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RESUMEN 

 

Con el presente trabajo se quiere dar a conocer la importancia de la gestión del talento humano, 

tanto para la organización como para los empleados. Para la organización es un aliado estratégico 

en el cumplimento de metas y objetivos corporativos, y para los empleados lo es en el desarrollo 

de sus habilidades y capacidades profesionales y personales. La gestión de talento humano está 

basada en la interrelación de la organización y las personas, debido a la crisis ocasionada por el 

COVID 19 esta interrelación se hace más evidente y relevante. Adicionalmente se presenta un caso 

de estudio de una organización del sector financiera, donde se muestran algunos retos generados 

por la pandemia y la manera en que fueron abordados, se exponen algunos puntos claves y se 

destacan ciertas cualidades que deben tener las personas de gestión del talento humano  para 

confrontar los desafíos que se presenten a partir de la crisis.  

 

Palabras Clave: 

 

Gestión del talento humano, Manejo de la crisis, Organización, Personas,  Retos del COVID 19. 

 

ABSTRACT 

 

This document aims to show the importance of human talent management, both for the 

organisation and for the employees. For the organisation it is a strategic ally in the achievement of 

corporate goals and objectives, and for the employees it is a strategic ally in the development of 
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their professional and personal skills and abilities. Human talent management is based on the 

interrelationship between the organisation and people, and due to the crisis caused by COVID 19 

this interrelationship becomes more evident and relevant. In addition, a case study of an 

organisation in the financial sector is presented, showing some of the challenges generated by the 

pandemic and the way in which they were addressed, some key points are presented and certain 

qualities that people in human talent management must have in order to face the challenges that 

arise from the crisis are highlighted. 

 

Keywords: 

 

Human talent management, Crisis management, Organization, People, Challenges of 

COVID 19. 
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LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO COMO FACTOR CLAVE EN MEDIO DE LA 

CRISIS 

 

Introducción  

 

 

Durante el paso de los años las empresas han evolucionado en aspectos como el 

marketing, tecnología, logística, etc, pero ¿cómo ha evolucionado la gestión del talento 

humano?, en el presente trabajo se define ¿qué es la gestión del talento humano?, los objetivos y 

procesos,  adicionalmente se busca determinar ¿cómo esta área afecta a las organizaciones, 

perturbando la estabilidad o la continuidad de las empresas?, y ¿cómo una buena gestión del 

talento humano se convierte en un factor clave en medio de crisis?, como la generada por el 

COVID-19. 

 

Para destacar la importancia de la gestión del talento humano, se usa como caso de 

estudio una organización donde se evidencia que el área de gestión del talento humano no está 

brindando el debido apoyo a la organización y al personal, dando como consecuencia 

sobrecargas de trabajo, incertidumbre en procesos, estrés y renuencias, impactando a la 

organización y su estabilidad. Por consiguiente, se presentan varios puntos claves a ser aplicados 

en medio de la crisis por la pandemia, prácticas claves y cualidades que deberían tener las 

personas encargadas de la gestión del talento humano, para abordar los diversos retos de la crisis 

y proporcionar a la organización y al empleado el apoyo adecuado.  
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¿Qué es la gestión de talento humano?  

 

Algunos autores define que “la administración de recursos humanos es el conjunto 

integral de actividades de especialistas y administradores, como integrar, organizar, 

recompensar, desarrollar, retener y evaluar a las personas, que tiene por objeto proporcionar 

habilidades y competitividad a la organización”, (Chiavenato, 2009, p. 9), en este sentido las 

áreas de recursos humanos son responsables de desarrollar diferentes áreas de conocimiento y 

destrezas de los profesional, identificando las necesidades, los roles y las habilidades que está 

necesitando la organización, en aras a que el talento humano es el activo más valioso para las 

empresas, si las habilidades o conocimientos de la personas no son las adecuadas pueden incurrir 

en riesgos operativos e impactar la calidad de la producción o el manejo de los clientes, 

afectando la reputación de las organizaciones. 

 

 

La gestión del talento humano está enfocada en el desarrollo de las habilidades 

intelectuales de la organización, y su principal objetivo es agregar valor a las personas que hacen 

parte de la compañía, esto se logra por medio de capacitaciones, formación, incentivos, libre 

participación de los empleados, y procurando mejorar la productividad, el ambiente laborar y 

disminuyendo la resistencia al cambio (Cárdenas, 2016). En las organizaciones se debe 

incorporar tanto la gestión del talento humano como la administración de recursos humanos, para 

brindar un adecuado y efectivo apoyo a la organización y a las personas.  
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Objetivos de la gestión del talento humano  

 

  Las personas y las organizaciones están estrechamente ligadas por medio de una 

interconexión e interdependencia, debido a que la una no puede subsistir sin la otra, por tanto, la 

organización como las personas tienes sus propios objetivos, las empresas para alcanzar sus 

metas y cumplir con su misión y las personas para lograr sus metas personales y profesionales 

(Chiavenato, 2020). El objeto de la gestión del talento Humano es alcanzar una óptima 

reciprocidad entre las personas y las organizaciones, y apoyar a alcanzar los objetivos tanto de la 

organización como de los colaboradores, y es a partir de este objetivo principal que se 

desprenden muchos otros, en la Ilustración 1 se muestran dichos objetivos.  

 

Ilustración 1  

Objetivos de la Gestión del Talento Humano 

 

Nota: Esta figura relaciona los objetivos de la gestión del talento humano. Elaboración propia 

con base a (Chiavenato, 2020). 

Ayudar a la organización a realizar su misión y alcanzar sus objetivos. 

Dotar de competitividad y sostenibilidad a la organización. 

Proporcional a la organización personas capacitadas y motivadas. 

Aumentar la autorrealización y la satisfacción de las personas en el trabajo. 

Desarrollar y elevar la calidad de vida en el trabajo. 

Administrar e impulsar el cambio. 

Mantener políticas y comportamientos socialmente responsables. 
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Adicional a los objetivos expuestos anteriormente, la gestión de talento humano posee 

objetivos evidentes que se muestran en la ilustración 2. 

 

 

Ilustración 2  

Objetivos Explícitos 

 

Nota: Esta figura expone los objetivos explícitos que tiene la gestión del talento humano. 

Elaboración propia con base a (Prieto, 2013). 

 

 

Al analizar los objetivos que posee la gestión de talento humano es evidente la gran 

responsabilidad y el impacto que genera a toda la organización, resaltando que con una eficiente 

Atraer candidatos potencialmente 
cualificados y capaces de desarrollar o 

adquirir las competencias necesarias por 
la organización. 

Retener a los empleados deseables. 

Motivar a los empleados para que éstos 
adquieran un compromiso con la 

organización y se impliquen en ella. 

Ayudar a los empleados a crecer y 
desarrollarse dentro de la organización 
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gestión del talento humando, se puede beneficiar la organización y facilitar el cumplimiento de 

metas. Pero si por el contrario se descuida y no se establece una adecuada área de gestión del 

talento humano pueden evidenciarse algunas falencias en el personal y en los procesos, 

impactando en el adecuado funcionamiento de la organización.  

 

 

Procesos que cumple la gestión del talento humano 

 

 

Chiavenato (2020) expone el modelo de seis procesos básicos de la Gestión del Talento 

Humano, donde están integradas las funciones del líder, y con los cuales se logran los objetivos 

propuestos, la generación de valor y el cumplimiento de las estrategias de la organización. Los 

procesos son:  

 

 

1. Procesos para integrar talentos y competencias: correspondiente al reclutamiento y 

la selección del personal.  

 

2. Proseos para comprometer a los talentos y los equipos: está integrado por la 

socialización organización, salud y calidad de vida en el trabajo (la cultura 

organizacional, la seguridad, disciplina). 

 

3. Procesos para utilizar talentos y competencias: interviene la relación con talentos, 

diseño del trabajo y la gestión del desempeño. 
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4. Procesos para recompensar a los talentos y equipos: incluye las remuneraciones, 

incentivos, prestaciones y seguridad social.  

 

5. Procesos para desarrollar a los talentos, equipos y a las organizaciones: incorpora 

las capacitaciones, la gestión del conocimiento, el desarrollo del personal y de la 

organización.  

 

6. Procesos para vigilar a los talentos y a los equipos: corresponde a los procesos de 

control y seguimiento, banco de datos y sistema de información.  

 

 

Pero los procesos por separados no son efectivos, para tener una efectiva gestión del 

talento humano, se deben trabajar todos como un sistema integrado, como lo muestra la 

ilustración 3 Sistema integrado de la gestión del talento humano, los procesos están directamente 

relacionados, y si uno falla los demás fallan, eso se puede describir como un efecto domino,  por 

tanto cada proceso perjudica o favorece a otro.  
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Ilustración 3   

Sistema integrado de la gestión del talento humano 

 

Nota: Esta figura refleja la inter de relación de los procesos de la gestión de recursos humanos 

que propone Chiavenato  en el sistema integrado de la gestión del talento humano (Chiavenato, 

2020). 

 

De acuerdo con lo anterior y en vista que las organizaciones deben seguir funcionando en 

medio de la crisis provocada por el COVID-19, muchas empresas han tenido que cambiar su 

forma de trabajo y adecuarse, para seguir subsistiendo en el mercado. En consecuencia, se debe 

manejar el proceso del cambio ante la crisis, gestionar la productividad del personal al adoptar 

nuevas condiciones, velar y procurar el bienestar de las personas y de la organización, por esto y 

otros factores, una adecuada estrategia de gestión del talento humano es un factor de éxito en 

estos tiempos. 
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Caso de estudio 

 

 Empresa del sector financiero, constituida desde 1970 y la cual ha tenido un papel muy 

activo en el desarrollo de proyectos nacionales de infraestructura, proyectos de vivienda, el 

manejo de fondos de inversión colectivos y en la estructuración de negocios de tipo fiduciario 

acordes a los diferentes sectores económicos del país. La Fiduciaria tiene la política de brindar 

una administración con calidad y eficiencia, actuando profesionalmente en favor de los clientes 

siempre en búsqueda de los máximos beneficios.  

 

 A inicios del 2020 La Fiduciaria contaba con 190 empleados, entre los que se encuentran 

tres tipos de contratos: indefinidos de planta, indefinidos por fideicomisos (persona exclusiva 

para el manejo de un negocio determinado) y los contratos por tiempo definidos (temporales), las 

cuales realizaban sus labores desde las instalaciones de la organización. La empresa cuenta con 

cobertura en todo el país, dispone de puntos comerciales en la ciudad de Bogotá, Cali, Medellín, 

Cartagena, Barranquilla y Bucaramanga, maneja negocios de fiducia estructurada entre los 

cuales se encuentra las siguientes categorías: de Garantía y fuente de pagos, retención en 

garantía, de inversión, de administración y pagos públicos y privados, negocios de preventas e 

inmobiliarios y fondos de inversión colectiva.  

 

Con el fuerte impacto de la crisis sanitaria y económica por la que atraviesa el mundo, 

como consecuencia del COVID 19, la empresa enfrentó grandes retos para seguir en 

funcionamiento y seguir compitiendo en el mercado, un mercado que sufrió grandes depresiones 
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y se encuentra en constante oscilación debido a la crisis. Algunos de esos retos se relacionan a 

continuación: 

 

 Dar continuidad a la operación de la organización. 

 Velar por la salud de los empleados y sus familias. 

 Brindar oportuna atención a los clientes.  

 Implementación de herramientas tecnológicas que permitan la ejecución de 

operaciones de manera virtual y no físicas.  

 Lograr los objetivos de negocio.  

 La implementación de las herramientas para el trabajo Home office.  

 Asegurar la estabilidad económica de sus empleos.  

 

La organización debió tomar medidas para afrontar esos retos, entre las medidas se 

destaca la implementación del trabajo remoto, pero esto no se llevó a cabo en toda la 

organización de inmediato, se inició con las personas que contaban con equipo de cómputo 

personal para poder ejecutar sus labores, con el paso del tiempo la organización adquirió equipos 

portátiles para los empleados que no contaban con uno personal en casa, en cuanto a los equipo 

de comunicación solo a algunos empleados se les fue asignada una línea celular y equipo móvil 

para atender las llamadas de los clientes, a media que pasaron las semanas, y al evidenciar el 

impacto que se produjo en las finanzas de la organización, la empresa tomó la decisión de 

realizar recortes de personal, lo cual causó que el trabajo de las personas que continuaban en la 
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organización se incrementara, los horarios se tornaron más extensos, las responsabilidad y 

funciones de algunas áreas se han trasladado a otras, ocasionando que se generen conflictos entre 

las áreas de la organización, la dificultad del contacto con los clientes se ve reflejada por las 

continuas quejas presentadas por este motivo. La desmotivación y el estrés vividos por los 

empleados han provocado renuncias en diferentes áreas que impactan el funcionamiento y 

estabilidad de la organización.  

 

Adicionalmente, los empleados se sienten en incertidumbre, dado que no se tienen 

parámetros ni comunicación por parte de los directivos ante esta situación, la presión por 

cumplimento de metas y la exigencia de la perfección de la gestión no ha tenido buenos resultado 

debido a que se está incurriendo en mayores errores y riesgos operativos. En esta organización 

como en otras que han tenido que cambiar abruptamente, se evidencia que la gestión de talento 

humano no está siendo efectiva en este punto de la crisis, esta situación puede poner en la cuerda 

floja la estabilidad de la organización, a continuación, se presentan algunos puntos claves que 

pueden ser implementados para afrontar la crisis y no impactar a los empleados, clientes y la 

organización.   

 

Puntos clave para afrontar los retos 

 

Visto el impacto que ha ocasionado la crisis a nivel mundial y en la interrelación de las 

personas con las organizaciones, en sus núcleos personales y que repercuten a la sociedad, a 

continuación, se destacan algunos puntos que pueden ser útiles en la transición que se debe hacer 

en medio de la crisis. (Calderón, 2020). 
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Repensar la gerencia del talento humano 

 

 La emergencia sanitaria COVID 19 ha provocado en la población grandes niveles de 

angustia y estrés, pero para las personas de gestión del talento humano se multiplica dado que se 

deben tomar medidas como recortes de personal, y deben procurar no impactar negativamente a 

la organización, Gregorio Calderón expone que la gestión de talento humano en las 

organizaciones debe transformarse y enfocarse en generar una cultura de autocuidado y 

confianza, brindar una red de apoyo a los integrantes de la organización (Calderón, 2020, p. 11).  

 

El papel del jefe inmediato y la necesidad de un liderazgo  

 

 La gestión de talento humano se relaciona con toda la organización, pero está 

estrechamente relacionado con los líderes, debido a su cercanía y postura con los trabajadores, no 

obstante dada las nuevas formas de trabajo a distancia, pone en evidencia el papel fundamental  

que representan estas personas que tienen a su cargo otras personas, en esta situación se deben 

enfocar en fomentar la autonomía y el autocontrol, adicionalmente deben lograr la sincronía del 

equipo de trabajo, sin olvidar estimular sus capacidades y brindar un soporte a los miembros de 

sus equipos de trabajo. (Calderón, 2020, p. 12).  

 

La Comunicación  

 

 A lo largo de la historia se ha evidenciado la importancia de la comunicación en la 

sociedad, para una organización es vital, para su buen funcionamiento y sincronía entre los 
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integrantes de la organización. Las condiciones impuestas por la pandemia y la incorporación del 

distanciamiento social, hacen que sea trascendental reforzar la comunicación entre los 

integrantes de la empresa, se deben buscar las mejores alternativas de comunicación por medio 

de herramientas tecnológicas para brindar mensajes de empatía, que trasmitan confianza y 

esperanza a los miembros de la empresa, esta comunicación debe iniciar desde la gestión de 

talento humando seguidos de los líderes, demostrando la unión de la compañía impartiendo una 

misma voz. (Calderón, 2020, p. 13) 

 

 

La necesidad de reinventarse 

 

 En consecuencia, de la crisis por el COVID 19, las organizaciones debieron adoptar 

medidas de trabajo de un momento a otro que se implementaron de una forma radical, y en este 

proceso se presentan algunas fallas que retrasan la transición del cambio como lo es la falta de 

comunicación, falta de capacitaciones de nuevas herramientas tecnológicas, ausencia de 

protocolos o procesos definidos, lo cual se ve reflejado en la presencia de incertidumbre en los 

integrantes de la organización. La gestión de talento humano debe procurar establecer normas de 

comportamiento centradas en el autocuidado y en la autogestión, brindar un lineamiento de 

gestión basadas en la confianza y el autocontrol, de la mano de los líderes establecer procesos y 

proveer una comunicación clara a los integrantes de la empresa. (Calderón, 2020, p. 13).  
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Nuevas formas de organización del trabajo 

 

 Las organizaciones están aferradas al trabajo presencial ya que pueden tener un mayor 

control de los empleados, pero con la implementación de las medidas de bioseguridad que se 

debieron instaurar en las organizaciones, la única formar de seguir ejecutando funciones fue por 

medio de la implementación del trabajo desde casa, este es el reto más grande de la pandemia, 

puesto que muchos no estaban preparados para asumirlo. Se debe tener presente que esta 

modalidad de trabajo tiene impuestas condiciones y parámetros que se enfocan en la salud y 

seguridad del trabajador y la organización, se debe permitir el equilibrio entre la vida personal y 

el trabajo. La gestión de talento humando debe buscar las mejores condiciones para bridar los 

implementos de trabajo y las comodidades necesarias a sus trabajadores, así como establecer 

horarios definidos los cuales no perjudiquen los tiempos que el empleado comparte con su 

familia. (Calderón, 2020, p. 14) 

 

Prácticas que destacan en la gestión del talento humano 

 

 Al cambiar la forma de realizar las tareas dentro de la organización como consecuencia 

de la pandemia COVID 19, no solo en unas áreas específicas, sino en todas las áreas de la 

empresa, el área de gestión de talento humano se ve altamente impactada, debido a que muchas 

tareas que llevan a cabo pierden importancia y otras se destacan (Calderón, 2020, p. 15), a 

continuación, se prestan algunas de esas tareas: 
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 Planeación, reclutamiento y la selección de las personas, debe ser adaptado con las 

nuevas herramientas de tecnología.  

 

 El desarrollo de las habilidades y la formación de los empleados deben ser impartidos a 

través de los medios tecnológicos adecuados para bridar capacitaciones, guías de 

procesos y otros.  

 

 Investigación, al llegar la crisis las áreas de gestión de talento humano se deben enfocar 

en encontrar alternativas, nuevas estrategias y nuevos procesos para brindar el mejor 

soporte a toda la organización.  

 

 La seguridad y la salud, se debe hacer un enfoque profundo en este ítem dado que, con la 

implementación del trabajo en casa, el confinamiento y el exceso de trabajo puede causar 

en los empleados algunas enfermedades ya sean físicas o mentales, se debe implantar un 

seguimiento continuo por medio de formularios, charlas virtuales y acompañamiento 

personal.  

 

 Las compensaciones, prestaciones y beneficios, durante la pandemia se han visto 

reducidas con el objeto de mantener el talento humano, pero se deben buscar otras 

alternativas de compensar al equipo, puede ser por medio de reconocimientos públicos, 

disponibilidad de horarios flexibles, programas virtuales para empleados y familias, u 

otros.  

 



19 
 

Estas prácticas se consideran relevantes para la gestión del talento humano durante la crisis, 

puesto que tienen un impacto importante frente a los empleados y la organización, para la 

ejecución exitosa de estas, las personas del área de talento humano deben tener algunas 

características o cualidades, que se mencionan a continuación.  

 

Cualidades que debería poseer el personal de Gestión del recurso humano 

 

A continuación, se señalan algunas cualidades y competencias que deberían tener las 

personas que se encuentran en el área de la gestión del talento humanos de la organización, y que 

facilitan el manejo de crisis, se detallan en tres niveles, a nivel ejecutivo, gerente y empleado, 

como se muestra en la ilustración 4.  

 

Ilustración 4 

 Cualidades del personal de GTH 

 

 Nota: Esta figura señala las cualidades del personal de gestión de recursos humanos. 

Elaboración propia con base en (Apriyani, 2020) 
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En resumen, muchas organizaciones se han visto afectadas por la pandemia y han 

afrontado cambios drásticos sin prestar la suficiente atención al manejo de los trabajadores y las 

necesidades alrededor de la gestión del talento humano, en consecuencia se presentan panoramas 

como los expuestos en el caso de estudio, evidenciando como el área de gestión de talento 

humano tiene un papel clave dentro de la  organización,  puesto que puede favorecer o perjudicar 

la estabilidad de la empresa, se convierte aún más determinante en situaciones como la vivida 

por una crisis.  

 

 

Conclusiones 

 

Dentro de las organizaciones se debe implementar, tanto la administración de recursos 

humanos, ya que se encarga de tareas como la compensación y la evaluación a los empleados, 

como la gestión del talento humano que fomenta el desarrollo de las habilidades y capacidades 

de los empleados, fortaleciendo de este modo a la organización, bridando un valor agregado a los 

empleados.  

 

La gestión del talento humano debe tener claro el papel que desempeña dentro de la 

organización y debe buscar alternativas para procurar el cumplimiento de los objetivos 

personales y profesionales de los empleados, de este modo la organización se torna más 

llamativa y puede atraer candidatos de altos estándares, motivar a los empleados, ayudar al 

crecimiento personal, y puede lograr la retención del talento humano clave para la organización.  
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Debido a la pandemia por el COVID 19 muchas empresas han tenido que adaptarse y el 

área de gestión humana se ve enfrentada a grandes retos como brindar la protección y seguridad 

a los empleados, seguir gestionando la productividad de los empleados, la incorporación de las 

normas de bioseguridad dictadas por el gobierno y velar por la salud física y mental de los 

integrantes de la organización, para esto se debe investigar que necesidades están presentando los 

empleados, es necesario tener una continua comunicación, implementar nuevas herramientas de 

tecnología para realizar estas actividades y seguir en contacto con los empleados e incorporar a 

los líderes como apoyo para el majeo de sus equipos.  

 

Al analizar la situación de la organización expuesta, los retos que han surgido y como se 

han afrontado, se evidencia que la gestión de talento humano es factor clave en el proceso del 

cambio y el manejo de la crisis por la cual está atravesando la organización, esta situación no 

solo se presenta en esta empresa sino en muchas otras, en vista de esto se han expuesto algunas 

claves para afrontar la crisis como: repensar la gerencia del talento humano, el papel del jefe 

inmediato y la necesidad de un liderazgo y la comunicación, pero se deben seguir indagando 

mecanismo que procuren la estabilidad de la empresa sin perjudicar a los empleados.  
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