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¿Qué tan importante es el

conocimiento y un talento

humano bien preparado para

generar una ventaja

competitiva para una

organización y en especial

para el Ejército Nacional en el

contexto actual colombiano?



Justificación

 Mejoramiento 

continuo y calidad.

 Ley de transparencia y 

acceso a la 

información pública.

 Nueva realidad del 

entorno empresarial.

 Fortalecimiento de las 

organizaciones



Objetivos

 Analizar la importancia de la gestión del talento humano y

del conocimiento en las organizaciones y en el Ejército

Nacional de Colombia como generador de ventaja

competitiva.

Objetivos Específicos

 Plantear las ventajas de un personal entrenado y con un

plan de desarrollo en las organizaciones.

 Identificar la importancia de la gestión del conocimiento y

del talento humano en el Ejército Nacional.



Marco Referencial

 La gestión del talento humano requiere una planeación 

estratégica estructurada, encaminada a convertir el capital 

humano en una fuente de éxito organizacional (Chiavenato 

2002).

 En su objeto y alcance actual la gestión del recurso humano 

(GRH) es nueva, habiendo superado a la clásica administración 

o dirección de personal, cuyo rasgo más relevante fue 

considerar al factor humano como un gasto o costo. La GRH 

pasa ahora a considerarlo como el factor fundamental de la 

actividad empresarial, como activo. En la nueva GRH no se 

conceptualiza como gasto o costo sino como activo, y más 

aún, como inversión de su capital humano realizado por la 

persona (Armando Cuesta 2010).



Marco Referencial

 La diferencia con relación a otros recursos radica

primordialmente en las características propias del

conocimiento que no poseen los demás recursos, entre

ellas que es intrínsecamente no rival, es decir, puede ser

utilizado por varios usuarios al mismo tiempo y sin

desgastarse, por el contrario, en ocasiones a mayor uso

puede producirse una mayor cantidad, no es tangible por

lo tanto es casi imposible determinar la cantidad de

conocimiento que se encuentra disponible en el mundo

casi se puede pensar en que es un recurso inagotable

(Alvin y Heidi Toffler, 2006).



Marco Conceptual

 El nuevo enfoque de la administración transforma el concepto de

Recurso Humano en el de Talento Humano

 Gestión del talento humano: el conjunto de políticas y prácticas

necesarias para dirigir los aspectos de los cargos gerenciales

relacionados con las personas o recursos, incluidos reclutamiento,

selección, capacitación, remuneración y evaluación del desempeño

 Conocimiento: información, datos y experiencias que son adquiridos

por un individuo a través de diferentes fuentes y es transformado por

el mismo gracias a sus habilidades y actitudes en herramienta de

crecimiento personal y profesional.

 Diferenciación: capacidad de la organización de ser reconocida por

características particulares dentro de la competencia.



Capítulo 1. El talento humano y su 

gestión como recurso organizacional

Fuente: Gestión del talento humano (Chiavenato, 2008), pág. 40



Capítulo 1. El talento humano y su 

gestión como recurso organizacional

Fuente: Gestión del Talento Humano y del Conocimiento (Cuesta, 2010). Pág. 20



Capítulo 2. Gestión del conocimiento en las 

organizaciones

Fuente: Universidad Nacional Abierta y a Distancia. (UNAD, 2016) 



Capítulo 2. Gestión del conocimiento en las 

organizaciones

Fuente: Adaptación Kikawada, Kazue, 2001 (citada por Unad, 

2016)



Capítulo 3. Análisis en el Ejército 

Nacional de Colombia

 Objetivo: proveer seguridad y defensa en el territorio 

nacional 

❖ Estrategias:

1) Modernizar y fortalecer las instituciones de Seguridad y Defensa,

esta estrategia identifica como metas a alcanzar el capital humano

y la planeación por capacidades lo cual permite posicionar a las

personas y las labore en las diferentes unidades de la organización

como un factor fundamental para el desarrollo y

2) 2) Contribución del sector de seguridad y defensa al desarrollo del

país que identifica como una de sus metas la ciencia, tecnología e

innovación que podría interpretarse como la identificación de la

gestión del conocimiento como fuente fundamental de desarrollo y

actualización de la organización.



Capítulo 3. Análisis en el Ejército 

Nacional de Colombia

 Plan estratégico nacional 2015-2018 señala específicamente en su

Objetivo 14: Mejorar la gestión del talento humano. “El ser

humano es el principal activo del Ejército, cada uno de sus

soldados debe ser correctamente entrenado y formado,

garantizando que cuente con las competencias indicadas para

desempeñar las labores asignadas”

❖ Iniciativas:

1) Puesta en marcha del rediseño de la estructura del Ejército

e implementación del Comando de Personal.

2) Puesta en marcha del modelo de gestión humana por

competencias. Y 3) Mejoramiento de la cobertura y calidad

del e-learnin.



Conclusiones y Recomendaciones

 Para el Ejército Nacional la oportunidad de fortalecer estos campos de 

acción y plantearse una nueva visión como organización le permite 

generar procesos mejor estructurados, planeados y direccionados hacia 

un solo camino y de esta manera mejorar su percepción en primer lugar 

con su personal, en segundo con la sociedad colombiana y finalmente 

mantenerse como un referente en materia de seguridad a nivel 

mundial. 

 Es importante para el Ejército, plantear actividades específicas para el 

logro de dichos objetivos en materia de desarrollo de personal de tal 

manera que puedan ser conocidos por sus funcionarios y que el acceso 

a los mismos sea posible para el personal en general, de esta manera se 

puede lograr una mejor cobertura y una transformación a fondo y 

duradera de la organización.


