
 

1 
 

 

COMPETENCIAS DEL TALENTO HUMANO EN LA COMERCIALIZADORAS 

INTERNACIONALES EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA: CASO C.I 

TÉCNICAS BALTIME DE COLOMBIA S.A. 

 

 

CAROLINA ROSA DOMINGUEZ BENITEZ 

CAROLA ISABEL JINETE MANJARRES 

 

 

TRABAJO PRESENTADO COMO MODALIDAD DE GRADO OPTAR EL TITULO 

DE COMERCIO INTERNACIONAL 

 

 

ASESOR: ALBERTO BARROS 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y COMERCIO 

INTERNACIONAL 

 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 

 

 

SANTA MARTA – COLOMBIA 

 

 

2019 

  



 

2 
 

                                     Nota de aceptación  

 

      _________________________________ 

      _________________________________ 

      _________________________________ 

       

 

_________________________________ 

      Asesor  

  

      ________________________________ 

      Evaluador  

 

      _________________________________ 

      Evaluador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Marta, 11 de 07 de 2019 



 

3 
 

DEDICATORIA 

 

Carola Jinete Manjarres. Me gustaría dedicarle este proyecto a mi madre, a mis 

mejores amigos, a mi primo Juan Duran y Margarita Salazar. 

Carolina Domínguez Benítez. Este trabajo va dedicado especialmente a mis 

padres por siempre estar ahí apoyándome incondicionalmente, por confiar en mí, 

gracias a ellos logro culminar esta etapa profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

4 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Carola Jinete Manjarres. En este proyecto quiero darle mi entero agradecimiento a 

mi madre por ser una persona incondicional. A mi primo Juan Duran por estar 

pendiente de cada paso en este proyecto. A mi grupo las sagradas por su apoyo y 

carisma. Y por último pero no menos importante a Margarita Salazar por su amor, 

paciencia y tiempo, has sido un pilar fundamental en todo. Y a todos los que no 

menciono pero han sido parte de este proceso, que hoy me forja como persona y 

profesional muchas gracias. 

Carolina Domínguez Benítez. Quiero agradecerles a mis colegas por el apoyo y 

dedicación a esta investigación. A mis padres quienes son mi motor y mayor 

inspiración para salir adelante y finalmente quiero expresar mis más grandes y 

sinceros agradecimientos a mi compañera de aventuras Carola Jinete por su 

paciencia y dedicación en todo proceso.  



 

5 
 

TABLA DE CONTENIDO 

RESUMEN ........................................................................................................ 7 

ABSTRACT ....................................................................................................... 8 

0. INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 9 

1. DEFINICIÓN DEL TEMA O SITUACIÓN A TRATAR .............................. 10 

2. JUSTIFICACIÓN ...................................................................................... 12 

3. OBJETIVOS ............................................................................................. 13 

3.1 Objetivo general ........................................................................................ 13 

3.2 Objetivos específicos ................................................................................ 13 

4. METODOLOGÍA ...................................................................................... 14 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN ...................................................................... 14 

4.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ................................................................. 14 

4.3 TÉCNICA PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ...................... 15 

5. RESULTADOS DE LA REVISIÓN REALIZADA ..................................... 16 

5.1 Estructura de gestión de talento humano ................................................. 16 

5.2 Modelos de gestión por competencias ...................................................... 19 

5.3 Ejes centrales del desarrollo organizacional de talento humano .............. 23 

6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN ........................................................................ 28 

6.1 Estructura de gestión de talento humano ................................................. 28 

6.2 Modelos de gestión por competencias ...................................................... 29 

6.3 Ejes centrales del desarrollo organizacional de talento humano .............. 30 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................... 31 

7.1 Estructura de gestión de talento humano ................................................. 31 

7.2 Modelos de gestión por competencias ...................................................... 31 



 

6 
 

7.3 Ejes centrales del desarrollo organizacional de talento humano .............. 32 

8. BIBLIOGRAFIA/WEBGRAFIA ................................................................ 33 

ANEXOS ......................................................................................................... 39 

 

  



 

7 
 

RESUMEN 

 

El motivo de esta investigación para la gestión del talento humano va dirigido al 

énfasis de reconocer cual es el perfil idóneo que las comercializadoras 

internacionales del distrito de Santa Marta desean adquirir. Con el propósito de 

aumentar las competencias pertinentes que debería obtener un profesional para 

poder postularse a un cargo en una empresa de talla internacional. 

 

El objetivo general de la investigación es obtener conocimiento acerca de las 

competencias de talento humano requeridas por las comercializadoras 

internacionales en el Distrito de Santa Marta, para la elaboración de un perfil 

idóneo de acuerdo a las exigencias dadas por una C.I, teniendo en cuenta que el 

talento humano debe ser algo primordial para la empresa. 

 

La metodología que se implementara en la investigación es descriptiva con 

enfoque a lo cualitativo, con entrevistas de tipo semiestructurada para la 

recolección de información con el objeto del desarrollo del trabajo investigativo con 

la finalidad de contribuir a la formación de un profesional con altos estándares de 

calidad y la adquisición de competencias del ser, saber y el hacer. 
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ABSTRACT 

 

The reason for this research for the management of human talent is directed to the 

emphasis of recognizing which is the ideal profile that international marketers of 

the district of Santa Marta wish to acquire. In order to increase the relevant skills 

that a professional should obtain to be able to apply for a position in a company of 

international stature. 

 

The general objective of the research is to obtain knowledge about the 

competences of human talent required by international marketers in the District of 

Santa Marta, for the elaboration of an ideal profile according to the requirements 

given by an IC, taking into account that the Human talent must be paramount for 

the company. 

 

The methodology that will be implemented in the research is descriptive with a 

qualitative focus, with semi-structured interviews for the collection of information for 

the purpose of developing research work in order to contribute to the training of a 

professional with high quality standards and the acquisition of competences of 

being, knowing and doing. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo tiene como fin determinar los factores 

predominantes en la normatividad que rige a las Comercializadoras 

Internacionales De Santa Marta, en cuanto a  las competencias del Talento 

Humano en dichas comercializadoras Internacionales y a la legislación y 

contratación laboral; sumado a esto, la siguiente investigación tiene un enfoque en 

las competencias del Talento Humano en las comercializadoras internacionales 

del Distrito de Santa Marta, la nueva tendencia que se ha generado en los últimos 

años en donde se toma en cuenta el talento humano como un pilar fundamental de 

la organización. 

        

En ese orden de ideas y teniendo en cuenta las competencias del talento humano 

donde se deja atrás el concepto de capital o recurso humano porque en siglo XXI 

lo que se destaca es aquella habilidad para ser convertida en destreza; la gestión 

de talento humano surgió en los 90`s y a través del tiempo se ha ido 

implementado por las empresas con el fin de desarrollar la habilidad de cada 

empleado en su área de trabajo específico. 

 

En efecto, la importancia que toma tener en cuenta las habilidades y talento de 

cada trabajador hace que una empresa funcione de una manera mucho más 

eficiente, que su desempeño sea de bueno a excelente, al obtener un buen 

ambiente organizacional y conceder un área específica donde el empleado se 

sienta bien desarrollando su labor, eso hace que se pueda explotar las 

competencias de una forma útil, eficaz y eficiente. 

 

“Una Comercializadora Internacional son aquellas personas jurídicas que tienen 

por objeto social principal la comercialización y venta de productos colombianos al 

exterior, adquiridos en el mercado interno o fabricados por productores socios de 

las mismas”. “ProColombia, 2016”.  
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1. DEFINICIÓN DEL TEMA O SITUACIÓN A TRATAR 

En la actualidad, la gestión del talento humano que se ha dado dentro de las 

comercializadoras el distrito de Santa Marta ha sido muy favorable toda vez que 

como se evidencio en la C.I TECBACO (empresa donde hiciste entrevista), por 

medio de un programa, se logra evidenciar que al enfocarse en la gestión del 

talento humano, los empleados aumentaron de un 8% a un 17% 

significativamente, logrando demostrar que si se hace una debida gestión, la 

eficacia, rendimiento y cumplimiento en temas laborales por parte del empleado es 

mucho más efectiva.   

Por otra parte, se entiende por competencia, según David McClelland (1981) ha 

sido uno de los primeros autores que nos describió y acercó al concepto 

“competencias” y lo definió como “las características subyacentes en una persona 

que están causalmente relacionadas con los comportamientos y la acción exitosa 

en su actividad profesional”. Las competencias se definen como la combinación de 

conocimientos, habilidades y actitudes que las personas ponen en juego en 

diversas situaciones reales de trabajo de acuerdo con los estándares de 

desempeño satisfactorio propios de cada área profesional. “(David McClelland). 

Postula que la motivación en el trabajo está en relación con las necesidades de 

cada persona y el predominio de alguna de éstas: es el factor que habrá de 

satisfacerse a través del puesto.” 

Corolario a lo anterior, las competencias hacen referencia tanto al conocimiento de 

los requisitos técnicos del trabajo, y su puesta en práctica, como a las actitudes o 

rasgos psicológicos necesarios para un adecuado rendimiento. 

“Los requisitos legales para crear y registrar una comercializadora internacional 

están contemplados en la siguiente normatividad: Ley 67 de 1979 Por la cual se 

dictan las normas generales a las que deberán sujetarse las sociedades de 

comercialización internacional y se dictan otras disposiciones para el fomento del 

comercio exterior, Decreto 2685 de 1999 Por el cual se modifica la legislación 



 

11 
 

aduanera, Decreto 380 de 2012 Por el cual se adiciona y modifica el decreto 2685 

de 1999, Decreto 1727 Por el cual se modifica el Decreto 2685 de 1999 y se dictan 

otras disposiciones y Decreto 1727 de 2012 modifica patrimonio de las 

Comercializadoras Internacionales.” “ProColombia, 2010” 

También teniendo en cuenta el Código Sustantivo del Trabajo, que es la parte de 

leyes de cómo se puede hacer la contratación mediante el marco legal estipulado 

en Colombia.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

Reconocer las competencias del talento humano es muy importante para poder 

desarrollarlas en el campo laboral donde se va a desenvolver la persona como 

profesional. El tener las capacidades aptas para aplicar en una empresa e ir con 

un conocimiento previo, de que es lo que se solicita y crea una gran ventaja para 

ser más factible el ingreso directo a una comercializadora internacional en el 

Distrito de Santa Marta. 

 

“Partiendo de las consideraciones realizadas los enfoques de competencias, éstas 

pueden clasificarse en genéricas y específicas. Las primeras referidas a un 

conjunto o grupo de actividades y las segundas destinadas a funciones o tareas 

específicas”. 

 

El obtener información de lo que se requiere, de cómo se procede en cada 

reclutamiento de la empresa, es una ventaja para poder competir de manera 

formidable. Conociendo qué habilidades, conocimientos previos y destrezas se 

debe llevar para ser un candidato idóneo. Sin apartar que las competencias son 

fundamentales para el desarrollo del talento humano. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Obtener conocimiento de las competencias que se requieren en talento humano 

para ser contratado por las comercializadoras internacionales en el Distrito de 

Santa Marta. 

3.2 Objetivos específicos  

 Identificar la estructura de gestión de talento humano en la 

comercializadoras internacionales del Distrito de Santa Marta.. 

 Establecer los modelos de gestión por competencias aplicados en 

las comercializadoras internacionales del Distrito de Santa Marta. 

 Determinar los programas que constituyen los ejes centrales del 

desarrollo organizacional de talento humano en las empresas 

(Comercializadoras Internacionales) del Distrito de Santa Marta. 
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4. METODOLOGÍA 

Es el conjunto de acciones destinadas a describir y analizar el fondo del problema 

planteado, a través de procedimientos específicos que incluye las técnicas de 

observación y recolección de datos, determinando el “cómo” se realizará el 

estudio, esta tarea consiste en hacer operativo los conceptos y elementos del 

problema que estudiamos, al respecto Carlos Sabino (2004) nos dice que “En 

cuanto a los elementos que es necesario operacionalizar pueden dividirse en dos 

grandes campos que requieren un tratamiento diferenciado por su propia 

naturaleza: el universo y las variables” (p. 118). 

  

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 El nivel de investigación presente en este trabajo es el descriptivo Según Sabino 

(1986) “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y 

su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para 

la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir 

algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, 

utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o 

comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la 

realidad estudiada”. 

  

4.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 El diseño de investigación empleado para la elaboración del presente trabajo fue 

la documental, la cual, según María Velia Montemayor (2002) consiste 

primordialmente en la presentación selectiva de lo que expertos ya han dicho o 

escrito sobre un tema determinado, donde además, se puede presentar la posible 

conexión de ideas entre varios autores y las ideas del investigador.  
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4.3 TÉCNICA PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

La técnica implementada es una entrevista semiestructurada, donde está 

compuesta por preguntas de tipos estructuradas y espontáneas. Es una estrategia 

aplicada, que tiene como objetivo elemental el recolectar información de forma 

clara, precisa y concisa siendo una entrevista personalizada. 

 

Esta técnica resulta ser muy útil para el proyecto de investigación porque al 

adquirir toda la información proveniente de fuente primaria, siendo de la persona 

entrevistada. Convirtiendo todo de forma confiable e información de primera mano. 
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5. RESULTADOS DE LA REVISIÓN REALIZADA 

5.1 Estructura de gestión de talento humano 

"Uno de los principios básicos de toda organización es la división del trabajo, 

para ellos el mismo en tareas más sencillas para que de este modo sea más 

eficiente. La división del trabajo supone especialización y por ello mayor 

eficiencia y producción para lograr los objetivos propuestos las empresas 

llevan a cabo distintas actividades y funciones pero dichas funciones se 

relacionan con los distintos departamentos que conforman la empresa." ( 

Fernández, 2017, P.79. ) 

“El propósito del diseño organizacional es integrar la tarea total de la 

organización, es decir, sumisión a partir de unos procesos conformados por 

unidades o sistemas eficientes interdependientes y ojalá con alta autonomía 

articulados en un continuo que conduzcan a la consecuencia de la emisión no 

se trata sólo de Definir la estructura a veces la organización es entendida como 

un organigrama en el cual están definidos los niveles de autoridad los 

departamentos especializados y la función de cada uno para la mayoría de 

empresarios por ministradores con esto es suficiente sin embargo todos 

sabemos que cada tipo actividad puede requerir formas diferentes estructuras 

y por lo tanto una forma de organización sólo es válida en la medida en que 

satisface las necesidades concretas del tipo de negocio y no las de poder o de 

dependencia de sus empleados y directivos.” (Guzmán, 2017, P. 83) 

“En el ámbito de la actuación de recursos es muy amplio y transversal a toda la 

organización, ya que abarca todas las decisiones y acciones implicadas en las 

relaciones que tienen los empleados entre sí y en las que mantienen empresa 

con ellos. Por esta razón al hablar de recurso humano se habla de gestión, 

para reforzar la idea de interrelación e integración entre las distintas funciones 

que comprenden. Aunque las decisiones de los más altos órganos de la 

empresa siempre afectan a los empleados, es desde recursos humanos desde 

donde se planifica y se establecen las pautas para llevarlas a cabo. Por esta 

https://ebookcentral-proquest-com.biblioteca.unimagdalena.edu.co/lib/bibliotecaunimagsp/search.action?contributors=%22Fern%c3%a1ndez+L%c3%b3pez%2c+Felisa%22
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razón, por la medida en que la dirección general y la dirección de recursos 

humanos están cercanas y alineadas en sus planteamientos, las acciones 

puestas en marcha sean coherentes y facilitarán la consecución de los 

objetivos organizativos.” (De la Cruz Lablanca, 2015, P.54) 

“El talento humano además de la fuerza física o actividad comprende los 

conocimientos, experiencias, aptitudes y habilidades. Se encuentran en todas 

las áreas y niveles de organización. Sin duda es el recurso más importante de 

una organización ya que transforma los recursos materiales, y pueden mejorar 

su desempeño. El manejo personal y un subsistema del sistema administrativo. 

El éxito de la organización depende sobre todo de los esfuerzos de los 

empleados, por esto es fundamental recalcar sobre la importancia que tiene el 

elemento humano en las operaciones diarias de la organización.” (Naula, 2014, 

P.60)  

“Para diseñar una estructura organizacional del departamento de talento 

humano, se hace relevante mencionar a las administraciones la preeminencia 

de los procesos de diseño y ejecución de trabajos en grupos,  además de esto, 

que los individuos cumplan eficientemente objetivos específicos. Para proponer 

una estructura organizacional se debe conocer inicialmente cómo se 

implementa la gestión del recurso humano y la organización,  una vez 

evidenciando las debilidades o ausencias que existan, crear una estructura del 

talento humano clara y concisa que permita que estas sean acogidas por todo 

el personal.” (Otálora, 2018,  P. 25-27) 

  

https://ebookcentral-proquest-com.biblioteca.unimagdalena.edu.co/lib/bibliotecaunimagsp/search.action?contributors=%22De+la+Cruz+Lablanca%2c+Ignacio%22
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La entrevista realizada a Técnicas Baltime de Colombia S.A., la entrevistada 

con la Coordinadora de bienestar laboral la Psicóloga Marina Arrieta Carrera. 

Esta entrevista fue hecha a los 21 días del mes de mayo 2019. 

Entrevistador: Carolina Domínguez y Carola Jinete. La cual fue vital para 

información en cuanto a la estructura de la empresa. 

 

 

Fuente: Departamento de Talento Humano en C.I  TECBACO, 2019. 

 

Las principales deficiencias y fortalezas que han identificado para seleccionar 

personal bajo la estructura de competencias. “Una de las deficiencias que se han 

venido presentando en el tema por competencias son. La falta de apoyo por parte 

de los otro departamentos en cuanto a demora de respuesta, falta de información, 

falta de comunicación con el bacante, que no se responda al llamado de su 

petición, no cumplan con el perfil adecuado y la migración de los altos perfiles a 

otra ciudad (se debe buscar por fuera el bacante). (Coordinadora de bienestar 

laboral la Psicóloga Marina Arrieta Carrera, 2019) 
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De los anteriores planteamientos se resalta que el talento humano es de vital 

importancia para una organización, sumado a ser personas trabajando para una 

empresa también se vuelven parte de ella. La estructura de gestión del talento 

humano es creada con la finalidad que todo sea integrado, es decir que haya un 

trabajo equipo por parte de todos los que conforman a la empresa, convirtiendo las 

actividades más eficaces y mejorar la forma de realizarlas. En la actualidad esto 

se ve reflejado, donde los ambientes de trabajo más unidos sean, la manera de 

operar será más compacta y con mejor calidad por la eficiencia del trabajo en 

equipo que proyecta la estructura de gestión por competencias como se percibe 

en C.I TECBACO, una empresa bien estructura y donde son eficaces por cómo 

están conformados. 

 

5.2 Modelos de gestión por competencias 

"Están las preferencias, caracterizada por los estilos que van construyendo a 

través de la vida que nos identifican y caracterizan. En esta dimensión de 

identidad e individualidad pueden quedar bien representadas a partir de lo que 

se llama el estilo, Y de alguna manera al relacionarse con nuestras 

preferencias para actuar pensar aprender relacionarnos etcétera implica 

nuestra motivaciones expectativas impulsos para la acción se supone entonces 

que la congruencia y la activa integrada esta dimensión van construyendo las 

competencias pero no se puede dar por fuera los procesos variables 

centrales." (Tejada, 2003, P. 122) 

El trabajo con las personas durante mucho tiempo fui tratado en la 

organización como una función administrativa y meramente burocrática, 

constituyéndose en una actividad de apoyo con respecto al resto de las 

actividades organizacionales, pero las nuevas y validadas concepciones de la 

gestión de recursos humanos, demuestran que debe integrarse a la estrategia 

de la empresa y asume, "todas las decisiones y acciones directivas que afectan 

la relación entre los empleados en la organización"." (Beer, 1989, P. 7) 
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“La competencia, dentro del marco de la gestión de recursos humanos, 

permiten analizar el desempeño laboral sobre la base de las características 

asociada a un desempeño laboral superior. Esta nueva forma de abordar la 

gerencia de los recursos humanos otorga mayor flexibilidad para desarrollar 

perfiles de competencias que mejor describen al personal y a sus posiciones 

en la organización y así orientar el recurso humano hacia las prioridades 

estratégicas de la organización.” (Ríos C., Yorka; Sarnataro L., Sandra;y más  

Red PHARO , 2005 P. 135). 

“La Gestión Humana con los cambios tecnológicos,  explican en gran parte el 

crecimiento económico lo que se traduce en procesos de generación, 

distribución, transmisión y transformación del conocimiento. De esta forma 

Gestión Humana enfrenta el desafío de asumir una posición estratégica, 

puesto que es un puente entre la dirección y la operación, en donde se impulsa 

a la organización a orientarse hacia los comportamientos de las personas y por 

lo que traduce en su desempeño” (Arenas, Martínez, Noguera, Diana, Pérez, 

2016, P.11) 

“Además de gestionarlo, es necesario generar dicha formación, por lo tanto se 

requiere propiciar las metodologías y herramientas para lograr la 

transformación que se requiere. El e-Learning se perfila como una gran 

oportunidad para atender estas necesidades y para facilitar los procesos no 

sólo de educación formal, sino también de capacitación en el ámbito de la 

organización, puesto que requiere cada vez con mayor urgencia generar 

ventajas competitivas, las cuales se fundamentan cada vez más en la 

información, el conocimiento, así como en las competencias de los 

trabajadores.” (Argüelles, 2011, P. 154) 

"Las competencias solo tienen que ser la base sobre la que construir toda la 

gestión de las personas abarcando su utilidad a todos los procesos de gestión 

de personas desde el reclutamiento hasta la desvinculación aunque no existen 

modelos compartidos por la comunidad de negocios sobre los procesos de 

gestión de las personas en la organización se podría considerar que estos se 

https://ebookcentral-proquest-com.biblioteca.unimagdalena.edu.co/lib/bibliotecaunimagsp/search.action?contributors=%22R%c3%ados+C.%2c+Yorka%22
https://ebookcentral-proquest-com.biblioteca.unimagdalena.edu.co/lib/bibliotecaunimagsp/search.action?contributors=%22Sarnataro+L.%2c+Sandra%22
https://ebookcentral-proquest-com.biblioteca.unimagdalena.edu.co/lib/bibliotecaunimagsp/search.action?publisher=%22Red+PHARO%22
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agrupan en los siguientes grandes capítulos: incorporación, asignación y 

trayectoria, compensación formación, desarrollo y autodesarrollo, evaluación, 

comunicación y desvinculación, junto a los procesos de gestión de intención y 

de gestión de las competencias como procesos nucleares de dicho modelo de 

agrupación." (Jimenez, 2013. P. 164) 

 

La entrevista realizada a Técnicas Baltime de Colombia S.A., la entrevistada 

con la Coordinadora de bienestar laboral la Psicóloga Marina Arrieta Carrera. 

Esta entrevista fue hecha a los 21 días del mes de mayo 2019. 

Entrevistador: Carolina Domínguez y Carola Jinete. La cual fue vital para 

información en cuanto a la metodología de la empresa. 

 

“La metodología que se aplica es la siguiente:

 

Fuente: Departamento de Talento Humano en C.I TECBACO, 2019. 

 

“Son articulados por el perfil que se requiere, es decir las competencias que debe 

tener el candidato. Se les realiza entrevistas, pruebas de conocimientos, 
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psicotécnicas y competencias, en las competencias se realizan pruebas de 

personalidad y de las 23 competencias de las cuales solo evalúan 10 de acuerdo 

al perfil. Para este 2019 se estará implementado un programa de formación de 

bienestar, con la finalidad de generar actividades que permite el desarrollo integral 

de todos. Los mecanismos que se usa para la medición de desempeño es el 180° 

y 360° los cuales son aplicados anualmente. Lo programas vigentes son selección 

y formación de bienestar enfocado a la persona que se sienta bien, se les brinda 

todo lo necesario. El resultado ha sido positivo, los trabajadores se encuentran 

cómodos con los programas y su evolución. Este año se está implementando un 

nuevo programa el cual viene muy recargado de cosas nuevas para el bienestar 

del talento humano y su desarrollo de competencias tanto genéricas como 

específicas. Se les crea un campo donde ellos podrán explorar roles y crean un 

ambiente personalizado de su agrado”. (Coordinadora de bienestar laboral la 

Psicóloga Marina Arrieta Carrera, 2019) 

 

Con referencia a lo anterior los modelos por competencias han ido evolucionando 

a medida que las organizaciones han necesitado anteriormente los más 

importante eran los conocimientos para ocupar un lugar en la empresa, hoy día se 

requiere mucho más que eso se necesitan competencias de diferentes tipos como 

lo son las conductuales, específicas del cargo, de gestión y técnicas, adicional a 

ello se debe tener conocimiento, habilidades y destrezas. De acuerdo a la 

empresa C.I TECBACO su modelo de gestión es eficiente pero con algunas 

deficiencias las cuales se presentan por medio de las áreas que requieren el perfil, 

es decir que la falta de comunicación que hay entre una aérea en específico y el 

departamento de Talento Humano crean una falla en la gestión es lo que se debe 

mejorar, de resto su modelo es muy completo y cumple a cabalidad. 
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5.3 Ejes centrales del desarrollo organizacional de talento humano 

 “Define el Desarrollo Organizacional como los intentos planeados y 

sistemáticos para introducir cambios en la organización, por lo general 

tendientes un ambiente más enfocado al comportamiento. Es decir, centrar sus 

esfuerzos a mejorar la productividad de la gente, mejorar el clima 

organizacional y la cultura y optimizar los procesos.” (Mondy, 2010, P. 24) 

“Administración y gerencia del talento humano a través de su prácticas, pueden  

promover acciones encaminadas al desarrollo humano y social; un programa 

de capacitación juicioso pensando para formar cada vez a su talento humano 

con miras a un mejor desempeño tanto dentro como fuera de la empresa, 

hacen parte de una práctica de talento humano dominada capacitación o 

formación y desarrollo. Se evidencia de la administración de recursos humanos 

o gerencia del talento humano como un proceso definido a partir de unas 

políticas generales en la organización, compuesto de subsistemas que a su 

vez se componen de prácticas que contienen programas a ejecutar.” 

(Chiavenato, 1996, P. 119) 

“La Gestión de Talento humano es el proceso de diseño de las medidas y 

actividades de la fuerza de trabajo para mejorar la eficiencia y eficacia del 

funcionamiento de la organización.  La calidad y el talento humano están en 

sintonía.  Ambos tratan de garantizar que los objetivos de la organización se 

cumplan de la forma más eficaz.  Trata de la aplicación de funciones y tareas 

relacionadas con el reclutamiento, selección entrenamiento y formación de la 

fuerza de trabajo, que incluyan otros roles como la negociación con los 

sindicatos y aplicación de técnicas de personal que reflejan aspectos legales y 

morales.” (James, 2012) 

"El eje temático desarrollo humano desde la relación laboral se diferencia de 

otras concepciones porque explora los aportes o las limitaciones que la 

relación de trabajo en era para el ser humano y que son complementarios de 

otras perspectivas como las influencias sociales o los ciclos evolutivos del ser 

humano. La investigación en las organizaciones inicia con el estudio del trabajo 
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que está en el núcleo de la estructura social y por tanto es eje temático es 

desarrollo humano desde la relación laboral y Qué se entiende por  "La 

evolución histórica de la estructura empleo en la base de la estructura social ha 

sido denominada por la estructura por la tendencia secular hacia el aumento de 

la productividad del trabajo humano"." (Castells, Granada, Zapata, Castaño, 

1999. P. 256) 

“Una organización es una gran asociación de personas regidas según líneas 

impersonales, establecidas para conseguir objetivos específicos”. Pero al 

mismo tiempo es un escenario en el que se entretejen una serie de relaciones 

e intercambios entre sus miembros y éstos (tanto los intercambios como los 

miembros) son interdependientes; interdependencia que supera fronteras 

mismas de la organización para trasladarse al escenario social.” (Giddens,  

1992, P. 307) 

"Correlativamente las competencias en las disciplinas de aprendizaje 

coadyuvan el lobo de la llamada de inteligencia organizacional. La cual es 

definida  como el "resultado de la perfecta articulación y conexión del agregado 

conocimientos que presentan los individuos en una situación organizativa como 

producto de la confianza entre ellos y la seguridad en la organización". En esa 

situación cada persona prendido un modelo interpretativo que le permiten no 

sólo saber lo que tiene que hacer sino que al mismo tiempo es tan atento a lo 

que otros hacen y lo que interpretan, ajustando constantemente su 

comportamiento al de ellos." (Obeso, 2013, P. 121) 

"Se considera que las organizaciones están constituidas Por una parte 

previsible o formal es decir sistemas recursos estructuras objetivos políticas y 

una imprevisible o informal compuesta por la interacción de los individuos que 

hace parte de ella (comunicación, relaciones, subgrupos, costumbres) y qué es 

necesario que complementen para alcanzar los fines propuestos. Estos dos 

elementos en la organización según la teoría moderna están compuesto por 

diferentes variables dependientes indispensables para su funcionamiento" 

(Audiarac, 2007, P. 234) 
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Existen organizaciones que tienen sus respectivos órganos de RH. En los 

extremos están las organizaciones Omega y las organizaciones Alfa. Las 

organizaciones Omega son aquellas en donde el área de RH todavía está 

centralizada y monopoliza todas las decisiones y acciones relacionadas con las 

personas. Por el contrario, las organizaciones Alfa son aquellas que incentivan 

y motivan a las personas a equivocarse, crear e innovar incesantemente en 

sus tareas, en la búsqueda de mejoramiento continuo y creciente. Son las 

organizaciones donde las personas tienen libertad para pensar, razonar y 

utilizar lo más sofisticado, su inteligencia, al servicio de la empresa.” 

(Chiavenato, Idalberto. 2009, P. 458) 

"Levy-leboyer dice que lo ideal sería poseer una lista de competencias y 

azulado una lista de las experiencias que permiten su desarrollo. Si 

confeccionamos un ejemplo, se podría realizar, por cada posición, en lista de 

aquellas experiencias que permitirían el desarrollo de las competencias 

necesarias. Un listado esta naturaleza que nosotros hemos elaborado y 

presentado en esta obra dista de ser sencillo y sólo podrá ser una guía ya que 

la experiencia no tienen en todas las personas los mismos resultados." (Alles, 

Martha, 2005. P. 343) 

 La interrogante hecha por Alles, M.,  sobre ¿Por qué plantear un modelo 

organizacional de formación? es claramente definida por la autora en su 

presentación, cuando afirmó que, el talento es escaso y debe desarrollarse. La 

dualidad de esta afirmación corresponde según Alles, M.,  a la ausencia del 

talento en el individuo por un lado, y por el otro, a ese requerimiento por 

desarrollarlo. Por eso, el diseño de un plan de formación o capacitación no 

podría alcanzar abarcar el objetivo de la misma, para ello, se requiere de una 

estrategia para lograr dicho objetivo. De aquí que, las organizaciones deben 

enfocar la formación como un modelo estratégico. (Alles, 2009. P. 54) 

  

https://ebookcentral-proquest-com.biblioteca.unimagdalena.edu.co/lib/bibliotecaunimagsp/search.action?contributors=%22Alles%2c+Martha%22
https://ebookcentral-proquest-com.biblioteca.unimagdalena.edu.co/lib/bibliotecaunimagsp/search.action?contributors=%22Alles%2c+Martha%22
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La entrevista realizada a Técnicas Baltime de Colombia S.A., la entrevistada 

con la Coordinadora de bienestar laboral la Psicóloga Marina Arrieta Carrera. 

Esta entrevista fue hecha a los 21 días del mes de mayo 2019. 

Entrevistador: Carolina Domínguez y Carola Jinete. La cual fue vital para 

información en cuanto al eje organizacional de la empresa. 

 

“Consta de tres procesos, el primero Selección de personal (procesos de 

reclutamiento, selección, inducción, contratación y retiro). Segundo de formación 

(específicas, cursos requeridos, estudios “especialización”). Tercera de bienestar 

(programas, actividad, salud, recreación y familia). La misión del departamento de 

talento humano va encaminada a velar por todo el personal de la empresa, 

procedimientos a cabalidad, desde el ingreso hasta el retiro el empleado. El 

bienestar es muy importante, plan estratégico para que se de la misión de la 

empresa teniendo a sus empleados en óptimas condiciones. Cada departamento 

sabe lo que debe y lo que podría necesitar. Por ello se implementa el tema de la 

formación en cuanto al perfil que se requiere, entrenamiento (inducción) 

conociendo derechos y deberes, áreas de certificación, tecnología, seguridad, 

áreas críticas (agricultura). Esto va dependiendo del área en cual se requiera la 

bacante. Un ejemplo se solicita un Analista de Nomina su perfil idóneo sería 

profesional en carrera administrativa (administración), experiencia 2 años, no 

idiomas, manejo de Excel,  software de nómina y conocimiento en tema de 

nóminas, y habilidades comunicativas. Son las pruebas de personalidad (rasgos 

personales), pruebas de competencias (23 competencias), prueba de 

conocimiento y la entrevista presencial.” (Coordinadora de bienestar laboral la 

Psicóloga Marina Arrieta Carrera, 2019) 

 

De acuerdo con todo lo anteriormente planteado por cada autor y en correlación a 

la entrevista, cabe destacar un funcionamiento eficiente por parte de cada área en 

la organización, siendo de vital importancia el trabajo en equipo dicho por cada 
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autor, la cual es adoptada por la empresa de una manera innovadora. Haciendo 

que esto sea un motivo por el cual haya un buen funcionamiento en la empresa.  
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6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

6.1 Estructura de gestión de talento humano 

“Para diseñar una estructura organizacional del departamento de talento humano, 

se hace relevante mencionar a las administraciones la preeminencia de los 

procesos de diseño y ejecución de trabajos en grupos,  además de esto, que los 

individuos cumplan eficientemente objetivos específicos. Para proponer una 

estructura organizacional se debe conocer inicialmente cómo se implementa la 

gestión del recurso humano y la organización,  una vez evidenciando las 

debilidades o ausencias que existan, crear una estructura del talento humano clara 

y concisa que permita que estas sean acogidas por todo el personal.” (Otálora, 

2018,  P. 25-27) 

 

POSTURA: se toma como postura a Otálora porque a nuestro juicio, es el autor 

que en efecto tiene más congruencia con su aporte. Lo cual se ve reflejado en el 

caso de C.I TECBACO, que el talento humano se gestiona para un mejor 

funcionamiento de la empresa, además que el departamento es articulado con el 

resto de las áreas de la organización de modo que las debilidades son fortalecidas 

por medio de la estructura creada para el desarrollo del talento humano. Las 

debilidades son la falta de comunicación en cuanto a lo que requiere un área en 

específica, es decir cuando se solicita un bacante no son lo suficiente claros de 

cómo debería ser el perfil o que competencias debería tener. Según Otálora para 

que se pueda implementar una estructura todas sus debilidades deben ser 

corregidas. 

El tener una estructura sólida donde un elemento central son las competencias y 

no solo las del conocimiento sino que las de habilidades y destrezas hace que el 

perfil además de su área pueda desenvolverse en otros oficios generales. La 

transición que ha tenido el tema de las competencias en lo anterior y en lo actual 

ha sido a favor de la empresa y también del trabajador porque no solo gana la 

organización al tener una persona eficiente sino que el empleado de igual forma 

porque destaca su talento en el área que corresponde. 
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6.2 Modelos de gestión por competencias 

“Además de gestionarlo, es necesario generar dicha formación, por lo tanto se 

requiere propiciar las metodologías y herramientas para lograr la 

transformación que se requiere. El e-Learning se perfila como una gran 

oportunidad para atender estas necesidades y para facilitar los procesos no 

sólo de educación formal, sino también de capacitación en el ámbito de la 

organización, puesto que requiere cada vez con mayor urgencia generar 

ventajas competitivas, las cuales se fundamentan cada vez más en la 

información, el conocimiento, así como en las competencias de los 

trabajadores.” (Argüelles, 2011, P. 154) 

POSTURA: optamos por tomar en referencia lo expuesto por Argüelles, cabe decir 

que el utilizar un modelo de gestión por competencias convierte más eficiente a la 

organización en cuanto al perfil que requiere para su necesidad. En la empresa C.I 

TECBACO se implementa un proceso por competencias donde son analizadas por 

medios de pruebas de personalidad y conocimiento con la finalidad de obtener las 

competencias pertinentes del bacante, es importante para esta organización que 

además del conocimiento que tenga el nuevo empleado que más puede aportarle 

a la empresa y de qué manera podrá hacerlo, proporcionándoles a la empresa una 

ventaja competitiva. Hoy en la actualidad el modelo de gestión por competencia ha 

incluido los rasgos de personalidad para tener en cuenta que clase de persona es 

y como reaccionaria a cualquier situación que se pueda presentar en el área de 

trabajo.  

Según Arguelles el modelo entra más competitivo se vuelva el talento humano es 

mejor y más valioso, se puede ir innovando en el modelo no siempre se debe 

tener el mismo la importancia es que el cambio sea positivo. Algo que aporto el 

nuevo modelo que el tradicional no tenía eran las con pruebas psicologías y 

psicotécnicas, se había un acompañamiento por parte de un psicólogo pero no era 

aplicada alguna prueba aparte de la del conocimiento. 
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6.3 Ejes centrales del desarrollo organizacional de talento humano 

“Existen organizaciones que tienen sus respectivos órganos de Recurso Humano. 

En los extremos están las organizaciones Omega y las organizaciones Alfa. Las 

organizaciones Omega son aquellas en donde el área de RH todavía está 

centralizada y monopoliza todas las decisiones y acciones relacionadas con las 

personas. Por el contrario, las organizaciones Alfa son aquellas que incentivan y 

motivan a las personas a equivocarse, crear e innovar incesantemente en sus 

tareas, en la búsqueda de mejoramiento continuo y creciente. Son las 

organizaciones donde las personas tienen libertad para pensar, razonar y utilizar 

lo más sofisticado, su inteligencia, al servicio de la empresa.” (Chiavenato, 

Idalberto. 2009, P. 458) 

POSTURA: de acuerdo a nuestro punto de vista y lo anterior expuesto por 

Chiavenato, se considera que es asertivo en su aporte. Antes existían muchas 

empresas que lo único que les importaba era producir y ocupar un lugar sin tener 

en cuenta quien lo ocupara, hoy en la actualidad el desarrollo organizacional de la 

empresa ha venido evolucionando. En ejemplo se tiene a C.I TECBACO la cual 

tiene por eje  central el desarrollo y bienestar del empleado, donde es motivado a 

explotar sus competencias específicas y las genéricas tanto que estaría dispuesto 

a dar su 100% en su jornada laboral diaria. El talento humano ha tomado un auge 

de bastante relevancia en cuanto al desarrollo organización de una empresa, 

donde la mano de obra ha dejado de ser menos preciada tomada en cuenta a tal 

punto de convertirla en patrimonio de la organización. 

Antes las organizaciones eran regidas solo por los altos directivos, es decir ellos 

eran los encargados de contratar y despedir al personal sin tener en cuenta que 

necesitaba la empresa en cuanto al perfil del puesto solicitado, pero hoy en la 

actualidad se tiene un departamento que hace esa función y el cual cuenta con 

relación en todas las áreas de la empresa para mejorar el desarrollo de la 

organización en cuanto al gestionamiento de talento humano.   
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Estructura de gestión de talento humano 

Finalmente con todo lo expuesto por parte de cada autor, cabe resaltar la vitalidad 

que tiene la estructura de gestión de talento humano. El tener una base del cómo 

debe estar conformada una organización en cuanto a la manera de buscar y 

explotar el talento humano hace que tenga mucha importancia en una 

organización. La recomendación en este caso sería que sigan en el proceso de 

estructura como lo han mantenido, que cada vez lo mejoren más y que sigan 

haciendo ajustes para el beneficio de empleados y de la organización (C.I 

TECBACO). 

 

7.2 Modelos de gestión por competencias  

En conclusión de acuerdo a lo planteado por cada autor, se concluye que no solo 

se necesita de las competencias, sino que también el disponer de un modelo hace 

que sea más complementaria la acción de las competencias. Que un modelo 

consta de capacidades, compromiso y acción. Donde lo que no solo el 

conocimiento es evaluado como era en el modelo tradicional sino que también las 

habilidades y destrezas con las que se cuenta. La recomendación aquí seria que 

el modelo se vuelva más eficiente en la empresa, que se convierta más 

comunicativo el modelo en cuanto a las áreas para que haya un mejor 

funcionamiento por parte de toda la organización (C.I  TECBACO).  
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7.3 Ejes centrales del desarrollo organizacional de talento humano 

Para dar por concluido en cuanto a los ejes que desarrollan la forma de cómo es 

organizado el talento humano, se dedujo que esto entre más integrado sea con los 

empleados y la empresa se vuelve una ventaja para la empresa. Convirtiéndola en 

más productiva, de mejor calidad en talento humano y con bienestar laboral.  

La recomendación es que sigan con el desarrollo organizacional del talento 

humano así de motivador, creando espacios de un ambiente para el desarrollo de 

las competencias  en su área específica, siendo esta la mejor manera de explotar 

las habilidades y destrezas. que hacen al talento humano más competentes y 

eficaz (C.I TECBACO). 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y COMERCIO 

INTERNACIONAL 

DIPLOMADO GESTION DE TALENTO HUMANO 

Objetivo:  

Empresa: 

Nombre del entrevistado: 

Cargo: 

Fecha: 

PREGUNTAS 

1. ¿Cuál es la estructura que maneja el departamento de Talento Humano 

de su organización? 

2. ¿Cuáles son los procesos críticos o de mayor relevancia que 

desarrolla el departamento de talento humano de su organización? 

3. ¿De qué forma los procesos de selección de personal son articulados 

con las competencias laborales? 

4. ¿Cuál es la misión establecida por el departamento de talento humano 

en el contexto estratégico de la empresa? 

5. ¿Cuáles son las estrategias que la empresa implementa para 

garantizar las competencias del talento humano requerido por cada 

uno de los departamentos de la empresa? 
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6. ¿Cuáles son los planes, programas y proyecto que en los últimos tres 

años ha desarrollado la empresa con su personal? 

7. ¿Qué metodología establece el departamento de talento humano para 

la selección de los perfiles para cada cargo de la empresa? 

8. ¿Cuáles son las principales deficiencias y fortalezas que han 

identificado para seleccionar personal bajo la estructura de 

competencias? 

9. ¿Cuáles son los mecanismos de evaluación que aplica la empresa 

entorno a las competencias laborales de su personal? 

10. ¿Cuál es el perfil idóneo requerido por la empresa entorno a 

conocimientos, actitudes, destrezas y entorno a eso cuales son las 

dificultades que presenta su personal? 

11. ¿Cuáles son los instrumentos que utiliza el departamento de talento 

humano para sus respectivos procesos?  

12. ¿Cuál es la estructura que desarrolla el departamento de talento 

humano entorno a la contratación personal? 

13. ¿Cuáles son los programas vigentes que tienen el departamento de 

talento humano? 

14. ¿Cuál ha sido la experiencia en la implementación de los planes, 

programas y proyectos para el desarrollo de las competencias 

laborales en la empresa? 

 

 

 


