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Introducción 

Cualquier tipo de organización constituida para el provecho de la comunidad siempre ha contado 

con recursos de diferente índole: físicos, tecnológicos, económicos, humanos etc. a los cuales se 

les da el valor que les corresponde, sin embargo,  el talento humano es el  capital más importante 

en las empresas es por ello que  las organizaciones han entendido que la realidad de sus negocios 

no solo radica en tener procesos normalizados, infraestructura adecuada y tecnología de punta;  

sino que es vital el papel que juegan las personas  con  conocimiento y competencias adecuadas, 

para el logro de resultados de éxito. 

Partiendo de la premisa anterior se ha diseñado el presente texto con el fin de que el lector 

comprenda que la óptima gestión del talento humano en una organización, depende en gran 

medida en desarrollar estrategias  que permitan la captación, formación y permanecía del capital 

humano, y desarrollar el máximo rendimiento de los colaboradores, promoviendo diferentes  

habilidades que permitan entender sus ventajas y aspectos a trabajar.  

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Talento humano en las organizaciones 

Desde hace tiempo el termino talento humano viene reemplazando al conocido Recurso 

Humano entendiéndose el talento, según la Real Academia Española de la Lengua (RAE), como 

la persona inteligente o apta para determinada ocupación; inteligente, en el sentido que entiende 

y comprende, y que tiene la capacidad de resolver problemas dado que posee las habilidades, 

destrezas y la experiencia necesaria. 

Cuando nos referimos a talento humano debemos concebir la definición como la capacidad 

de la persona que entiende y comprende de manera inteligente la forma de resolver en 

determinada ocupación, asumiendo sus habilidades, destrezas, experiencias y aptitudes propias 

de las personas talentosas. (Alvarado, M. Barba M, 2016) Como fácilmente se puede apreciar, 

las personas ponen a disposición de la organización, no solo su fuerza de trabajo sino su talento, 

vital para el funcionamiento de cualquier organización. 

En palabras de Benítez (2005) el talento humano es el conjunto de saberes y haceres de 

individuos y grupos de trabajo en las organizaciones, pero también de actitudes, habilidades, 

convicciones, aptitudes, valores, motivaciones y expectativas en los sistemas individuo, 

organización, trabajo y sociedad. 

Según Tobón (2013), el concepto de talento humano es congruente con el de competencias: 

“la competencia es una característica de la personalidad devenida en comportamientos que 

generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo…Las competencias son cualidades que 

permanecen subyacentes al interior del individuo, el cual solo se hace visible en sus conductas 

laborales”. 

Por consiguiente, la relación que existe entre competencia y talento es que una competencia 



no es algo espontaneo, ni algo que se da de por sí, sino que es una resultante dinámica de la 

interacción entre el individuo y el contexto laboral, en el cual despliega y aplica los 

conocimientos, actitudes y destrezas que posee. (Alvarado. M, Barba M. 2016) 

2. Características del talento humano 

Siendo el principal capital, el talento humano posee habilidades y características que le dan 

vida, movimiento y acción a toda organización. Al estar formado por todas estas propiedades, 

permite perfeccionar y mejorar o tecnificar los procesos administrativos y productivos de la 

organización (Gerencie.com 2018). Dichas propiedades permiten a su vez, caracterizar y 

diferenciar el talento humano de los demás recursos que posee una empresa, así:  

● El talento humano de una organización es susceptible de mejorar mediante 

la educación o adquisición de nuevos conocimientos, experiencias, actitudes, etc., 

o bien por descubrimientos; es decir, poner de manifiesto aptitudes, capacidades y 

habilidades desconocidas por el trabajador. 

● Todos los trabajadores no poseen las mismas características que los hacen 

hábiles o aptos para desempeñarse en determinadas actividades. Esto hace que 

quien posea mayor talento sea más apreciado por una organización. 

● Todos los factores inherentes a una persona (su talento) son parte de un 

patrimonio personal y, por consiguiente, nadie está obligado a poner a disposición 

ajena sus recursos humanos sin una justa retribución y sin su pleno consentimiento. 

● El talento humano se manifiesta a través de la actitud, el comportamiento y 

el desempeño de la persona en la empresa; por lo tanto, es intangible, pero esto no 

indica que no deba tener remuneración alguna por parte de la empresa; ello 

depende, como se menciona anteriormente, de que ese talento sea o no provechoso 



para la organización. 

Finalmente se puede afirmar que el talento humano tiene ciertas características propias de 

personalidad e individualidad, aspiraciones, valores, actitudes, motivaciones y objetivos 

individuales o como recursos dotadas  (de  habilidades, capacidades, destrezas y conocimientos 

necesarios para desarrollar labores empresariales)(Chiavenato, 2011);  que permiten identificar su 

naturaleza, las cuales se deben tener siempre en cuenta para la efectiva utilización del potencial 

humano con que cuenta una organización. 

3.  Talento humano por competencias estrategia organizacional. 

Frente a los retos y nuevos desafíos, se ha producido un auge en la gestión de los activos 

intangibles (talento humano) debido a sus características propias que los hacen difíciles de copiar 

o imitar. Con esta nueva perspectiva nace el término competencias laborales que surge a finales de 

la década de los ochenta en el siglo XX como respuesta a la necesidad de mejorar permanentemente 

la calidad y pertinencia de la educación y la formación de recursos humanos, frente a la evolución 

de la tecnología, la producción y, en general, la sociedad, y elevar así el nivel de competitividad de 

las empresas y las condiciones de vida y de trabajo de la población. 

El concepto de competencias no es nuevo, pero en cuanto a su enfoque crece en importancia en 

el mundo empresarial. 

Martha Alles (2005) señala que la palabra «competencia» hace referencia a las características 

de personalidad devenidas de comportamientos que generan un desempeño exitoso en un puesto 

de trabajo. Cada puesto de trabajo puede tener diferentes características en empresas y/o 

mercados diferentes. 

Para Ana Catalano (2006) “Es la capacidad intelectiva de movilizar conocimientos y técnicas 



y de reflexionar sobre la acción. Es también la capacidad de construir esquemas referenciales 

de acción o modelos de conocimientos y de actuación que faciliten las acciones de diagnóstico 

o de resolución de problemas en los servicios profesionales y productivos no previstos o no 

prescriptos.”  

Por su parte, Spencer y Spencer la definen como “Característica subyacente de un individuo 

que está causalmente relacionada con un estándar de efectividad y/o performance superior en 

un trabajo o situación” (2003, p.122. La competencia laboral se pone en práctica de forma 

integrada dentro de un entorno de trabajo: aptitudes, rasgos de personalidad y conocimiento 

adquirido.  

De acuerdo con estas definiciones comprendemos que el conjunto de habilidades y 

cualidades de cada persona que conforman la organización marcará una gran diferencia, que 

permita agregar valor en las actividades de las empresas. Es por ello que el modelo de 

competencias se plantea como una alternativa que permite lograr que la gestión del talento 

humano posea una mirada integral. 

Desde el punto de vista laboral, es el desarrollo de una capacidad para el logro de un objetivo 

o resultado en un contexto dado, esto se refiere a la capacidad de la persona para dominar tareas 

específicas que le permitan solucionar las problemáticas que le plantea la vida cotidiana dentro 

de su entorno laboral. (Sandoval, F; Miguel, V; Montaño, N, s.f) 

De esta manera, en la definición de competencia se integran el conocimiento y la acción. Las 

capacidades que permiten desempeños satisfactorios que se forman a partir del desarrollo de un 

pensamiento científico-técnico reflexivo, de la posibilidad de construir marcos referenciales de 

acción aplicables a la toma de decisiones que exigen los contextos profesionales, de desarrollar 



y asumir actitudes, habilidades y valores compatibles con las decisiones que se deben tomar y 

con los procesos sobre los cuales se debe actuar responsablemente (Catalano 2006). 

Por consiguiente, de acuerdo con las anteriores definiciones las competencias laborales como 

factor estratégico vinculan de manera directa la capacidad individual y colectiva de los 

colaboradores con la capacidad organizacional, para generar valor en los procesos de trabajo y 

contribuir al incremento de la productividad y de la competitividad de la empresa. 

Es por ello que debido a las exigencias en el contexto de la globalización económica, las 

organizaciones, adoptan estructuras flexibles y adaptables a los rápidos e innumerables cambios en 

el ambiente laboral; con el fin de establecer cuáles son las competencias claves, que les ayuden a 

gestionar sus procesos y hacerlos mejores que los de los competidores.  

 

    4. El talento humano como ventaja competitiva 

La competitividad empresarial es parte importante para las empresas porque gracias a ello 

han podido ver crecimiento en su entorno económico y social, están comprometidas con sus 

clientes a dar el mejor servicio o productos y cada vez mejorarlo. Es por ello que las 

organizaciones deben tener claro el enfoque y el valor que se le debe dar al talento humano, el 

diseño y la aplicación de las metodologías para un correcto desenvolvimiento de este, con el fin 

de lograr altos estándares de rendimiento fundamentado en valor agregado y en una notoria 

ventaja competitiva. 

Michael Porter en su obra “La competitividad de las naciones” (1985) argumenta que el 

personal de una organización puede aportar ventajas competitivas superiores (de difícil 

imitación) y de mucha flexibilidad para que esta pueda enfrentar la competencia o desarrollar 

servicios diferenciadores. Esto lleva a determinar que el éxito de una organización depende de 



las personas, y al final se convierten en ese sello diferenciador entre una organización y otra. 

(Gonzales, F. s.f). 

Es aquí en las donde las organizaciones han implementado una serie de cambios que han 

permitido una evolución con el transcurrir del tiempo en todos sus procesos, especialmente en 

el área del talento humano. Diseñan estrategias con un enfoque totalmente personalizado que 

les permita acceder, atraer, desarrollar y retener el talento que asegure su permanencia en el 

futuro reconociendo que el factor humano juega un rol protagónico en el desarrollo actual y 

futuro de las organizaciones, ya que a través de él,  con su talento, actitud, disciplina y capacidad 

de adaptación,  permiten agregar valor, a la organización asegurando la consecución de altos 

niveles de productividad, eficiencia y calidad. 

Linda Gratton, (2001) define que los principios básicos de los recursos humanos en la 

filosofía de la estrategia viva son los que funcionan en el tiempo, buscan significados y tienen 

alma, por tanto, determina que es necesario trabajar en función de satisfacer las necesidades 

humanas que se desprenden de la existencia de dichos principios. Ella afirma que la ventaja 

competitiva de cualquier empresa radica solo en su gente, “esto sucede porque los recursos 

humanos son los que tienen la posibilidad de transformar una organización y de dotarle de unos 

mecanismos que trascienden lo tecnológico y lo económico.”  Sin embargo, todo lo anterior solo 

es posible cuando se logra una correcta gestión de dichos recursos, extraer de él todo su 

potencial, así se hace posible la ventaja competitiva. 

Su correcta gestión debe estar encaminada a desarrollar actividades que propicien el 

aprovechamiento y desarrollo de las cualidades humanas, que posibiliten que dichos recursos se 

conviertan en una fuente de ventaja competitiva sustentable para la empresa. Autores como 

Chiavenato, Alles, y otros, han enfatizado que el personal, más que ser un recurso “equiparable” 



con  los demás recursos de la organización, es en quien se  deposita la ventaja competitiva de la 

empresa debido a que es el único capaz de establecer una relación entre los recursos de las 

organizaciones y las capacidades, las cuales aluden al conocimiento que tiene el personal para 

poder establecer relaciones de eficiencia y efectividad en función de las competencias del 

personal que poseen (Alles, 2005; Chiavenato, 2009). 

De esta manera el talento humano sigue siendo la principal fuerza motriz y punto clave para 

que un plan de negocios alcance el éxito. Su capacidad, aptitudes, conocimiento, destreza, 

experiencia habilidades, intereses, actitudes, etc., constituyen la base de la ventaja competitiva 

debido a que se atribuye la mayor importancia dentro del proceso productivo. Es por ello que 

las empresas han hecho hincapié en los procesos formativos del trabajador con respecto de las 

competencias que se espera desarrolle, y generar en él y para la organización todo un conjunto 

de ventajas entre las siguientes:  

• Poner de relieve la importancia del capital humano para la prosperidad y larga vida de la 

organización. 

• Aportar la flexibilidad necesaria para que la organización se adapte rápidamente a los 

cambios de los clientes y en las condiciones de mercado, mediante el correcto despliegue de los 

empleados basado en el modelo de competencias. 

• Crear una cultura de aprendizaje continuo. 

• Proporcionar a los empleados oportunidades para adquirir y aplicar nuevos conocimientos 

y habilidades a cambio de su trabajo y entrega. 

• Contribuir a la asignación de autonomía responsable a los empleados, al dotarles de mayor 

poder de decisión sobre sus vidas profesionales. 



• Los empleados conocen lo que se espera de ellos en el puesto actual y que competencias 

necesitan para desarrollarse y alcanzar otros puestos. 

• Aportar mayor justicia e igualdad en los procedimientos de selección y retribución. 

Es importante resaltar que las actividades del área de gestión de talento humano son las que 

garantizan tener personal competente, por tal motivo se debe desarrollar todo tipo de 

competencias claves que posean los empleados para aumentar el capital humano en la 

organización (Chiavenato, 2011). 

 

5. Desarrollo y formacion del talento humano por competencias 

En la actualidad, el talento es un valor diferencial que permite generar ventajas competitivas 

sostenibles y duraderas en el tiempo. Por ello la competitividad y el fututo de la gran mayoría de 

organizaciones va estar claramente relacionada, con la capacidad que éstas tengan para atraer, 

retener y desarrollar talento, en el liderazgo y motivación de equipos de trabajo (Palomo, M. 2010).  

Es por ello que la implantación de un enfoque por competencias proporciona resultados 

satisfactorios, a corto, mediano y largo plazo. 

Cada  una de las acciones, procedimientos, lineamientos y demás aspectos que permiten avanzar 

en la gestión del talento humano, y  que se encuentra definida en las politicas de la organización, 

son  instrumentos fundamentales para direccionar y gestionar a las personas.  

Para Spencer y Spencer un entrenamiento basado en competencias y actividades para el 

desarrollo debe incluir programas formales de capacitacion, centros de desarrollo para el feedback 

(retroalimentacion), guias para el autodesarrollo, video y programas de computacion para la 

autocapacitacion, asignaciones especiales (tareas o proyectos ), programas de tutoria (mentoring) 



y una cultura organizacional que fomente el incremento de las competencias. ( Alles, M 2006). 

De acuerdo con lo citado, la tecnologia y la informacion estan al alcance de todas las empresas 

por lo que la unica ventaja competitva que puede diferenciar una empresa de otra es la capacidad 

que tienen las personas dentro de la organización de adaptarse al cambio. Esto se logra mediante 

el fortalecimiento de la capacitación y aprendizaje continuo en las personas a fin de que la 

educación y experiencias sean medibles y más aún, valoradas conforme a un sistema de 

competencias. 

De esta manera y mediante la indagación permanente en el equipo, se llega a la detección de 

necesidades de capacitación y de mejoramiento de perfiles, para lo cual es necesaria la 

retoalimentacion al colaborador, a fin de reconocer las potencialidades e identificar con él las 

acciones de mejora que contribuyan a diseñar los programas de capacitacion y desarrollo de 

competencias acordes con las necesidades actuales del cargo y los requerimientos del entorno.  

Una vez se han  aplicado los programas de formación y desarrollo, es indispensable adelantar 

evaluaciones de desempeño periódicamente con el fin de establecer si dichos programas fueron 

suficientes para fortalecer las capacidades del empleado y si por consiguiente, ello ha incidido en 

sus resultados. Esta valoración no es otra cosa que determinar el valor de cada empelado para la 

empresa de acuerdo con lo que hace. 

Para ello, la moderna gestión del talento humano implica varias actividades, como descripción 

y análisis de cargos, reclutamiento, selección, orientación, motivación de las personas, evaluación 

del desempeño, desarrollo, entre otros. Teniendo en cuenta dichas actividades, la gestión del talento 

humano se encuentra inmersa e involucrada en cada uno de los procesos: a) La selección del 

personal (reclutamiento, la entrevista, inducción ); b) valoración de cargos, c) capacitación,  d) 



evaluación de las personas. Estos procesos están influenciados por las condiciones externas de la 

organización. 

Cada uno de los procesos nombrados reviste una importancia única para las organizaciones y 

por ende para su competitividad, ello es debido a que:  

● Mejoran la eficiencia o eficacia de la organización. El valor aumenta cuando los 

trabajadores encuentran medios para disminuir costos, proporcionar algo único a clientes 

o usuarios, o alguna combinación de estos puntos. 

● Sus habilidades, conocimientos y capacidades no están al alcance de la competencia. 

● Los demás no pueden imitar sus capacidades y contribuciones. 

● Sus talentos pueden combinarse y desplegarse para trabajar en nuevas tareas en cuanto 

sea necesario. 

A continuacion una breve descripcion de cada uno de los procesos que deben diseñar e 

implantar las organizaciones  

La selección de personal constituye la primera de las fases de la gestión del talento.  Se produce 

una vacante y el consecuente requerimiento formal por parte del departamento. En esta etapa 

podemos encontrar 3 sub fases claves del proceso:  

● El reclutamiento es una de las fases iniciales del proceso. Cuando se habla de reclutamiento 

se refieren a la búsqueda de la persona más idónea para el cargo que se ofrece. Existen 

muchas formas de selección de personal como los currículos, las entrevistas o incluso 

iniciar un contacto directo con una persona específica si sabemos de antemano que cumple 

todo lo que andamos buscando. 

● La entrevista se establece como un dialogo entre dos partes que tiene intereses comunes: 



una, la empresa representada por el entrevistador o entrevistadores, con el propósito de 

establecer si el candidato reúne las condiciones exigidas para el cargo; y , la otra , el 

entrevistado cuyo objetivo es obtener el empleo  

● orientación en la organización se ocupa de introducir a los nuevos empleados en la 

organización, proporciona un conocimiento sobre todas las tareas,  normas y 

procedimientos utilizados en el cargo . así los tipos de orientación varían de acuerdo a los 

cargos y sus exigencias. 

   Formación  adecuada al personal de la empresa, desarrollando  programas/actividades de apoyo 

para superar las brechas detectadas, y la preparación de un plan de innovación.  

El diseño del plan de formación se debe realizar específicamente para satisfacer las 

características y necesidades de cada situación. Antes de establecer el programa es necesario 

conocer la formación que se desea trasmitir a las personas y cual es el método ideal apara la 

adquisición de los conocimientos. 

  Es importante actualizar y re-capacitar a los empleados actuales para asegurar que se cuenta 

con una fuerza de trabajo con las habilidades requeridas a los cambios que se producen en los 

mercados debido a que serán  nuevos retos y desafíos en los que los rápidos avances exigirán 

talento, adquirido a base de experiencia, diversificación en una economía global en permanente 

cambio camino hacia desarrollo. 

Evaluaciones de desempeño que les permite clasificar y valorar al personal,  identificar a las 

personas con suficiente experiencia profesional y sobre todo capacidad de adaptación. (Bonache, 

2007). 

Administración de retribuciones. El punto de partida de la gestión por competencias es el 



análisis de puestos ya que en la descripción de puestos se incluyen las competencias. Para el cálculo 

de remuneraciones y la valuación de puestos también se consideran las competencias de acuerdo 

con los perfiles del puesto. 

Es por esta razón que la inversión que realizan las empresas en capacitación y desarrollo de su 

talento humano, redunda directamente en los resultados de la misma, de tal manera que se logre el 

máximo desempeño en las tareas que deben ejecutar y se sientan satisfechas tanto en el aspecto 

individual como organizacional. Por otra parte, las razones que motivan a las empresas a invertir 

en mejoramiento y desarrollo de su talento humano están relacionadas con las necesidades de un 

mercado cada vez más exigente en cuanto a productos, servicios, estándares de calidad, novedad, 

innovación, a un talento humano mejor cualificado y dinámico hacia el aprendizaje. Así mismo, 

las empresas pretenden obtener la máxima información del empleado con el fin de no errar en su 

ubicación, detectar las necesidades que pueda tener, tanto personales como de entrenamiento, 

formación y desarrollo, contando así con un marco de referencia para la toma de decisiones en las 

promociones del personal. De esta manera, las estrategias de capacitación permiten acortar o 

eliminar las brechas entre estos factores involucrados en el desempeño y competencias de las 

personas en la organización. 

En ese sentido, las organizaciones de alguna manera están haciendo del talento una prioridad 

estratégica, en donde se enfocan en la ventaja competitiva de la organización y la función que un 

mejor talento desempeñará para impulsar el éxito. 

 

 

Conclusiones 

 



La consideración del talento humano como uno de los factores determinantes de la 

competitividad de las empresas ha conducido a la incorporación de dicho recurso al proceso de 

análisis estratégico; su capacidad, aptitudes, conocimiento, destreza, experiencia habilidades, 

intereses, actitudes, etc.; permite agregar valor a la organización asegurando la consecución de 

altos niveles de productividad, eficiencia y calidad.  

La competitividad de una organización no depende sólo de la calidad de sus estrategias, sino 

también de las aptitudes, actitudes y elementos que ayuden al crecimiento de su personal. Pensar 

en atraer y retener empleados es una tarea que debe de incluir la formación y el desarrollo 

considerándose como un proceso educativo mediante el cual se perfeccionan aptitudes, habilidades 

y conocimientos prácticos y teóricos para la efectiva ejecución de un trabajo o función. El concepto 

de formación generalmente hace referencia a la capacitación de personal operativo; el de desarrollo, 

al entrenamiento de personal directivo, puesto que hace más énfasis en todo un bagaje de 

conocimientos teóricos y conceptuales. 

La importancia de los programas de formación y desarrollo se relaciona con el incremento de la 

productividad, se construye sinergia, se logra creatividad y aporte de ideas para atender las 

diferentes situaciones dentro de la organización. 

     De este modo, se refleja que la función del talento humano por competencias es el recurso 

competitivo más importante pues son determinantes en la materialización de los objetivos de las 

organizaciones. Constituyen una fuente de ventaja competitiva sustentable y con una adecuada 

preparación desempeñan un importante papel como agentes de cambio. 
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