfoca desde el punto de vista de la 

organización y desde el punto de vista del trabajador. Entre otras razones, porque 

la gestión por competencias tiene mayor amplitud en su enfoque, pues analiza una 

serie de características más precisas en cuanto a las conductas, actitudes, 

habilidades, conocimientos, etc. de cada individuo, lo cual permite no sólo una 

mejor definición del perfil de competencias del puesto sino la posterior evaluación 

en el desempeño individual.  

     No se puede olvidar que el mejor enfoque de las competencias es el educativo 

o curricular. Por su enfoque hacia el diseño curricular, enfatiza en su definición las 

capacidades que subyacen a la competencia, o sea, los conocimientos, las 

habilidades, las destrezas y las actitudes. Estas hablan de la competencia, 

refiriéndose a la capacidad de desempeño de la persona en una o más áreas 

específicas. La competencia está en el individuo y procede de su preparación en 

una determinada área. 
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     El enfoque educativo no implica su radicación exclusiva en el campo de la 

educación. Para este enfoque, en una empresa, un ingeniero químico debe 

demostrar competencia en diseño de procesos químicos, o en control de procesos 

químicos: es que la competencia está asociada a la persona según su perfil 

profesional. 

     Se debe tener en cuenta que los procesos de trabajo son los ambientes donde 

la persona despliega sus competencias, adquiridas en el medio educativo, y 

complementadas con la experiencia. Ahora, este enfoque considera que el nivel 

de dominio debe ser, siempre el más alto posible. Para beneficio de la 

organización.  

      Debe recordarse que entre los principales requerimientos que debe cumplir 

una teoría está el carácter sistémico, evidenciado en: a) su nivel de integración e 

interacción de los elementos componentes, con una cualidad resultado que es la 

generalización expresada en la teoría; b) la consistencia lógica interna, que se 

refleja en la ausencia de contradicciones en su formulación; y c) en el 

eslabonamiento lógico y la congruencia entre los elementos que la integran. Así 

mismo, existe una estructura jerárquica de los elementos que la componen y la 

congruencia con otras teorías de la misma disciplina, o de la concepción científica 

del mundo.  

     De tal manera, concebir un sistema de selección de personal implica, no verlo 

como un proceso abstracto, desvinculado de otros elementos que tienen 

incidencia en el mismo.  

     Por tal motivo es un proceso integrado en el que interactúan elementos del 

entorno, de la empresa, de las características particulares de los cargos y 

ocupaciones de los candidatos, del equipo de selección y los aspectos teórico-

metodológico que rigen el sistema, así como también se relacionan e inciden en 

otras funciones como el diseño de cargos y ocupaciones, la formación del 

personal, los planes de carrera, la evaluación del desempeño y es, además, un 

elemento importante en el clima organizacional.  
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     El proceso de selección de personal debe ser abordado con un carácter 

sistémico, en el cual se interrelacionan un conjunto de etapas, métodos y tareas 

que tienen que ver con los resultados del mismo. Entender el proceso de selección 

como una simple aplicación de técnicas e instrumentos es uno de los errores más 

comunes que pueden provocar la ineficacia en este trabajo.  

     A veces ocurre que algunos empresarios solicitan a un especialista que de 

forma rápida lleve a cabo un proceso de selección, como si fuera una actividad 

inconexa que solo consiste en aplicar un grupo de técnicas y a partir de ahí sacar 

conclusiones. En realidad la selección es un proceso interdependiente del resto de 

los subsistemas que integran el manejo o administración del talento humano, así 

como hace referencia al total de elementos acumulados en subsistemas. 

     En este tema de la selección de personal, el método clínico es su base, porque 

la búsqueda de mejores resultados en la productividad, en una organización 

formalmente bien estructurada, los métodos de selección de personal son de corte 

clínico y el acento se pone en el nivel individual. Ahora, el aspecto a tener en 

cuenta es la determinación de las causas del comportamiento individual, aplicado 

al comportamiento laboral, pues es lo que en últimas determina la calidad de la 

operación organizacional, su productividad y rentabilidad.  

     Para las empresas, su éxito depende de tener empleados subjetivamente 

relacionados, altamente interesados en la organización. Razón por la cual resulta 

efectivo utilizar estrategias de selección de personal, en las que la personalidad y 

el compromiso empresarial son explícitos. Y no es para menos, la salud mental de 

trabajadores y también de la misma organización, son objeto de interés. Es que el 

talento humano, como se ha repetido, es clave para una empresa. 

     El enfoque clínico en la selección de personal es el modelo de hombre de la 

teoría "Y" de McGregor.  La salud psicológica del trabajador y de la organización 

son básicos. Y resultan esenciales: 1) crecimiento personal; 2) autorrealización; 3) 

éxito personal; 4) la motivación, desde la perspectiva de las necesidades; 5)  

los métodos, típicamente clínicos y más centrados en el hombre que en la 
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organización;  6) el diseño del puesto no es tan importante, en cuanto a tareas; g)   

la calidad de vida laboral es uno de los principios orientadores; 7) el uso o 

aplicación del modelo psicoanalítico para la evaluación del candidato; 8) la 

desestimación de las habilidades, como factor relevante del proceso de selección; 

9) intención predictiva, en cuanto a ajuste de expectativas de bienestar para el 

candidato y como consecuencia, rendimiento y encaje en la empresa; y 10) la 

competencia profesional como parte significativa de la realidad humana del 

candidato. 

     Este método permite ejecutar una serie de acciones como: a) el estudio de la 

organización, desde una perspectiva de objetivos; b) estudio de las posibilidades 

de satisfacción de las necesidades del candidato en la empresa; c) aproximación 

clínica a la personalidad y necesidades del candidato; d) ajuste del candidato a la 

organización desde la evaluación de la personalidad profunda; y e) análisis clínico 

de la biografía del candidato. 

     Además, se aplican métodos como: a) entrevistas de tipo clínico, b) test de 

personalidad de corte clínico, y c) análisis de currículo.  

     Es que el sistema de selección de personal tiene un inmenso valor, y radica en 

su calidad de función o proceso básico de un sistema de GRH.  Es que permite 

elegir a la persona adecuada e idónea para el puesto adecuado al interior de una 

organización y de un proceso determinado.  

     Como se advierte, el talento humano es un factor clave no solo para la 

operación de  una empresa, sino para su mejoramiento. Y dada esta inmensa 

importancia, en una empresa se tiene en cuenta el factor competencias, muy 

relacionadas con el talento humano. 
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2. La cultura del cambio 

2.1 Descripción 

     La cultura del cambio es el conjunto de ideas, sentimientos, comportamientos, 

actitudes, etc., que permiten y facilitan dentro de una empresa acceder a 

transformaciones para responder a las exigencias del entorno. 

 

 

Gráfica 1. Cultura del cambio 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: AUTOR 

     En las condiciones de desarrollo actuales, para sobrevivir, poder desarrollarse 

y adelantarse a los cambios del entorno, se necesita una cultura de cambio que le 

permita a las personas comprender la necesidad de cambiar para ponerse a tono 

con las exigencias del entorno, y ser capaz de cambiar realmente. 
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2.2 Cultura del cambio y mejoramiento empresarial  

La definición tradicional de empresa indica que es la unidad económica que 

asocia los factores de la producción - o sea trabajo, tierra y capital -, para la 

obtención de bienes o servicios que satisfacen determinadas expectativas o 

necesidades (Pérez, 2009, p. 84).    

Como tal unidad, la empresa es un pequeño sistema dentro del amplio sistema 

de la sociedad, con el cual mantiene un intenso nivel de interrelaciones, de las que 

depende y gracias a la cual se posiciona en el mercado. 

Ahora, en la empresa, a nivel de actividad del talento humano, se presenta el 

comportamiento organizacional o laboral, que es un campo de estudio que 

investiga el impacto que los individuos, los grupos y las estructuras sociales tienen 

sobre el comportamiento humano dentro de las empresas, con el fin de aplicar ese 

conocimiento al mejoramiento de la eficacia de la organización (Torres, 2006, p. 

45). 

Es el estudio y la aplicación de conocimientos relacionados con la manera como 

las personas se desenvuelven dentro de las organizaciones. Es una herramienta 

humana para beneficio de los individuos y se aplica de un modo general a la 

conducta de personas en toda clase de organizaciones como industrias, escuelas 

y fábricas, entre otras. Donde quiera que opere una organización, hay un 

comportamiento de su talento humano y la necesidad de comprender ese 

comportamiento.  

Son los actos y las actitudes de las personas en las organizaciones. El 

comportamiento empresarial es la acumulación de conocimientos que proceden 

del estudio de esos actos y de esas actitudes. Sus raíces se encuentran en las 

llamadas ciencias sociales, como: psicología, sociología, antropología, economía y 

ciencias políticas. Se relaciona con el estudio que las directivas llevan a cabo en 

una empresa y de la manera como la conducta humana al interior de una empresa 

incide en el rendimiento de la organización.  
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El comportamiento dentro de las empresas es impredecible porque se origina 

en necesidades y sistemas de valores muy arraigados en las personas. Es la 

razón por la que no existen fórmulas sencillas y además prácticas para trabajar 

con seres humanos, como tampoco existe una solución ideal para los problemas 

que se presentan en una organización. Todo lo que se puede hacer es aumentar y 

mejorar la comprensión y las capacidades existentes con el propósito de elevar el 

nivel de calidad de las relaciones humanas en el trabajo.  

En cuanto a las metas, son difíciles de alcanzar, pero tienen un gran valor. Si 

hay disposición a pensar en las personas como seres humanos, en realidad es 

bastante posible que se pueda trabajar eficazmente con ellas. Y de eso es que se 

trata. 

     El estudio de la  cultura organizacional permite comprender dos realidades 

estrechamente relacionadas: 1) que el desarrollo de las organizaciones está 

influenciado por las condiciones propias del entorno; y 2) que la eficiencia, eficacia 

y competitividad de una empresa dependen en mucho, del adecuado tratamiento 

del talento humano. Esto significa que, entre otros aspectos, se debe procurar el 

desarrollo de un ambiente de trabajo adecuado, de tal manera que facilite un buen 

desempeño del personal y para alcanzar un buen ambiente laboral adecuado, es 

preciso tener en cuenta el talento humano y la cultura del cambio. 

Ahora bien, como ya se dijo anteriormente, las empresas se crean y se 

sostienen para generar ganancias y  rentabilidad, partiendo de la base de la 

satisfacción de una necesidad, cualquiera que ella sea.  De tal manera que la 

esencia de una organización de este tipo es la generación de resultados 

económicos. Rentabilidad.  

Administrar una empresa significa, por tal razón, figurar como gerente, contar 

con una serie de conocimientos relacionados con la administración - procesos, 

técnicas y orientaciones  - en lo que tiene que ver con la mejor manera de 

conducir un negocio, en términos del  logro de  sus metas. De tal manera que para 

administrar con eficiencia una empresa, se deben conocer las teorías que al 
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respecto se han esbozado, a lo largo del tiempo, para conocer sus planteamientos 

y sus principios.  Al fin y al cabo, un gerente o un administrador deben conocer 

estos temas, que les permita tomar decisiones acertadas en relación con el logro 

de la eficiencia. 

Que un gerente o un administrador de empresas conozcan estas teorías, 

equivale a conocer diversas maneras de organizar, de planificar, de producir, de 

operar con eficiencia. Además de conocer las situaciones que se pueden 

presentar cuando el entorno de la empresa, cuando el contexto del negocio 

cambia. 

Es que no cabe la menor duda que cuando cambian las condiciones externas 

de una empresa, ésta debe cambiar también, si no quiere desaparecer. Es algo 

inevitable. Y en la actualidad son muchas las situaciones nuevas que configuran 

un entorno nuevo, diferente para empresas que tradicionalmente se desenvolvían 

en contextos viejos, tradicionales, ya conocidos. Ahora bien, el cambio que debe 

efectuar una empresa, con el fin de adecuarse a su entorno, tiene que ver no solo 

con la supervivencia de la organización, sino con su eficiencia. Es que finalmente, 

si una empresa es eficiente, quiere decir que es rentable, que produce ganancias.  

Y una empresa así, sobrevive.  

Cuando se habla de cambio organizacional, muchas veces se piensa que es 

preciso tener en cuenta alguna teoría en especial. Pero no, todas las teorías son 

útiles, o mejor: en cualquier momento, dadas las circunstancias, pueden ser útiles. 

Un ejemplo, para ilustrar esta idea: la teoría Z. La teoría Z también llamada 

método japonés, es una teoría administrativa desarrollada por William Ouchi con la 

colaboración de Richard Pascale. Estos señores, como lo hiciera McGregor que 

comparó su teoría con otra, la contrastaron con otro enfoque. Lo que Ouchi 

considera es que hay tres tipos de empresa: a) del tipo A, que se puede asimilar a 

las empresas americanas; b) del tipo J, asimiladas a las japonesas;  y c) del tipo Z, 

que muestran ser poseedoras de una nueva cultura, la cultura Z.   
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Esta nueva cultura Z tiene una serie de características que son poco aplicadas 

en las empresas de occidente de la época, y se acerca a los rasgos  comunes a 

las empresas japonesas. Esta teoría Z es participativa y se fundamenta en las 

relaciones humanas, y busca entender al trabajador como un ser integral que no 

puede separar su vida laboral de su vida personal, y por tal motivo señala ciertas 

condiciones especiales como la confianza, el trabajo en grupo, el empleo, las 

relaciones personales, y la toma de decisiones colectiva. Condiciones que tienen 

como objetivo ser aplicadas para el logro de un mayor rendimiento del talento 

humano y de esta manera alcanzar mayor productividad empresarial. Es una 

filosofía empresarial humanista, que le permite a la empresa comprometerse con 

su talento humano. 

Ahora, ¿por qué razón se presenta esa relación cercana entre organización y 

talento humano. Es simple: porque Ouchi mira el empleo más allá de su simple y 

cotidiana consideración, lo ve como la parte estructural de la vida de los 

trabajadores, en la medida que les permite vivir, es decir, comer, pagar arriendo o 

adquirir vivienda, vestirse, pagar seguridad social, tener familia, esposa e hijos, 

etc.  

Entonces, si un empleo se lleva a cabo total, integralmente dentro de una 

empresa  - y es el caso de la teoría Z -, el individuo termina integrándose a la 

organización creando por lo tanto un sentido de pertenencia que lo motiva, que lo 

induce a dar todo de sí mismo con el fin de responderle a su empresa, para 

alcanzar los objetivos, con lo cual la productividad estaría prácticamente 

asegurada y su seguridad como trabajador, como empleado. 

La teoría Z tiene unos principios que son claves a la hora de entenderla: a) 

confianza entre las personas independientemente de su nivel en la empresa, b) 

atención y preferencia a las relaciones humanas, y c) relaciones interpersonales 

estrechas (Claude, 2010, pp. 76). Vale la pena resaltar un aspecto bastante 

notable en la teoría Z, y es la participación en el proceso de toma de decisiones. Y 

es un aspecto diferente a la manera como se fijan, como se plantean objetivos en 
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forma participativa. En el caso de esta teoría, participan todas las personas 

involucradas directamente con la decisión. En realidad pueden ser muchos. Casi 

siempre un equipo de tres o cuatro personas se encarga de socializar las ideas, 

hasta alcanzar consenso. Aunque se necesita más tiempo, las posibilidades de  

que todos apoyen la decisión plenamente, son mayores. 

En conclusión: la teoría Z enfatiza la mirada humana sobre los empleados de 

una empresa, entendiéndolos como un todo, junto con la organización, 

estrechamente relacionados el uno con el otro. Empresa-talento humano. Es así 

como la confianza y la participación en todos los niveles de la organización se 

hace realidad.  

Ahora bien, el recurso humano de una empresa se encuentra estrechamente 

relacionado con dos elementos bien diferenciados, pero sin embargo 

estrechamente relacionados: la cultura organizacional y el clima organizacional. 

Según Carlos Dávila (Dávila, 1995, p. 9), la organización es un “ente social 

creado intencionalmente   para el logro de determinados objetivos mediante  el 

trabajo  humano y recursos materiales”. Las empresas también crean su propia 

cultura, como lo hace cualquier entorno social, en la medida que sus gestores y 

seguidores le van impregnando estilos y valores propios de su personalidad. 

Aparece, entonces, la cultura organizacional como un concepto que define ese 

modo de ser de las organizaciones. O si no, préstese atención a la siguiente 

definición de cultura organizacional: el profesor Edgar H. Schein dice que es un 

modelo de presunciones básicas  elaboradas por un grupo al ir aprendiendo a 

enfrentarse con sus problemas de adaptación externa e integración interna – lo 

que implica cultura para el cambio -, que hayan ejercido la suficiente influencia  

como para ser consideradas válidas y, por lo tanto, ser enseñadas a los nuevos 

miembros como el modo adecuado de percibir, pensar y sentir esos problemas 

(Schein, 1998, p. 10). 
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Las manifestaciones de la cultura organizacional orientan las respuestas de 

adaptación que se van desarrollando en el tiempo, como  son los conocimientos y 

los significados que se le dan a las cosas, valores, comportamientos, costumbres, 

prácticas, expresiones materiales, símbolos y otros elementos más, que 

estructurados a través de los años, se identifican como propios y característicos 

de una empresa y les sirven para mantener un ajuste social entre sus miembros, 

dentro de una dinámica de cambio, de cara a las exigencias del entorno. Teniendo 

en cuenta que la cultura es distintiva, se puede afirmar que en la medida en que 

las organizaciones tienen  su forma de ser o de  hacer las cosas, tienen sus 

características diferenciadoras. 

Estas características determinan  las manifestaciones culturales, que pueden 

ser tangibles  o intangibles.  Cuanto más tangibles sean los aspectos culturales,  

mejor se puede conocer la organización. Sin embargo, el complejo cultural que se 

expresa, que se manifiesta en la empresa  es el resultado de los componentes 

individuales traídos de la cultura del sistema, entendida como la cultura 

prevaleciente en la sociedad en la cual está inscrita la organización, y la que es, 

en últimas, la que determina su cultura particular. 

Quienes crean una empresa, tienen un propósito específico que los lleva al 

planteamiento de una organización con base en el concepto que se presentó 

anteriormente de ella. De acuerdo con ese concepto, toda empresa se crea con 

unos objetivos específicos y son ellos los que direccionan el pensamiento de sus 

creadores, los cuales son a su vez, producto de una sociedad   que tiene un estilo 

particular de hacer las cosas.  La sociedad incide en los individuos que hacen 

empresa, quienes imprimen en éstas su particular visión e intereses propios. 

3. Estrategia para el mejoramiento empresarial  

 

 
Talento Humano Cultura del cambio 
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FUENTE: AUTOR 

Una estrategia para mejorar la organización, desde el talento humano y la 

cultu0ra del cambio debe tener en cuenta la priorización inteligente de las 

competencias, en todos los momentos de la vida de la empresa. Desde este punto 

de vista, se hace necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 

3.1 Las competencias 

El concepto de competencia es complejo y multidimensional, tanto que su 

estudio admite el reconocimiento de tres tendencias: a) conductista, que enfatiza 

el papel que cumplen las características de la persona, su punto clave es el 

estudio de las personas que desempeñan bien su trabajo, y definen sus rasgos, 

esos que posibilitan su buen desempeño; b) funcional, esencialmente pragmática, 

y describe el puesto o la función al interior de una empresa; y c)  constructivista, 

muestra el carácter emergente de las competencias tomando como punto de 

partida su elaboración por el investigador.  

Se observa un punto en común en la anterior clasificación, y es la siguiente: 

competencia es algo que una persona puede hacer o debería estar en capacidad 

de hacer.  

ESTRATEGHIA PARA EL MEJORAMIENTO EMPRESARIAL 
Basada en competencias 

Clima organizacional 
Productividad 
Rentabilidad 

Calidad 
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Mirando con detenimiento las clasificaciones de competencias, ellas integran 

paquetes de cualidades humanas, no necesariamente integradas, pero sí referidas 

a la capacidad que tiene el ser humano de hacer algo, en la perspectiva del papel 

transformador del hombre. Son, finalmente, una integración de: a) requisitos 

cognitivos, b) requisitos afectivos, c) requisitos físicos, d) requisitos sociales, e) 

objetivos de la empresa, f) resultados esperados, g) características de la actividad, 

y h) valores de la empresa. Todos estos elementos resultan necesarios para 

desempeñar con éxito determinadas funciones al interior de una organización.  

La clasificación de las competencias es amplia y diversificada – críticas, que 

permiten el desarrollo exitoso de un desempeño en diferentes contextos; 

generales y específicas; mínimas o básicas y efectivas; actuales y potenciales; y 

simples y complejas, entre otras -  pero en el presente capítulo se tendrán en 

cuenta las básicas y las laborales.  

Las competencias básicas se entienden como el conjunto de habilidades 

cognitivas, procedimentales y actitudinales que pueden ser alcanzadas mediante 

la educación y que son necesarias para el logro del desarrollo personal y social, la 

adecuación al contexto vital, y el ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos. 

En este orden de ideas, se pueden mencionar competencias como: a)  atención al 

cliente, capacidad para detectar las expectativas del cliente y ofrecer las mejores 

soluciones, en la satisfacción de sus necesidades; b) análisis numérico, capacidad 

para resolver situaciones numéricas, datos estadísticos, finanzas, etc.; c) 

adaptabilidad, capacidad para adecuarse a diferentes contextos y enfrentar retos y 

desafíos; d) análisis de problemas, capacidad para identificar situaciones 

problemáticas, acopiar información pertinente, definir causas y aportar soluciones; 

e) control, capacidad para tomar decisiones relacionadas con el control de 

métodos, personas y situaciones; f) capacidad crítica, capacidad para evaluar 

información o líneas de acción, con el fin de tomar decisiones de manera imparcial 

y razonada; g) creatividad, capacidad para aportar soluciones originales, 

innovadoras frente a una situación problemática; h) compromiso, capacidad para 

identificarse con un trabajo, una empresa, una actividad y definir su propio papel al 
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respecto; i) escucha, capacidad para captar información importante en la 

comunicación oral; j) flexibilidad, capacidad para darle un giro a una idea, un 

comportamiento con el fin de tomar un enfoque o una postura diferente; k) 

liderazgo, capacidad para usar diferentes elementos del medio y personales con el 

fin de guiar u orientar a las personas o grupos hacia el logro de un objetivo; y l)   

sociabilidad, capacidad para interactuar fácilmente con las demás personas. 

La competencia laboral es la capacidad de una persona para desempeñar 

funciones productivas en contextos diversos con base en estándares de calidad 

establecidos por el sector productivo. La norma de competencia laboral señala que 

es el estándar reconocido por trabajadores y empresarios, que describe los 

resultados y requisitos de calidad del desempeño de una función productiva, los 

contextos, los conocimientos y las evidencias, para demostrar su competencia.  

Respecto de estas competencias tampoco hay unanimidad, en cuanto a sus 

tipos. Pero la clasificación más general es la siguiente: a) competencias técnicas o 

del puesto o cargo, relacionadas con las funciones que se deben desempeñar 

específicamente en una empresa; y b) competencias directivas, que pueden ser: 

estratégicas, como visión del negocio, gestión de recursos, relaciones, solución de 

problemas, etc.; intraestratégicas, como organización, empatía, trabajo en grupo, y 

delegación, entre otras; y de eficacia personal, como creatividad, autonomía 

personal, proactividad, concentración, autocontrol, manejo del tiempo, etc. 

Pero en este punto, es necesario entender que las competencias laborales se 

derivan de los indicadores funcionales de una empresa, muy relacionados con las 

exigencias propias del cargo, la cultura organizacional, etc. 

Sin embargo, se puede hablar de competencias laborales de carácter general o 

básico, en cuya determinación se tuvieron en cuenta aspectos sobre actividad 

laboral, estructura laboral, etc., como: a) capacidad técnico profesional, en relación 

con las habilidades técnicas y científicas propias de una profesión, desarrollo de 

saberes, motivación profesional, etc.; b) capacidad de aprendizaje, habilidad o 

capacidad para asimilar y apropiarse de conocimientos y aplicarlos en 
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determinados contextos; c) capacidad de proyección, capacidad para fijarse 

objetivos y metas con visión de futuro, y capacidad para acercarse a ellos 

mediante la definición de medios; d) flexibilidad, capacidad para adaptarse a 

nuevas situaciones, o entornos  o conflictos; e) capacidad comunicativa, 

capacidad para organizar  y exponer ideas con claridad y sencillez; f) capacidad 

para la solución de problemas, es la capacidad para identificar y diagnosticar, 

reconociendo y recolectando la información que se necesita, determinar 

soluciones y tomar decisiones; y g) capacidad de organización, es la capacidad 

para estructurar los medios y los instrumentos, para el desarrollo de determinadas 

actividades. 

Se trata de competencias que sintetizan, que integran requerimientos de 

cargos, de funciones. De ahí su nombre de generales.   

De lo que se trata, entonces es de tener en cuenta estas competencias para 

mejorar el clima organizacional  la productividad dentro de la empresa, hacia la 

rentabilidad, el posicionamiento en el mercado y la calidad, frente a los cambios 

procedentes del entorno. 

3.2 Importancia de las competencias 

Las competencias son importantes, en el trabajo, en una empresa por varias 

razones: a) le dan a los perfiles una mayor transparencia; b) permite un mayor 

acercamiento al proceso productivo; c) admite flexibilidad en el ejercicio de sus 

funciones; y, d) responde satisfactoriamente a la necesidad de niveles más altos 

de formación y empleabilidad.  

Pero estas competencias, además se entienden en un marco amplio, que es el 

de la Clasificación Nacional de Ocupaciones, CNO organización ordenada y 

coherente de las ocupaciones existentes en el mercado laboral colombiano. Esta 

CNO utiliza una estructura que permite: a) la agrupación de empleos, y b) la 

descripción uniforme de las ocupaciones. 
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En esta clasificación se tienen en cuenta dos criterios (Argote, 2010): a) área de 

desempeño - tipo de trabajo -, señalándose a cada área un código, de 0 a 9: 

dirección y gerencia; finanzas y administración; ciencias naturales aplicadas y 

relacionadas; salud; ciencias sociales, educación, gobierno y religión; arte, cultura, 

esparcimiento y deporte; ventas y servicios; explotación primaria y extractiva;  

operación de equipos, transporte y oficios; y procesamiento, fabricación y 

ensamble; b) nivel de cualificación  - complejidad, autonomía y responsabilidad -: 

actividades complejas, caracterizadas por contextos que cambian, alta autonomía, 

responsabilidad por el trabajo de otros, y recursos; actividades variadas y 

complejas: responsabilidad de supervisión y orientación, juicio evaluativo y 

autonomía; actividades variadas algunas complejas: alto grado de supervisión y 

baja autonomía; y actividades sencillas, predecibles y repetitivas: básicamente de 

tipo físico, alta subordinación.     

No se puede olvidar  que las competencias esenciales de la organización  - core 

competences - tienen un vínculo directo, dinámico y condicionante con la dirección 

estratégica.  Porque el actual y competitivo escenario de la globalización obliga a 

las empresas a diferenciar y precisar sus competencias clave. No se puede olvidar 

que están asociadas a procesos de trabajo básicos, que generan nuevos valores 

agregados. En otras palabras, conocer y gestionar esas competencias clave 

tienen la importante utilidad de facilitar la ventaja competitiva de la empresa. 

Implica orientar la práctica empresarial y asumir cierta dirección estratégica. 

No se puede olvidar que las competencias laborales surgen por varias razones: 

a) porque el entorno  científico permitió captar y comprender este aspecto humano 

en relación con la esfera laboral; b) porque las exigencias empresariales hacia una 

mayor efectividad y eficacia dieron el marco motivacional para la búsqueda y 

hallazgo de ciertas características humanas predictivas del desempeño del 

empleado o trabajador; y c) porque en la actualidad el enfoque de las 

competencias es un recurso común en las empresas, en todos los niveles. Más 

aún cuando se trata del mejoramiento empresarial.   
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3.3 Estrategia basada en competencias  

El conocimiento de las competencias clave y de las requeridas para 

determinados cargos en una empresa siempre se tiene en cuenta – además de 

otros aspectos relacionados con el talento humano, como la cultura de cambio -, 

desde los procesos mismos de selección de personal. Es que si se quiere 

introducir mejoramiento en la empresa, es preciso partir desde las competencias.  

Ahora, la cultura organizacional es la base del proceso de selección de 

personal, clave en la gestión del talento humano.  Existe una relación directa toda 

vez que un adecuado proceso de selección de personal casi garantiza el 

funcionamiento y la dirección del sistema, su planificación, organización, ejecución 

y control. En otras palabras, la selección le proporciona  el personal idóneo para el 

logro de las metas organizacionales. Y no solo la selección sino todo el posterior 

manejo del personal dentro de la  organización.  

En los actuales momentos de muy acelerados cambios en las formas de llevar a 

cabo las actividades en las organizaciones - nuevas tecnologías, nuevos 

descubrimientos, etc. -  como los que hoy transcurren, se exige cada vez más 

destinar importantes recursos a la preparación de los trabajadores para hacerlos 

más competentes en su trabajo y de esa manera contribuir con un mejor 

desempeño en la empresa. La celeridad de los cambios deja atrás los contenidos 

descritos en los calificadores de cargos y determina la necesidad de un 

mecanismo más dinámico de actualización, propiciándose la estrategia por 

competencias. Esta es una de las razones por las que este tipo de métodos es 

bastante utilizado actualmente, por la celeridad misma de los cambios. 

En segundo lugar, porque hoy la gestión del talento humano alcanza papel 

clave y de relieve, toda vez que en dicho proceso reviste especial importancia lo 

relacionado con la capacitación, que constituye uno de los aspectos 

fundamentales sobre los que sustenta el proceso de aprendizaje organizacional y 

que posibilitan el desarrollo de competencias laborales que incrementen la 
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efectividad de los empleados o trabajadores de cara al cambio, y al mejoramiento 

de la empresa.  

Tercero, porque este tipo de manejo se enfoca desde el punto de vista de la 

empresa y desde el punto de vista del trabajador. Entre otras razones, porque la 

estrategia basada en competencias tiene mayor amplitud en su enfoque, pues 

analiza una serie de características más precisas en cuanto a las conductas, 

actitudes, habilidades, conocimientos, etc. de cada individuo, lo cual permite, no 

sólo una mejor definición del perfil de competencias del puesto sino la posterior 

evaluación en el desempeño individual. 

Esta estrategia basada en competencias, para el mejoramiento de la empresa, 

debe tener en cuenta: 

1. La selección de personal, proceso en el que se tienen en cuenta elementos del 

entorno, de la empresa, de las características de los cargos y ocupaciones de los 

candidatos, del equipo de selección, el diseño de cargos y ocupaciones,  la 

formación de personal, los planes de carrera, y la evaluación del desempeño, 

entre otros. Es preciso fundamentar la selección, desde el uso del método clínico, 

buscando los mejores resultados en la productividad, personal identificado con la 

organización, y saludable.  

2. Diseño de cargos, aunque al diseñar perfiles de cargos se tienen en cuenta las 

funciones a desarrollar y las competencias necesarias,  es preciso que los 

aspirantes muestren competitividad en el cumplimiento de las funciones (Hoyos, 

2011, p. 22). 

3. Igualmente, en el diseño de un mapa de carrera profesional, se debe tener en 

cuenta las competencias y las mejores posibilidades de un candidato para ocupar 

un determinado cargo.  

4. La formación de personal desde las competencias permite a la empresa un 

mejor desarrollo mediante un adecuado manejo del talento humano, priorizando su 
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aprendizaje y por lo tanto la efectividad en el desempeño; su responsabilidad en el 

proceso de formación; la autoevaluación de las competencias; y dirigir su 

formación hacia el saber, el ser y el hacer.  

5. La evaluación de desempeño, centrada en el efectivo cumplimiento de 

determinadas funciones en la empresa, midiendo los resultados de los objetivos 

logrados en el trabajo y las competencias utilizadas por el trabajador.  

6. Plan de carrera, de formación individual para los trabajadores de una empresa 

que priorice la motivación e involucramiento del talento humano, mejorando su 

capacitación para crear un personal más eficiente que mejore la organización.  

Conclusiones 

     El valor e importancia del talento humano en el proceso de mejoramiento 

empresarial tiene que ver expresamente con la calidad de fundamento que las 

personas tienen en el proceso de operación de una organización, cualquiera que 

ella sea. Una empresa funciona, se posiciona en el mercado, es rentable, etc., 

gracias al personal que ocupa y desempeña determinados cargos y cumple 

funciones dentro de ella. Es que no cabe la menor duda que la capacidad de una 

persona, sus estudios, su profesionalización o capacitación, etc., todo lo que la 

posibilita para hacer determinadas cosas, para cumplir ciertas tareas no solo se 

encuentra con una demanda organizacional – que tiene sus propias características 

de acuerdo con la empresa - , sino que es de suma importancia a la hora de 

emprender mejoras en la organización. Es la capacidad de una persona definida 

desde las competencias.  

     El papel que cumple la cultura de cambio como factor de mejoramiento 

organizacional es clave, pues son las ideas, las actitudes, la forma de reaccionar 

frente a determinadas situaciones, los comportamientos, etc. de los trabajadores, 

lo que define en últimas su capacidad para provocar mejoras en la empresa, en 

uno u otro sentido, pero siempre hacia la productividad, la rentabilidad, la calidad, 



 
 

31 
 

etc. Ahora esta cultura de cambio encuentra un profundo arraigo en las 

competencias de los trabajadores.  

     Una estrategia basada en competencias, para mejorar la organización, desde 

el talento humano y la cultura del cambio es la mejor opción que se tiene a la 

mano, pues parte desde la base misma de lo que es una empresa: su talento 

humano. En este sentido, es necesario tener siempre en cuenta las competencias 

de esta talento, desde el momento mismo de su selección, hasta la evaluación de 

su desempeño. Se deben buscar o se deben priorizar y fortalecer competencias 

que enfaticen el cambio, el desempeño proactivo, la eficiencia, y el mejoramiento, 

básicamente. El fundamento de esta estrategia consiste en reconocer las 

competencias laborales como posibilidades reales no solo para la realización de 

un trabajo o función o cargo, sino para el mejoramiento. Es que las competencias 

no solo hacen referencia a la capacidad de la persona para trabajar en una 

empresa, sino a la posibilidad de adaptarse y adelantarse a los cambios, a las 

exigencias, a las expectativas del entorno.  El trabajo por competencias es 

beneficioso para la empresa porque: a) permite definir perfiles individuales en 

función de productividad y rendimiento, b) es un factor que se puede medir, c) el 

desempeño se puede evaluar, d) la formación de grupos de trabajo con las 

competencias que se necesiten para una determinada función, y e) la 

productividad y rentabilidad.  
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