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1. Título. 

 

Propuestas para la Implementación eficaz de la gestión del talento humano en el marco de la 

globalización en las empresas colombianas. 

 

2. Definición del problema. 

 

En Colombia las empresas carecen de unas estrategias adecuadas para el desarrollo de nuevas 

habilidades y competencias del personal, derivado del temor al cambio que trae consigo cada 

era.  

 

3. Justificación. 

 

Es un hecho que Colombia entro a la era de la globalización, cada día haciéndose más 

participe de tratados económicos internacionales permitiéndole actuar en la mayoría de las 

actividades comerciales mundiales, lo cual nos lleva a unos cambios continuos estructurales y 

funcionales, a la elaboración y adaptación de herramientas para ser competitivos y sobresalir 

en los mercados nacionales e internacionales. Estos cambios involucran la gestión del talento 

humano como recurso vital para la generación e implementación de una estrategia 

competitiva y alcanzar el éxito. 

 

Por esto el ámbito de la globalización demanda de una administración eficaz del talento 

humano, ya que son las personas quienes proveen a la organización, sus conocimientos, 

habilidades, fuerza de trabajo, proactividad e iniciativa. Cada uno de estos componentes 

cumplen un papel muy importante cuando hablamos de productividad y sobre todo de la 

competitividad de la organización; de esta manera la implementación eficaz de la gestión del 

talento humano incluye el atraer y conservar sus trabajadores o colaboradores pensando en su 
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bienestar, adquisición de conocimientos y desarrollo de su carrera laboral asegurando un 

beneficio mutuo entre el colaborador y la organización, obteniendo competitividad, excelente 

servicio al cliente interno y externo logrando grandes beneficios para ambas partes.  

 

Cuando nuestro país entro en la globalización empezó a participar de una carrera audaz para 

desarrollar procesos económicos, tecnológicos, políticos, sociales, empresariales y culturales; 

esta carrera será guiada por todas las personas encargadas de cada uno de estos sectores 

brindando una mejora continua, herramientas para la adaptación al cambio y competitividad 

nacional e internacional. 

 

Gestionar el talento humano en las empresas Colombinas tiene responsabilidad no solamente 

en  seleccionar y administrar el capital humano para lograr lo fines productivos, sino también 

el de promover su desarrollo , de tal forma que se genere un valor agregado en el talento 

humano y que en la misma dirección le permita a las empresas tener un crecimiento 

enriquecedor en términos de calidad humana y responsabilidad, junto con colaboradores 

capacitados, motivados, empoderados y con sentido de pertenencia . 

 

¿En algún momento nos hemos preguntado qué significa la globalización para Colombia o 

que implica esta?, pues la globalización implica un proceso de circulación de capitales y 

mercancía entre los países de todo el mundo, mediada por los tratados acordados y firmados 

en cada nación, Colombia también entra en esta compleja dinámica económica, implicando 

esto grandes desafíos para las empresas nacionales, pues deben adaptarse y asumir los 

cambios necesarios para poder circular y mantenerse dentro de las dinámicas comerciales 

frente a las grandes empresas extranjeras y sus productos; cumpliendo con la estandarización 

de cada uno de sus procesos buscando ser cada día más competitivas y ganar más 

participación en el mercado con las presencia de sus productos y marcas, un reto difícil frente 

a la competencia internacional. 
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La forma más viable por no decir fácil para enfrentar la globalización es hacerle frente a la 

necesidad del cambio y sobre todo la mejora continua de cada uno de los procesos de la 

organización generando una adaptación eficiente y efectiva, ya que la globalización requiere 

del cambio, el desarrollo de nuevas habilidades e innovación. 

 

La globalización brinda, sin duda, oportunidades para el desarrollo. Todos hemos entendido, 

con razón, que las estrategias nacionales deben diseñarse hoy en función de las posibilidades 

que ofrece y los requisitos que exige una mayor incorporación a la economía mundial. Pero, 

al mismo tiempo, este proceso plantea riesgos originados en nuevas fuentes de inestabilidad 

tanto comercial como, especialmente, financiera, riesgos de exclusión para aquellos países 

que no están adecuadamente preparados para las fuertes demandas de competitividad propias 

del mundo contemporáneo; por estas razones las empresas colombianas deben estar a la 

vanguardia optimizando cada día el recurso vital de las organizaciones que son las personas.  
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4. Objetivos. 

 

4.1. Objetivo general. 

 Proponer nuevas estrategias y sistemas de trabajo con el fin de lograr un mejor 

desempeño de las personas vinculadas a las organizaciones empresariales, la expansión de 

sus capacidades y habilidades para lograr una mayor competitividad y responder a los retos 

de la globalización.  

 

4.2. Objetivos específicos. 

 

 Elaborar las herramientas necesarias para la adaptación al cambio, siguiendo las 

características impuestas por la globalización. 

 Encontrar las falencias en la administración del talento humano para establecer políticas 

éticas y comportamientos socialmente responsables. 

 Determinar los factores que permitan alcanzar una mejor calidad de vida en el trabajo a 

través del manejo de mejores técnicas de gestión del talento humano. 
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5. Marco teórico. 

 

Está claro que son las personas las que hacen posible el éxito de las organizaciones 

colombianas con el desarrollo y aplicación de sus habilidades dentro de estas, por esto las  

compañías deben enfocarse en cómo atraer y retener sus colaboradores mediante la 

capacitación de los mismos, brindándoles un ambiente laboral adecuado y sobre todo 

reconocimientos motivacionales. Las organizaciones al pasar los años han cambiado según su 

competencia interna y externa o por factores que requieren de la implementación del cambio, 

uno de estos es la globalización. La cual llega con características específicas que hacen que se 

implementen nuevas estrategias comerciales, financieras, sociales, culturales etc. Para que las 

compañías colombianas sean más competitivas y ganen una alta participación en el  mercado, 

creando un equipo individuo-organización. 

 

En Colombia tanto en las empresas públicas como privadas, buscan generar una ventaja 

competitiva en el mercado globalizado mediante la actualización y puesta en marcha de los 

cambios necesarios para hacer frente al fenómeno de la globalización y mantenerse en las 

dinámicas comerciales y económicas. Esto permite hacer cambios en la gestión del talento 

humano. 

 

Chiavenato, (2002) afirma: Para movilizar y utilizar con plenitud a las personas en sus 

actividades, las organizaciones están cambiando los conceptos y modificando las prácticas 

gerenciales. En vez de invertir directamente en los productos y servicios, están invirtiendo en 

las personas que los conocen y saben cómo crearlos, desarrollarlos, producirlos y mejorarlos. 

En vez de invertir directamente en los clientes, están invirtiendo en las personas que los 

atienden y les sirven, y saben cómo satisfacerlos, y encantarlos. Las personas constituyen el 

elemento básico del éxito empresarial. La estrategia constituye el plan general o enfoque 

global que la organización adopta para asegurarse de que las personas puedan cumplir la 

misión organizacional de manera adecuada. (p.4-5) 
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Las organizaciones cuentan con un activo muy importante e intangible, que es el capital 

intelectual. Este se refiere a la posesión de conocimientos, habilidades  y valores por los 

empleados de la organización, los cuales aplicados o aún mejor si la compañía motiva a que  

estos sean empleados eficazmente en la organización generarían  una estrategia competitiva. 

 

Según (Chiavenato, 2011): 

 

La perspectiva del capital intelectual muestra que: 

 

1. para conservar  y desarrollar el conocimiento, las organizaciones deben ofrecer un 

trabajo estimulante que proporcione  a las personas experiencias y conocimientos. 

2. el conocimiento que aportan sus directivos constituye la riqueza más importante de las 

organizaciones. 

3. las organizaciones necesitan estrategias claras del área de RH para atraer, conservar y 

motivar a sus directivos. 

4. los directivos que poseen el conocimiento son los que en mayor medida contribuyen al 

éxito de la organización. 

5. las organizaciones necesitan transformarse rápidamente en organizaciones de aprendizaje 

para emplear adecuadamente el conocimiento. 

6. para tener éxito en la área de la información, las organizaciones deben adoptar la 

perspectiva del conocimiento e invertir con vigor en él.(p.31) 

 

Las personas se agrupan y forman organizaciones con el fin de alcanzar objetivos y metas en 

común. A medida que crecen las organizaciones, requieren persona para realizar actividades 

específicas, esas personas persiguen objetivos propios, de superación y del desarrollo de su 

conocimiento. Las personas y las organizaciones son un sistema interactuante e 

interdependiente. 
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Retomando las teorías de Chiavenato, él afirma que el contexto de la gestión del talento 

humano está conformado por las personas y las organizaciones. Las personas pasan gran 

parte de sus vidas trabajando en las organizaciones, las cuales dependen de las personas para 

operar y alcanzar el éxito. Las personas dependen de las organizaciones en que trabajan para 

alcanzar sus objetivos personales e individúales. Crecer en la vida y tener éxito casi siempre 

significa crecer dentro de las organizaciones. Por otra parte. Las organizaciones dependen 

directa e irremediablemente de las personas, para operar, producir bienes y servicios, atender 

a los clientes, competir en los mercados y alcanzar objetivos generales y estratégicos. Es 

seguro que las organizaciones jamás existirían sin las personas que les dan vida, dinámica, 

impulso, creatividad y racionalidad.  

 

Cuestas, (2010) nos dice: 

 

Características de las personas que trabajan 

 

Caracterizar a los recursos humanos de los cuales disponemos es esencial para gestión de 

recursos humanos. No puede gestionarse lo que no conocemos. Se precisa caracterizar a las 

personas considerando su vida material y su vida espiritual o su psicología, es decir, 

conocerlas en su integralidad o totalidad. Y conocer a las personas que necesitamos gestionar 

es tarea compleja y difícil, pero no imposible, y exige la máxima atención de concepciones y 

técnicas. (p.40) 
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Según Chiavenato, (2011): 

 

Las organizaciones y el ambiente 

 

Una vez visualizado el modelo para visualizar la organización, solo falta conocer el contexto 

en que existe y funciona. las organizaciones no son absolutas, no están solas en el mundo ni 

se encuentran en el vacío. como sistemas abiertos, operan en un ambiente que las envuelve y 

ciñe. Llamemos ambiente a todo lo que rodea una organización. de este modo, ambiente es el 

contexto dentro del cual existe la organización o el sistema desde un punto de vista más 

amplio, ambiente es todo lo existe alrededor de una organización. Como el ambiente es vasto, 

amplio, genérico, y difuso, resulta difícil avanzar en tal contexto. Para que el concepto de 

ambiente sea operable, definimos dos estratos ambientales: el ambiente en general 

(macroambiente) y el ambiente laboral o ambiente de trabajo (microambiente). 

 

Ambiente en general o macroambiente 

 

El ambiente está formado por todos los factores económicos, tecnológicos, sociales, políticos, 

legales, culturales, demográficos, etc; que se presentan en el mundo y en la sociedad en 

general. Estos factores forman un campo dinámico  compuesto por un torbellino de fuerzas 

que se cruzan, chocan, se juntan, se repelen, se multiplican, se anulan o se potencializan 

provocando acciones y reacciones, y en consecuencia inestabilidad y cambio, así como 

complejidad  incertidumbre respecto de las situaciones que se producen. 
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Ambiente de trabajo o microambiente 

 

El ambiente de trabajo es el más cercano e inmediato a la organización. Por tanto, es el 

ambiente específico de cada organización; cada una tiene su propio ambiente de trabajo, del 

cual obtiene sus entradas y en el que coloca sus salidas o resultados. Así en el ambiente de 

trabajo están las entradas y las salidas del sistema, es decir, los proveedores de recursos 

(materiales, financieros, técnicos, humanos y de servicios), por un lado, y los clientes o 

consumidores, por otro. (P.23-24) 

 

Chiavenato, (2011) variabilidad humana 

 

Como animal social, el hombre tiende a la vida en sociedad. vive en organizaciones y 

ambientes cada vez más complejos y dinámicos. De esta manera, las organizaciones son 

personas, las organizaciones son grupos y las organizaciones son organizaciones. Los 

gerentes administran personas, los gerentes administran grupos y los gerentes administran 

organizaciones. Los gerentes son personas, los gerentes son miembros de organizaciones. 

 

Sin embargo, la variabilidad humana es muy grande: cada persona es un fenómeno 

multidimensional sujeto a las influencias de una enorme cantidad de variables. (p.38) 
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Chiavenato, I. (2011). Factores internos y externos que influyen en la conducta humana. [Figura]. En 

Chiavenato I, Administración  de recursos humanos (p.39), México: Mc Graw Hill, 2011. 

 

Las empresas colombianas se enfrentan a diversos retos que las llevan a ser más 

competitivas. Según Bohlander y Snell (2008): 

 

Reto 1. Ser global 

 

 Personalidad   Ambiente organizacional 

 

 Aprendizaje 

 

 Reglas y reglamentos  

 Motivación  Cultura                                          

 Percepción  Política 

 

 Valores 

 Métodos y procedimientos  

 Recompensas y sanciones  

 Grado de confianza  

  

 Personalidad   Ambiente organizacional 

 Aprendizaje  Reglas y reglamentos  

Factores internos                            Factores  externos   
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Para crecer y prosperar, numerosas empresas buscan oportunidades de negocios en los 

mercados extranjeros. 

 

 

 

Reto 2. Adoptar nueva tecnología  

 

Los avances en la tecnología de la información han permitido  a las organizaciones sacar 

ventaja de la explosión de la información. Con las redes computacionales se pueden 

almacenar cantidades ilimitadas de información, recuperarla y utilizarla de muchas maneras 

diferentes, desde guardar un simple registro hasta controlar un equipo complejo. El efecto es 

tan espectacular que un nivel más amplio las organizaciones están  cambiando la manera de 

hacer negocios.  

 

Reto 3. Administrar el cambio 

 

La tecnología y la globalización son solo dos fuerzas que impulsan el cambio en las 

organizaciones y en la administración de recursos humanos. En la actualidad, ser capaz de 

administrar el cambio se ha convertido en un tema de suma importancia para el éxito de 

cualquier empresa. 

 

Reto 4. Administrar el talento o capital humano 

 

La idea de que las organizaciones “compiten mediante las personas” destaca el hecho de que 

el éxito depende cada vez más de la capacidad de una organización para administrar el talento 

o capital humano. El término capital humano describe el valor económico del conocimiento, 
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las habilidades y las capacidades de los empleados. Aunque el valor de estos activos podría 

no verse reflejado de manera directa en el balance general de una empresa, tienen, sin 

embargo, un enorme efecto en el desempeño de la organización. Las siguientes declaraciones 

de destacados directores generales ilustran este hecho: 

 

 “si observa nuestros semiconductores y los funde para silicio, significa una fracción 

diminuta de los costos. El resto  es intelecto y errores”. (Gordon Moore, Intel.) 

 “la capacidad de una organización para aprender  y traducir con rapidez ese aprendizaje 

en una acción es la máxima ventaja competitiva de los negocios”. (Jack Welch, General 

Electric.) 

 “las empresas exitosas del siglo XXI serán aquellas que hagan los mejores trabajo de 

captura, almacenamiento y apalancamiento de lo que saben sus empleados”. (Lew Platt, 

Hewlett-Packard.) 

 

Reto 5. Responder al mercado 

 

Cumplir con las expectativas de los clientes es esencial  para cualquier operación. Además de 

enfocarse en los asuntos internos de administración, los gerentes deben cumplir también con 

los requerimientos de calidad, innovación, variedad y sensibilidad de los clientes. Estos 

estándares a menudo separan a los ganadores de los perdedores en el mundo competitivo de 

hoy. (p. 5-16) 

 

Efectos de la globalización en la administración de recursos humanos 

 

El ser global o mejor dicho entrar en el fenómeno de la globalización lleva consigo una 

enorme lista de exigencias como nos plantea Bohlander y Snell (2008): “cuando los gerentes 

hablan de ser globales, en todas las oportunidades que proporcionan los negocios 
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internacionales, tienen que equilibrar un complicado conjunto de cuestiones relacionadas con 

diferentes geografías, culturas, leyes laborales y prácticas de negocios. 

 

Por esto cada vez que las organizaciones pasan límites y exploran nuevos mercados entran a 

experimentar el cambio Bohlander y Snell (2008) afirma que “a medida que la administración 

cruza fronteras y ofrece nuevas y amplias oportunidades para las organizaciones, representa 

también un cambio  súbito en la complejidad de la administración  de recursos humanos”.    

(p. 8)  

  

Mas teóricos nos hablan de las implicaciones que trae la globalización y lo involucradas que 

están las personas en esta, teóricos como Dessler (2009) quien nos afirma que: “mayor 

globalización significa más competencias; más competencias significa mayor presión  para 

ser “de clase mundial”, esto es disminuir los costos, lograr que los empleados sean más 

productivos y hacer las cosas mejor a un menor costo”. (p.8)  

 

Enfrentar retos y miedos es el día a día de las organizaciones colombianas, pues deben estar a 

la vanguardia y atentos al cambio utilizando adecuadamente el capital intelectual, sacando el 

mayor provecho de sus colaborados. Para esto existen diversas herramientas para el 

reclutamiento y selección de personal adecuado  para cada una de las necesidades específicas 

que requiere la organización. 

Se detecta la necesidad inmediata de la organización para empezar el reclutamiento del 

personal a esto se le llama según Dessler (2009): 

 

Fundamentos del análisis de puestos 

 

Las organizaciones consisten de puestos que deben ser ocupados por personas. El análisis de 

puestos es el procedimiento para determinar las obligaciones de estos y las características de 
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la gente que se contratara para cubrirlos. El análisis proporciona información que se utiliza 

para elaborar las descripciones de los puestos (lista de tareas) y las especificaciones del 

puesto (una lista del tipo de persona que se debe contratar para ocuparlo).  

 

Generalmente el supervisor o especialista en recursos humanos reúne uno o más de los 

siguientes tipos de información a través del análisis de puestos: 

 

 Actividades laborales. Primero recaba la información acerca de las actividades del 

puesto actual, como limpiar, vender, enseñar o pintar. Esta lista también indicaría cómo, 

cuándo, por qué y cuándo se desempeñará cada actividad. 

 Conductas humanas. El especialista también habrá de reunir información sobre las 

conductas sobre las conductas humanas, como percibir, comunicar, decidir y redactar. 

 Maquinas, herramientas, equipo y auxiliares de trabajo. Esta categoría reúne 

información referente a las herramientas utilizadas, los materiales procesados, los 

conocimientos manejados o aplicados y los servicios prestados. 

 Estándares de desempeño. Términos de cantidad  o los niveles de calidad para cada 

tarea. la gerencia utilizara tales estándares para evaluar a los empleados. 

 Contexto del puesto. Incluye información respecto a cuestiones con las condiciones 

físicas para trabajar, el horario laboral y el contexto social y organizacional. 

 Requisitos humanos. Se refiere a la información acerca de los requisitos humanos para 

el puesto, como los conocimientos o las habilidades relacionadas con el trabajo (estudios, 

capacitaciones, experiencia laboral) y los atributos personales necesarios (aptitudes, 

características físicas, personalidad, intereses). 

 

De aquí se desprenderán los usos que nos brinda la información del análisis de puestos los 

cuales son:  
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 Reclutamiento y selección El análisis de puestos proporcionan información acerca de lo 

que entraña el puesto y las características humanas que se requieren para realizarse esas 

actividades. 

 Remuneración o compensación La remuneración o compensación (como el salario o 

bonos) en general depende de aspectos como el grado de estudios y habilidades requeridos 

para el puesto, las amenazas pata la seguridad, el grado de responsabilidad, etcétera; esto es, 

todos los factores que pueden evaluar por medio del análisis de puestos. 

 capacitación La descripción del puesto enumera las obligaciones específicas y las 

habilidades requeridas para el trabajo; por lo tanto, la capacitación es necesaria. 

 Evaluación del desempeño La evaluación del desempeño compara la actuación real de 

cada empleado con los estándares para su desempeño. 

 Descubrimiento de obligaciones no asignadas Hallazgo de nuevos puestos requeridos 

que antes no existían que son necesarios para el óptimo funcionamiento del área que lo 

solicite. 

 Cumplimiento de la igualdad de oportunidades en el empleo Inclusión de personas 

(discapacitadas). Para esto se realiza un estudio para cada puesto, lo que a la vez requiere de 

un análisis de puestos. (p. 126-127) 

 

 

Retomando la teoría de Chiavenato (2011) sobre el comportamiento humano seguiremos 

con: 

 

Cognición humana 

 

La cognición es la manera como una persona se percibe e interpreta a sí misma y a su medio 

externo. Es el filtro a través del cual ve, siente y percibe el mundo. Asimismo, es lo que 

establece la creencia y la opinión personal respecto de sí mismo o del mundo exterior. Para 

comprender la conducta de las personas en el ámbito de esta hay dos teorías importantes: la 
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teoría de campo, de Lewin, y la teoría de la disonancia cognitiva, de Festinger. Ambos 

explican cómo funciona la cognición humana. 

 

Teoría de campo de Lewin 

 

La teoría de campo de Lewin asegura q la conducta humana depende de dos factores 

fundamentales: 

 

1. La conducta se deriva de la totalidad de factores y eventos coexistentes en determinada 

situación. Las personas se comportan de acuerdo con una situación total (Gestalt), que 

comprende hechos y eventos que constituyen su ambiente. 

2. Esos hechos y eventos tienen la característica de un campo dinámico de fuerzas, en el 

que cada uno tiene una interrelación con los demás, que influye o recibe influencia de los 

otros. Este campo dinámico produce el llamado campo psicológico personal, que es un patrón 

organizado de las percepciones de cada individuo y determina a su manera de ver o percibir 

los elementos de su ambiente.    

 

El campo psicológico es el espacio vital en que se encuentra la persona y su ambiente 

psicológico (o conductual), que es lo que percibe  e interpreta en relación con su ambiente 

externo. Es el medio ambiente relacionado con sus necesidades actuales. En el ambiente 

psicológico, los objetos, personas y situaciones adquieren valores que determinan un campo 

dinámico de fuerzas psicológicas. El valor es positivo cuando los objetos, personas y 

situaciones pueden o prometen satisfacer las necesidades presentes del individuo, y es 

negativo cuando pueden o prometen causar algún perjuicio o daño.  
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Teoría de la disonancia cognitiva 

 

La teoría de la disonancia cognitiva de Festinger se basa en la premisa de que cada individuo 

se esfuerza por obtener un estado de consonancia o coherencia consigo mismo. Si la persona 

tiene conocimientos sobre sí misma y sobre su ambiente incongruentes entre sí (es decir, que 

un conocimiento implique lo opuesto al otro), se presenta un estado de disonancia cognitiva, 

una de las principales fuentes de incongruencia conductual. Las personas no la toleran, y 

cuando se presenta (por ejemplo, si un individuo cree en una cosa y sin embargo actúa de 

manera contraria a ella) se ven motivadas a reducir el conflicto, o incongruencia, al cual se le 

llama disonancia. Un elemento cognitivo es una especie de creencia, conocimiento u opinión 

que el individuo tiene de sí mismo o del medio externo. Los elementos cognitivos se 

relacionan de tres maneras: consonante, disonante o irrelevante: 

 

1. Relación disonante, cuando, por ejemplo, el individuo cree que fumar es nocivo y sin 

embargo sigue fumando (dos cogniciones en relación disonante). 

2. Relación consonante, cuando cree que fumar es nocivo para y por tanto deja de fumar 

(dos cogniciones en relación consonante). 

3. Relación irrelevante, cuando considera que fumar es nocivo y le gusta pasear (elementos 

en una relación irrelevante). 

 

Todo el comportamiento humano varía según las circunstancias y eventos que esté pasando la 

persona, por esto hay algo fundamental para que el ambiente laboral sea más ameno y 

contribuya al excelente desarrollo de las habilidades de los colaboradores dentro de la 

organización; según Cuestas (2010): 

 

Toda necesidad implica Satisfacción/Insatisfacción, constituyendo un ciclo como el que 

sigue: Impulso/Necesidad – Medio/Instrumento – Satisfacción/Insatisfacción. 
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 Motivación positiva: disposición, orientación e intensidad del desempeño hacia uno  o 

más objetivos para conseguir algo que realmente atrae. 

 Motivación negativa: disposición, orientación e intensidad del desempeño hacia uno o 

más objetivos para así poder evitar algo que desagrade o moleste. 

 Motivación extrínseca: disposición, orientación e intensidad de la actividad o 

desempeño a objetivos externos a la persona, tales como el salario, los alimentos, el vestir, las 

condiciones de trabajo, etc. 

 Motivación intrínseca: disposición, orientación e intensidad de la actividad o 

desempeño a objetivos internos de la persona, tales como la responsabilidad, la autoestima, el 

desarrollo de la tarea en sí, la realización o logro. 

 

De los factores internos que influyen en la conducta humana daremos especial atención a la 

motivación. 

 

Chiavenato (2011) nos dice: 

 

Ciclo motivacional 

 

El ciclo empieza con el surgimiento de una necesidad, una fuerza dinámica y persistente que 

origina el comportamiento. Cada vez que surge una necesidad, ésta rompe el estado de 

equilibrio del organismo y produce un estado de tensión, insatisfacción, incomodidad y 

desequilibrio. Ese estado lleva al individuo a un comportamiento o acción capaz de aliviar la 

tensión o de liberarlo de la incomodidad y el  desequilibrio. Si el comportamiento es eficaz, el 

individuo encontrara la satisfacción a su necesidad y, por tanto, la descarga de la tensión 

producida por ella. Satisfecha la necesidad, el organismo vuelve a su estado de equilibrio 

anterior, a su adaptación al ambiente. 
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Chiavenato, I. (2011). Etapas del ciclo motivacional en la satisfacción de una necesidad. [Figura]. 

En Chiavenato I, Administración  de recursos humanos (p.42), México: Mc Graw Hill, 2011. 
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6. Diseño metodológico 

 

 

6.1 Tipo de investigación 

 

 

6.1.2 Documental 

 

La investigación documental es la parte esencial de un proceso de investigación científica, 

que constituye una estrategia donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre 

realidades (teóricas o no) usando para ello diferentes tipos de documentos. Indaga, interpreta, 

presenta datos e informaciones sobre un tema determinado de cualquier ciencia. 

 

El estudio es documental porque está basado en otras investigaciones y  su veracidad radica 

en informes, tesis o investigaciones, y se justifica en documentos institucionales y libros 

auténticos. Es parte fundamental para estudiar y profundizar sobre todas la teorías planteadas 

con el propósito de analizar los diferentes fenómenos.  

La investigación Documental como una variante de la investigación científica, tiene como 

propósito  el análisis de diferentes fenómenos (de orden histórico, psicológico, sociológico, 

económico, etc.), utiliza técnicas muy precisas, de la documentación existente. 

 

 

 

6.1.3 Explicativa  

 

Esta investigación es explicativa ya que  parte de problemas bien identificados en los cuales 

es necesario el conocimiento de relaciones causa- efecto.  
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En este tipo de estudios es imprescindible la formulación de hipótesis que, de una u otra 

forma, pretenden explicar las causas del problema o cuestiones íntimamente relacionadas con 

éstas. 

 

7. Recursos disponibles 

 

En esta investigación se utilizaron materiales como: escritorio, computador, impresora. Algo 

fundamental para el desarrollo de esta investigación fueron los recursos institucionales como: 

diversos libros y ensayos provenientes  de la biblioteca de la institución universitaria 

Tecnológico de Antioquia, el uso de internet para la búsqueda de información. 
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8. Desarrollo del trabajo 

 

8.1 Encuesta 

 

Se realizó una encuesta de 8 preguntas que se respondieron con un SI/NO y una con 3 

opciones de respuesta. La encuesta se realizó a 50 personas vinculadas a diferentes 

organizaciones, donde nos compartieron sus vivencias, propuestas e inconformidades; las 

preguntas de la encuesta fueron las siguientes: 

 

1. ¿Considera que su salario es injusto? 

2. ¿Su empresa le brinda todos los implementos e instalaciones  requeridos para el 

desarrollo de su trabajo? 

3. ¿Se ha sentido discriminado en su trabajo? 

4. ¿Considera que el ambiente laboral de su empresa es agradable? 

5. ¿Cree  que podría desempeñar otro cargo en la empresa para la cual trabaja si se le diera 

la oportunidad? 

6. ¿Siente que le han brindado libertad y seguridad de compartir sus ideas o sugerencias? 

7. ¿Considera que su empresa le brinda bienestar y beneficios para su familia? 

 

 

Pregunta # 1 

 

 

¿Considera que su salario es inadecuado? 
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Interpretación 

De 50 personas encuestadas el 56% dijeron que su salario era injusto e inadecuado y el 44% 

dijeron que su salario era justo. 

 

Análisis 

Se puede ver qué mayoría de las personas encuestadas están en desacuerdo con respecto a su 

salario asignado, pero también el número de personas que están totalmente satisfechas con su 

salario es bastante elevado. 

 

Pregunta # 2 

 

¿Su empresa le brinda todos los implementos e instalaciones  requeridos para el desarrollo de 

su trabajo? 

 

 

 

 

 

Respuesta Cantidad % 

a) Si. 28 56% 

b) No. 22 44% 

TOTAL 50 100% 
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Respuesta Cantidad % 

a) Si. 33 66% 

b)No. 17 34% 

TOTAL 50 100% 

 

 

Interpretación 

 

Con un  total de 50 personas encuestadas tan solo el 34% dijeron que la organización para la 

que trabajan no les provee lo necesario para el desarrollo de su trabajo mientras que un 66% 

está satisfecho con las instalaciones e implementos para el desarrollo de su trabajo. 

 

Análisis 

 

Claramente podemos ver la alta cifra de personas que se encuentran muy conformes con lo 

que les brinda la organización a la pertenecen para el desarrollo de su trabajo. 

 

Pregunta #3 

 

¿Se ha sentido discriminado en su trabajo? 

Respuesta Cantidad % 

a) Si. 29 58% 

b)No. 21 42% 

TOTAL 50 100% 
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Interpretación 

 

Siendo un total de 50 personas encuestadas tan solo el 42% de  estas no se ha sentido 

discriminada, mientras que el 58% más de la mitad de personas encuestadas ha 

experimentado esta fea experiencia. 

 

Análisis 

 

Siendo tan alta la cantidad de personas que han experimentado esta situación es evidente que 

hay un problema interno en la organización de discriminación frente a  niveles jerárquicos, un 

problema cultural ya que en una organización el respeto no es de elección, es para todas las 

personas desde un operario hasta un gerente.  

 

Pregunta #4 

 

¿Considera que el ambiente laboral de su empresa es agradable? 

 

Respuesta Cantidad % 

a) Si. 11 22% 

b) No. 39 78% 

TOTAL 50 100% 

 

Interpretación 
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Con un total de 50  personas encuestadas tan solo el 22% considera que el ambiente laboral 

de su empresa es agradable, mientras que un 78% una alta cantidad de personas quejosas del 

ambiente laboral. 

 

Análisis  

 

Esta pregunta en una clara muestra de la situación actual que están pasando las personas en 

sus empresas. La alta cifra de personas descontentas es alarmante ya que el ser humano 

refleja el cómo se siente mediante sus acciones y debido a su entorno. 

 

 

 

Pregunta #5 

 

¿Cree  que podría desempeñar otro cargo en la empresa para la cual trabaja si se le diera la 

oportunidad? 

 

 

Respuesta Cantidad % 

a) Si. 28 56% 

b) No. 22 44% 

TOTAL 50 100% 

 

Interpretación  
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De un total de 50  personas encuestadas el 56% de estas se sienten en capacidad de 

desempeñarse en otro cargo, mientras que el 44% no cuentan con esta oportunidad no porque 

no puedan sino porque  son incrédulos y  manifiestan que su empresa les permitirá ocupar 

otro cargo. 

 

Análisis 

 

Más de la mitad de las personas encuestadas manifiestan que si son capaz de desarrollar otras 

actividades en su empresa y que si podría tener la oportunidad, mientras que las otras 

personas están firmes y seguras de que su empresa no les brinda esta oportunidad por lo cual 

nunca se han preocupado por su carrera laboral. 

 

Pregunta #6 

 

¿Siente que le han brindado libertad y seguridad de compartir sus ideas o sugerencias? 

 

Respuesta Cantidad % 

a) Si. 4 8% 

b) No. 46 92% 

TOTAL 50 100% 

 

 

Interpretación  
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De un total de 50  personas encuestadas tan solo el 8% de estas se sienten con la libertad de 

expresas sus ideas en su empresa, mientras que el 92% no cuentan con la oportunidad de 

brindar ideas o sugerencias a su empresa. 

 

Análisis 

 

La mayoría de la personas manifiesta no contar con la posibilidad de expresar sus ideas y/o 

sugerencias para la empresa un caso claro de represión donde no permiten el desarrollo de 

proactividad, están privando al trabajador o colaborador del desarrollo de proyectos, ideas, 

propuestas o actividad que se quiera realizar para el beneficio mutuo entre organización y 

trabajador. 

 

Pregunta #7 

 

¿Considera que su empresa le brinda bienestar y beneficios para su familia? 

 

Respuesta Cantidad % 

a) Si. 19 38% 

b) Alguna 

vez. 26 52% 

c) Nunca. 5 10% 

TOTAL 50 100% 

 

Interpretación 
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Con un total de 50 personas  encuestadas el  38% han obtenido beneficios para su familia, 

mientras que el 52%  dicen que alguna vez recibieron beneficios y el 10% restante asegura 

que nunca ha recibido algún beneficio por parte de su organización. 

 

Análisis 

 

Podemos observar que la información presentada es muy relevante ya que una persona con su 

trabajo busca beneficiarse él y por ende a su familia o núcleo familiar, el no recibir algún tipo 

de beneficio resultaría desmotivador lo cual afectaría parte de la productividad de la empresa. 

 

   

 

 

 

 

8.2 Análisis general de las encuestas  

 

Se realizó una breve encuesta a 50 personas con el fin de enterarnos de cómo se sentían en su 

trabajo, si la relación trabajador y organización era óptima para el beneficio de ambos. En 

esta encuesta vimos muchos factores que facilitan la desmotivación en  los trabajadores ya 

que la mayoría de las empresas donde laboran no les han brindado cosas tan mínimas como el 

sentirse libre de aportar ideas en favor a su empresa y mejorar el desarrollo de alguna tarea 

y/o proceso. 
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Con respecto al salario injusto el 56% de la personas dijeron que SI lo que es alarmante ya 

que equivale a más de la mitad de las personas encuestadas, aunque el 66% dijeron que sus 

empresas le brindaban las condiciones e implementos óptimos para  el desarrollo de su 

trabajo una buena señal. A si como hay buenas noticas con respecto a la respuesta de las 

personas encuestadas también tenemos respuestas no muy buenas ejemplo al preguntarles a 

estas personas si en algún momento de sus vidas habían experimentado la discriminación 

laboral el 58% dijo SI, lo que es preocupante ya que en una organización se supone que  no es 

cuestionable el trato según el cargo que tenga el colaborador. A 50 personas se les pregunto si 

el ambiente laboral era agradable lamentablemente el 22% dijo que SI una cantidad mínima 

donde pensé que obtendría una cifra más alta ya que es un factor muy importante para el 

excelente desempeño de los trabajadores, según como sea tu ambiente te comportas; así que 

no vi reflejada la satisfacción de las personas hacia este tema. 

 

Muchas de las personas a quienes encueste les hable de si quisieran o se sentían capaz de 

ocupar otro cargo y obviamente si la organización a la que pertenecían les brindaba esta 

oportunidad y pues el 56 % dijo que SI serian capaz de ocupar otro cargo pero demostraron  

descontento ante el tema de oportunidad de avanzar  en su carrera laboral, o sea, su empresa 

no les daba este tipo de oportunidad. Algo que me preocupa bastante es que el 92% de las 

personas a las que le pregunte que si se sentían con total libertad y seguridad para compartir 

ideas que ayudasen a mejorar los procesos internos en la organización, dijeron que NO, un 

gran signo de opresión a mi modo de ver; no podemos descartar que todos tienen la capacidad 

de ser creativos y brindar ideas brillantes pero por culpa de la opresión generada por las 

organizaciones silencian las voces de sus colaboradores desperdiciando ideas con beneficios 

que pueden mejorar la organización. Otro factor muy importante en la motivación de los 

colaboradores es que la empresa donde pertenecen les brinden beneficio y bienestar para su 

núcleo familiar pregunta obviamente realice, para mi sorpresa el 38% dijo que si, el 52% dijo 

que no y el 10% dijo nunca, toda organización debe enfocarse en la persona, en ese ser que 

nos está colaborando no solo en el trabajador que debe cumplir un horario y ya.  
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El ser humano es difícil pero no incomprensible, es complicado hacer que todos sigan un 

mismo lineamiento ya que todos los seres humanos tenemos diferentes formas de pensar y 

actuar; contamos con nuestras creencias y tenemos una vida espiritual totalmente diferente, 

pero las personas somos la parte vital de las organizaciones sin importar los avances 

tecnológicos o los cambios de cada era, pues a medida que avanzan las organizaciones o 

cambian, también las personas; pues el ser humano está a la vanguardia para enfrentar cada 

reto y adaptarse al cambio. 

 

Las personas y las organizaciones son un sistema interactuante e interdependiente de por 

vida, pues las organizaciones necesitan de las personas y las personas necesitan de las 

organizaciones por diferentes objetivos individuales. El propósito de este trabajo es   dar a 

conocer la importancia de atraer, encantar y retener a las personas en las organizaciones 

Colombianas. Es muy importante que las organizaciones colombianas se concienticen de que 

no solo los resultados importan, primero deben brindar un ambiente laboral óptimo, agradable 

y acorde para cada uno de los puestos, desde gerentes hasta operarios. Los resultados de la  

organización dependen de la eficacia y eficiencia con las que cada uno de los miembros de la 

organización se desempeña, pues las empresas  dependen de las personas para alcanzar 

dichos resultados. 

 

Mi propuesta se trata de que las empresas colombianas se enfoquen en ir  más allá del 

empleado y que estas empiecen a implementar una modalidad de  bienestar integral para cada 

uno de sus colaboradores, descartando niveles jerárquicos y favoritismos. 

 

Las empresas colombianas deben entender que entrando al mundo de globalización la palabra 

productividad y proactividad son primordiales para ganar lo diversos retos que trae esta, 

¿cómo podemos lograrlo? implementado actos motivacionales para los empleados de las 

organizaciones, capacitación y ambiente laboral: 
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8.3 Los actos motivacionales o remuneración  

 

Estos hacen parte del reconocimiento al empleado por el tiempo y la fuerza de trabajo que 

dedica una organización. De esta manera acata la comodidad o inconformidad del trabajador 

respecto a las responsabilidades y cargada laboral que tiene frente a lo que devenga. 

 

Se sabe que las empresas colombianas deben tener un nivel salarial de acuerdo a los cargos y 

responsabilidades, pero resulta que estos niveles debido a innumerables y diversos motivos 

no suelen ser siempre del todo eficientes o adecuados, respecto a un salario acorde con las 

responsabilidades de cada empleado y su nivel de desgaste tanto físico como mental que 

ejercen cada uno de los colaboradores.  

  

Por fin eliminar favoritismos pues aun encontramos empresas que pagan más a personas 

recomendadas por otros directivos que a otro empelado que no ha tenido ninguna clase de 

recomendación y ocupa el mismo cargo con las mismas responsabilidades e incluso más. Esto 

es una seria desvalorización de los empleados, pues de alguna manera está dando el mensaje 

que los conocimientos, el tiempo y el desempeño del empleado al que le pagan menos por 

hacer las mismas funciones que el recomendado no tiene el mismo valor. 

  

Planteare un ejemplo que es un acto muy repetitivo en las empresas colombianas que es de 

los cargos operativos, personas que prestan servicios como auxiliares de bodega, operarios de 

máquinas de confección y operarios de producción, que generalmente tienen horarios 

laborales extenuantes con un desgaste físico y también con altas posibilidades de adquirir una 

enfermedad profesional ya sea por largas jornadas de movimientos repetitivos, estar en sola 

posición, y grandes esfuerzos físicos. Habitualmente los salarios para estos cargos suelen ser 

el mínimo legal vigente por ser considerados simplemente operativos y corresponder al nivel 
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más bajo de los niveles jerárquicos de la organización. Debido a los salarios bajos para este 

tipo de cargos hay un alto índice de rotación de personal. 

Son pocas las empresas que consideran políticas salariales como factor motivacional para la 

productividad de sus empleados, considerando que es suficiente con una remuneración de 

pagos puntuales y que cumpla con las condiciones mínimas legales de salario y prestaciones 

sociales. 

 

“Son minoría quienes consideran que el sistema de retribuciones al personal se constituye en 

un factor de éxito, aspecto muy importante en la visión actual de la gerencia estratégica, 

sobre todo si se puede ligar con el desempeño”.(Calderon,2006 Pag.169) 

 

8.4 Capacitación  

 

Capacitación es la formación y actualización permanente que proporcionan las empresas a 

sus trabajadores con base a los requerimientos detectados por nivel de ocupación. La 

finalidad es la de desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes en el personal para 

mejorar si desempeño en la organización.  

 

Con este tipo de programas no solo se benefician los receptores sino también las 

organizaciones, pues tendrán empleados mucho más capacitados, entrenados y preparados 

para toma de decisiones basados en el conocimiento, se sentirán con más confianza en sí 

mismos y estarán más orientados al desarrollo, contaran con empleados más satisfechos con 

sus funciones y puestos de trabajo, habrá una disminución significativa del mal desempeño y 

la posibilidad de accidentes en los casos de personal operativo. La organización también 

podrá observar los beneficios como la mejora de la calidad de los productos o mejor en la 

estandarización de tiempos o reducción de tiempos, así se incrementara la productividad. 
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Creo que las organizaciones colombianas deberían de usar más la creatividad de sus 

empleados y potenciarla dándoles las herramientas necesarias en las capacitaciones, también 

darles las confianza de hacer partícipes sus ideas ya sea para producción, procesos 

administrativos, de talento humano y ambiente laboral para el beneficio de la organización y 

los empleados. Implementar un rol de ideas aportando ideas innovadoras que contribuyan a 

ampliar sus habilidades y crecer de manera profesional y personal.  

 

8.5 Ambiente laboral 

 

El ambiente laboral es uno de los elementos más importantes en el día a día de la empresa, 

sin embargo, las características que lo determinan son difíciles de precisar. Pueden ser de 

naturaleza tangible o intangible, y se ha demostrado que influyen notoriamente en la 

productividad y en la vida privada de los empleados. 

 

Es claro que el ambiente de trabajo es determinante en las relaciones de trabajo, pero ¿qué 

define el ambiente laboral? Desde el punto de vista de los empleados, el clima laboral es el 

conjunto de condiciones que contribuye a lograr la satisfacción en el trabajo. Desde el punto 

de vista de la empresa, en cambio, puede definirse como aquello que hace que el empleado 

sea más productivo. 

 

El no contar con un ambiente laboral ameno llevaría a diversas situaciones de incomodidad 

de los trabajadores en sus labores y esto se puede tornar en una dificultad para el buen 

desempeño, lo que alteraría la productividad en la empresa. A través del ambiente laboral  los 

trabajadores tienen una percepción sobre la empresa. El clima laboral puede variar según las 

circunstancias, nivel de estrés, comportamientos y actitudes de quienes hacen del sistema de 

trabajo. 
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¿Podemos mejorar un mal ambiente laboral?, claro que sí, utilizando las herramientas 

correctas: 

 

 El reconocimiento como forma de motivación: elogiar el buen desempeño o cualidad. 

 Amistad en el trabajo: fomentar el compañerismo, realizar eventos para reencuentros 

e integración de los empleados. 

 Optimizar la comunicación: los conflictos a menudo se producen por la diversidad 

generacional en el ambiente de trabajo. Es por eso que una comunicación ágil y que 

tenga en cuenta las percepciones y necesidades de cada generación es indispensable 

para un ambiente con menos conflictos.  

 

9. Conclusiones  

 

 La globalización siendo un proceso económico inevitable al cual deben hacer frente 

las organizaciones representa un reto para todas las empresas Colombianas que 

quieran mantener su competitividad en los mercados nacionales como internacionales, 

para ello es necesaria la creación de una ventaja competitiva sostenida, que esté 

representada por el talento humano de las organizaciones. 

 para asumir tales retos es necesario también que las empresas cuenten con 

administradores y gestores del talento humano altamente capacitados para planear la 

ejecución de actividades, que permitan un avance en la estructura interna a partir de 

una gestión del cambio eficiente con el menor impacto negativo posible en 

consideración con el capital humano que conforma la empresa. 

 En la generación de ventajas competitivas, los procesos de atracción, desarrollo y 

retención del talento humano, son fundamentales para las empresas ya que desarrollan 

el potencial de sus empleados para desplegar una carrera dentro de la organización y 

así la organización   obtener y aplicar todas las habilidades y conocimientos 

adquiridos por el empleado.  
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 La gestión del talento humano debe permitir que los empleados accedan a los 

conocimientos, anteriormente solo podían acceder a esto las personas con una 

posición jerárquica alta en la organización, pero esta ya ha cambiado por los adelantos 

tecnológicos ya todos podemos adquirir información.  estos avances nos han hecho 

participes de la globalización en la constante de un mundo competitivo. Por otro lado 

el administrador o gestor de recursos humano debe ser una persona que promueva y 

facilite la creatividad, innovación, trabajo en equipo, efectividad y sobre todo apoyo a 

la capacitación de su personal en forma constante.  

 

10. Recomendaciones 

 Capacitación para los empleados de las empresas colombianas; en este sentido es 

importante capacitar los colaboradores de cada una de las organizaciones, de tal 

manera que se haga un buen uso de las herramientas que le brinda la organización y 

el empleado aumente su productividad y proactividad debido al conocimiento 

obtenido de dichas capacitaciones.  

 Otro aspecto importante va dirigido a los administradores de recursos humanos o 

encargados de la gestión del talento humano dentro de las organizaciones, los cuales 

deben estar altamente capacitados para llevar a cabo planes de acción que beneficien 

la compañía y los empleados, por ejemplo, cada líder de área o departamento debería 

administrar la información de las necesidades, ideas o dificultades que puedan o 

hallan presentado los colaboradores de sus áreas y así pasar dicha información a los 

gestores o administradores de recursos humanos para empezar a crear y terminar con 

la implementación de un plan donde ambas partes obtengan beneficio. 

 Estudiar con más detalle el comportamiento de los empleados, encontrar el porqué  

del efecto acción-reacción; que factor o que fenómeno está causando una calidad 

deficiente del servicio (para empresas dedicadas a la prestación de servicios), en la 

productividad o también que está haciendo que los empleados mejoren sus niveles de 

productividad y desempeño pero siempre pensando en los factores internos de la 

compañía, en los factores externos (familiares y espirituales de cada empleado) se 

trata de formar una empresa en familia. 
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