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1 RESUMEN 

En el presente Análisis sistemático de literatura analizaremos la Importancia del 

Talento humano en la Innovación Organizacional, como bien sabemos, el talento es 

una virtud con la que nacemos los seres los humanos y las personas que no 

adquieran el talento por naturaleza pueden obtenerlo con el paso del tiempo con 

dedicación y esfuerzo, ahora bien,  el pilar fundamental para el logro de objetivos y 

metas organizacionales sin duda son las personas, aquel talento humano que con 

esfuerzo y trabajo se dirigen a la organización con un solo objetivo satisfacer 

necesidades organizacionales y por esto es necesario dar importancia al talento 

humano por medio de incentivos con reconocimiento y recompensa, porque al fin y 

al cabo para que una organización sea innovadora necesita de nuevas ideas que 

surgen del talento humano como bien aliado de la creatividad, así como las 

personas innovamos cada día así son las organizaciones se transforman y crecen 

con tal de tener una sola ganancia, el éxito. 

 

ABSTRAC 

In this systematic analysis of literature we will analyze the Importance of Human 

Talent in Organizational Innovation, as we well know, talent is a virtue with which we 

are born human beings and people who do not acquire talent by nature can obtain it 

with the passage of time with dedication and effort, now , the fundamental pillar for 

the achievement of organizational objectives and goals are undoubtedly people, that 

human talent that with effort and work are directed to the organization with a single 

objective to satisfy organizational needs and for this reason it is necessary to give 

importance to human talent through incentives with recognition and reward, because 

at the end of the day for an organization to be innovative it needs new ideas that 

arise from human talent as a good ally of creativity, just as people innovate every 

day so are organizations are transformed and grow as long as they have a single 

gain, success. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente Análisis Sistemático de Literatura como propósito de aprendizaje y 

conocimiento, veremos la Importancia del Talento Humano en la Innovación 

Organizacional, la innovación aquel tema que hace parte en las áreas a nivel 

mundial, por no decir que a todas en general, es aquel eje fundamental para el éxito, 

su importancia está en la base del desarrollo para alcanzar los objetivos 

organizacionales, considerar la innovación como aquel factor determinante a la hora 

de establecer la importancia del talento humano es crucial a la hora de  considerar  

que la innovación va en conjunto con su principal aliado que es la creatividad, por 

eso, los diferentes estudios realizados en los temas de innovación en este proyecto 

se basan en el área específica del talento humano, donde describiremos la 

importancia del talento humano en la innovación organizacional y en los procesos 

de las empresas, no solamente se busca mejorar las actividades o procesos 

materiales, si no también dar beneficios a la humanidad en todo su desarrollo; la 

clasificación y selección de personal según sus capacidades y aptitudes de 

innovación, ya que los colaboradores o personas de la organización no son un 

recurso más para lograr los objetivos de la empresa, al contrario son aquel talento 

humano capacitado y lleno de talento que ayuda a la organización a estar en auge 

y éxito competitivo, las organizaciones serán las encargadas del buen desempeño 

del individuo en el área correspondiente, así como también en el mejoramiento de 

la calidad de vida de la sociedad y la facilidad a la hora de realizar sus labores. La 

innovación organizacional y el talento humano son los principales componentes a 

desarrollar en la realización del presente documento, tendré una guía en la cual se 

encuentra el planteamiento del problema, la formulación del problema, los diferentes 

objetivos específicos y uno en general, la justificación de mi problemática, el marco 

referencial y metodológico, y la conclusión con su respectiva referencia bibliográfica. 
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Partiendo del tema, será de gran éxito en este proyecto, al establecer la importancia 

del talento humano en las organizaciones como el eje fundamental de una empresa, 

tendremos muchos temas y referencias por tratar y espero que se logre entender 

todo aquello que está redactado sobre la importancia del tema y su objetivo general. 

3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA                                                                                

1.1 Importancia del Talento Humano en la Innovación Organizacional 

Con el paso del tiempo miramos  que el capital más importante de   una empresa 

es el  talento humano, los resultados esperados deben ser excelentes y la capacidad 

de innovar de las organizaciones dependen en gran medida de los conocimientos, 

habilidades y de la forma creativa de aquel clima laboral adecuado y los 

colaboradores eficientes, el tema del talento humano es actualmente muy visto en 

el mundo empresarial la mayoría de las organizaciones coinciden en recurrir a 

personas con demasiado talento y capacidad, para así alcanzar logros 

organizacionales internos y externos.  

Correa (2007) define al  talento humano un agregado diferenciador hacia la 

búsqueda del camino al éxito en un mundo de globalización, el talento es la 

sumatoria de resultados que involucran las competencias y habilidades 

potencializadas para ser aprovechadas por la innovación, en los cuales en el mundo 

empresarial se centran en identificar  un tema central y es aquel talento de las 

personas que se obtiene por medio de acciones individuales o sociales con aquel 

desarrollo de la creación del talento y de innovación, en lo cual  las personas deben 

adaptarse a las necesidades y requerimientos del entorno empresarial. 

Resalta Deloitte (2018)  que las personas son un activo fundamental para alcanzar 

los objetivos de la organización,  afirmando que  es necesario tener una inversión 

en las personas para alcanzar un entorno seguro y motivador que ayude a innovar 

a la organización como aquella prioridad en el aprovechamiento y compromiso del 

talento de los colaboradores ya que la gestión del talento humano, requiere de 

contribuir al talento de las personas generando compromiso organizacional en ellas, 
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creando métodos de innovación y estrategias  que lleven alcanzar el éxito de las 

empresas.  

Para terminar,  las organizaciones con el tiempo innovan, crecen, se multiplican e 

incluso actualmente lo vemos esa es su razón de ser y existir, pero surge también 

un problema, como las organizaciones van encaminadas  y centradas al objetivo, 

meta o éxito también tienen flaquezas y problemas como es olvidarse de la 

importancia a lo colaboradores de la organización, ya que las personas son el eje 

fundamental de las organizaciones y sin ellas no sería posible el logro de objetivos 

y metas, es por esto que las empresas deben ir encaminadas también hacía los 

colaboradores, sus competencias, capacidades, talentos o métodos de mejora en 

caso tal que se necesite, la idea es incentivar la gestión del  talento humano para 

que los colaboradores observen su importancia en la empresa, que el talento 

humano es valioso y  que inspiran valor hacía la organización que por supuesto 

ayudan  a alcanzar la innovación en las organizaciones por eso deben iniciar 

internamente  a lo que se refiere dentro de la empresa de sus áreas y talentos  de 

las personas, para así a nivel externo tengan ese efecto diferenciador hacía las 

demás, siendo aún más competitivas y por supuesto innovadoras. 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la Importancia del Talento Humano en la Innovación Organizacional? 

3.     OBJETIVOS 

     3.1 Objetivo General 

❖ Establecer la Importancia del Talento Humano en la Innovación 

Organizacional a partir del análisis sistemático de literatura sobre el tema, 

concretamente las publicaciones disponibles en la web, revistas, libros e 

instituciones. 
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 3.2 Objetivos Específicos 

❖ Describir los resultados más representativos relacionados con la importancia 

del   Talento Humano en la innovación organizacional. 

❖ Determinar el papel que juega el Talento Humano en la innovación 

organizacional. 

❖ Aprender a profundidad la importancia del talento humano en la innovación 

organizacional.  

 

4. JUSTIFICACIÓN  

Para empezar, el proyecto me permite cumplir con la asignatura de Opción de Grado 

como aquella propuesta para la culminación de mi carrera como Administrador de 

Empresas, el proyecto a realizar como Análisis Sistemático de Literatura tiene como 

título “Importancia del Talento Humano en la Innovación Organizacional”  en la cual 

me apoyaré de referencias y bibliografías de libros, documentos, revistas, para 

analizar más el contexto sobre el tema escogido, insertando igualmente cada 

referencia y bibliografía en la última parte en el transcurrir del semestre académico. 

Considero que este proyecto será de gran éxito como opción de grado en el Análisis 

Sistemático de Literatura, ya que analizaremos la importancia del Talento Humano 

en la innovación organizacional a veces se pasa por alto esta gestión y lo más 

importante es que de ella depende el éxito de la organización, no solo a nivel general 

sino con un clima laboral excelente de los colaboradores.  

5.  MARCO REFERENCIAL 

El talento humano siendo el activo más valioso de las organizaciones según Benítez 

(2005) es necesario analizar al talento humano y cuáles son las distintas formas de 

gestionar el talento en las organizaciones, la concepción del ser humano es vista en 
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el transcurrir de los años por diferentes pensamientos de la administración a nivel 

general, para proveer la estructura general empresarial, a lo que será mi 

planteamiento o hipótesis en los siguientes textos.  

 

De manera que el recurso humano por parte de  Durston (2002) lo define como el 

capital  más valioso de las empresas, es aquella forma más inteligente de usar dicho 

talento en los trabajos requeridos, sabemos que la motivación de un buen equipo 

formado es de fortaleza para el apoyo mutuo y obtener un resultado que abarca a 

todos y es el desarrollo personal como aquel factor que alcance el éxito interno y 

lleve al balance general del éxito organizacional mediante el valor de las actividades 

por aquella comunidad que trabaja fuertemente por el logro empresarial y auge 

organizacional.  

 

Es pertinente recalcar que la productividad de las organizaciones es uno de sus 

objetivos principales. En este sentido Cujar (2013) sostiene que en cualquier 

importancia o aspecto que podamos mencionar siempre se seguirá el objetivo de la 

productividad, mediante un estudio de la cultura empresarial, buscando la relación 

impacto positivo de lo anhelado.   

 

Por su parte, García, Sánchez y Zapata (2008) definen a la gestión humana como 

aquella actividad estratégica de apoyo y soporte. Según Martínez (2009) podemos 

decir que se compone aquella actividad con políticas, y desarrollo del personal 

llevando a la potencialización de la cultura organizacional junto al capital social 

teniendo el resultado de aquellos objetivos propuestos de manera efectiva.  

 

Ahora bien, sobre el clima organizacional, se conoce que si las personas no tienen 

motivación por su poca importancia en la empresa no pueden realizar el trabajo con 

aquel esmero y actitud correspondiente, más bien se notan cansadas, sin ánimo, 
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con estrés y sintiendo así  su trabajo es una carga y no un logro personal, el talento 

humano necesita de constante motivación en sus labores para realizar el trabajo 

requerido excelente, no solo satisfacer a los clientes a nivel externo de la empresa 

sino tener esa satisfacción y seguridad interna organizacional mostrando así  que lo 

realizado en las actividades es un logro personal al cual dan importancia. 

(Bahamón,2014). 

 

Resaltando lo antes mencionado, Calderón, Naranjo y Álvarez (2010). Destacan 

que el concepto del talento humano surgió en la mitad del siglo XIX cuando se 

origina aquella revolución industrial basada en la división del trabajo y la 

identificación de los factores de producción como lo son la mano de obra. El 

desarrollo empresarial y la revolución industrial originaron conflictos entre el 

trabajador y los empresarios, lo cual afectaba el clima laboral en las condiciones de 

salud física, mental y los factores de trabajo y su productividad. Esta situación 

originó la primera oficina del talento humano.  

 

Siguiendo en la misma idea, Pardo (2007) sostiene que gracias a la gran capacidad 

de los empleados se puede conseguir un mayor compromiso, identidad, cultura 

organizacional y empoderamiento de las personas. Con el paso de los años las 

personas son el eje fundamental de las empresas desde su inicio hasta el final de 

su trabajo, sin los colaboradores no sería el logro de objetivos de las organizaciones 

ya que el talento humano implementa nuevas prácticas y nuevas ideas para 

alcanzar el auge que toda empresa desea tener. (Yamakawa, 2011). 

 

En la actualidad, la gestión del talento humano es una estrategia de dirección 

enfocada en alcanzar un máximo valor para la empresa, para esto es necesario que 

los empleados logren aquel nivel de conocimiento, capacidad y habilidades netas 

de la persona, logrando así un nivel de competitividad de forma externa para que 
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así de forma interna sienta una felicidad de saber que todo lo trabajado tuvo su 

resultado (Rodríguez, 2011). 

Pardo y Porras (2011) recomiendan que las empresas se centren en una gestión 

eficiente con un ambiente libre de conflictos entre sus trabajadores. Esto es 

relevante ya que la administración con el tiempo debe ser óptima y con máxima 

rentabilidad llevándose a cabo por medio de tres componentes importantes para la 

eficiencia en la gestión organizacional como lo son, en primer lugar una estructura 

que comprenda la cultura y componentes de la misma, como en segunda instancia, 

el capital intelectual adecuado para asegurar la excelente interacción en equipo de 

personas y empleados en general, con un último factor de los objetivos de la 

organización en el planteamiento y acuerdo de las metas empresariales.  

   

Calderón (2009) resaltan al talento humano que, por costumbre, ha sido una gestión 

de la organización del personal, sus diferentes actividades desde la elección como 

en su vinculación organizacional en su ambiente laboral, ayudando al colaborador 

a seguir vinculándose en las actividades de capacitación, compensación y 

valoración de su actividad laboral. La gestión humana posee un rol tan importante 

en la visión de las estrategias a largo plazo ayudando a mejorar el rendimiento y la 

innovación organizacional, que siendo así ayuda a la solución de problemas que se 

puedan presentar dentro de la organización.  

 

En Conclusión, en Colombia según Manzano (2019) resalta a  Luis Eugenio Cucalón 

Vicepresidente de Gestión Humana, el Grupo Empresarial Colombina realiza con 

sus 9.500 colaboradores un plan de cooperación del desarrollo con el  objetivo de 

garantizar la alineación del cargo y elevación del perfil empresarial con rutas de 

entrenamiento técnico y programas de habilidades gerenciales para ayudar al 

personas hacer verdaderos lideres con habilidades y competencias que ayuden a 

elevar sus rutas de entrenamiento técnico y con programas  que aseguren las  
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habilidades gerenciales, con la estrategia de alcanzar competitividad externa y 

laboral, para elevar salarios, atraer y retener talento.  

 

El éxito y reconocimiento de la empresa consiste principalmente en la adecuada 

elección del personal para Dolan, Schuler y Valle (1999) el talento humano escogido 

debe tener capacidades y ser flexible con todos los cambios y dinamismo de la 

organización para así obtener resultados de innovación y transformación.  

 

Las practicas innovadoras de la gestión del talento humano, van enlazadas 

principalmente a la cultura organizacional innovadora según Hidalgo (1997) es por 

esto que los líderes y administrativos de la empresa toman la decisión de asumir 

riesgos para promover innovación, creatividad y responsabilidad.  

 

El propósito fundamental de una empresa es alcanzar el éxito recalca Lozano (2007) 

por esto va en conjunto con aquellas capacidades y habilidades de las personas, un 

capital humano como agente importante para determinar el reconocimiento de la 

empresa, centrándose en innovar, crear, desarrollar diversos procesos con el fin de 

lograr el éxito organizacional. El logro de objetivos se evidencia en la organización 

y el grado de conocimiento de sus empleados, como un talento humano intelectual 

y especial que merece reconocimiento por parte de los directivos (Martí, 2006).  

 

Todo va en el aprendizaje de la gestión del talento humano, en este sentido Terán 

y Leal (2009) aportan que siendo la gestión del talento la clave del éxito de la 

organización, es necesario crear estrategias no solo para el nivel de productividad 

sino para ser competente en el mercado, además de alcanzar metas e incentivar a 

los colaboradores por su trabajo duro y con esfuerzo (Guerra, 2009). 

 

La marca de una empresa es reconocer que los colaboradores tienen la capacidad 

de rotación laboral, es decir que puedan desempeñarse en diferentes roles y esto 

facilite su alcance laboral mediante un aumento de cargo incentivando 

monetariamente y reteniendo al empleado (Vinding, 2006). De acuerdo con 
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Chiavenato (2009) afirma que el desarrollo de las personas no solo involucra 

proporcionarle información acerca de la organización también aclara que es 

necesario brindarle al talento humano enriquecimiento de las actitudes y 

personalidades. 

 

Figura 1. Los procesos para desarrollar a las personas 

 

Fuente: Chiavenato, I. (2009)  

 

En ese sentido se puede analizar la administración del personal con los diferentes 

procesos para incorporar, colocar, recompensar, desarrollar, retener y monitorear al 

talento humano. 

 

Seaden (2003) define la innovación como la implementación de nuevos procesos, 

mejorando la calidad con la satisfacción de los clientes logrando la productividad 

interna y externa de la organización. En el mismo sentido, Hill y Rothaermel (2003) 
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promueven que es necesario la superación de barreras organizacionales para 

alcanzar la innovación en las áreas mediante acciones de mejora. 

 

La transformación organizacional para lograr una mayor innovación es necesario 

recurrir a cambios, nuevas estrategias, y distribución de poder organizacional en las 

diferentes áreas de la empresa (Wischnevsky y Damanpour, 2006).  

 

Damanpour (1996) sostiene que la innovación es un proceso que es necesario en 

la organización para el desarrollo de nuevas ideas y comportamientos. Los cambios 

en el entorno permiten que las organizaciones aumenten el nivel de competitividad 

por eso es necesario crear nuevos procesos, productos e ideas, afirman (Tushman 

y Nadler,1986). De igual forma, Morcillo (1997) innovar es realizar lo que nadie ha 

imaginado todavía, en conjunto con la creatividad.  

 

En países como Gran Bretaña definen a la innovación como explotación de nuevas 

ideas, siendo un desafío en la economía del conocimiento según (Camargo,2010). 

Para la OCDE (organización para la cooperación y desarrollo) define a la innovación 

enfocándola a nuevos productos y procesos introducidos en nuevos mercados. 

(Manual de Oslo, 2010).   

 

Según, Rodríguez (2011) la innovación puede ser crear o mejorar un producto que 

ya existe con nuevo sistema de marketing. De acuerdo Urbáez (2015) con La 

innovación organizacional es importante en el crecimiento de la organización en 

actividades y procesos de la empresa.  

 

De acuerdo con, las Normas ISO (9000:2000) para mejorar las prácticas 

innovadoras en la organización es necesario sistemas de calidad y un análisis de 

indicadores que lleven a un impacto empresarial. En ese sentido, Gonzáles (2013) 

afirma que la innovación es un concepto más amplio ya que va ligado a procesos 

de desarrollo para aplicar una nueva idea. Siguiendo la misma idea, Perdomo (2004) 
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sostiene que la calidad e innovación se relacionan obtener uno modelos de 

comportamiento empresarial normativo. 

 

Las organizaciones que sean capaces de transformar productos, producción, 

manejar modelos de gestión sobreviven en el tiempo con productividad y 

competitividad (Cortezo, 1997). Para la innovación una actividad estratégica que 

juega la organización para general ideas de éxito. (ESADE,2004). El desempeño 

organizacional está asociado con factores que influyen para alcanzar la innovación 

abarcando resultados cualitativos de los empleados según (Ugarte, 2008). 

 

Para Quintanilla (2011) la estructura organizacional y la innovación van enlazadas 

con claridad, para un logro en conjunto de la empresa. De acuerdo con Van de Ven 

(1999) se puede apreciar la planeación estratégica como sistema de gestión de 

calidad, se convierte en un campo adecuado para implementar cultura en la 

innovación.   La capacidad de una empresa para competir en los mercados depende 

de sus relaciones con dos fuentes de ventaja competitiva: la calidad y la innovación, 

de acuerdo con (López, 1997). 

 

Según Cañamares (2009) la innovación organizacional se considera importante en 

el crecimiento de las actividades innovadoras de la empresa. Finalmente, la 

importancia de la innovación organizacional no es solo técnica para ser exitosa 

también necesita de complementos como colaboradores, indicadores de gestión, 

conjunto de ideas productivas ligadas a largo plazo para alcanzar competitividad y 

éxito de acuerdo con (Souza, 2006). 

 

6. MARCO METODOLÓGICO 

Siguiendo el conjunto de pasos que comprende el marco metodológico como ese 

procedimiento que lleva a cabo una investigación. Al inicio del proyecto vemos 

planteado la gran importancia del talento humano en la innovación organizacional, 
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donde esta descrito también el problema de las organizaciones actuales y su poco 

reconocimiento al personal colaborativo. 

 En el marco metodológico, donde se comprende el análisis de literatura como lo es 

la importancia del talento humano en la innovación organizacional, puedo colocar 

los diferentes pasos en el cual me guie como lo son: 

 

• Planteamiento del problema: referencias que sustentan el título del 

proyecto, a los autores que hablan del mismo y la parte personal redactada 

en el texto.  

• Formulación del problema y objetivos: podemos analizar cuál es la 

importancia del talento humano en el trabajo sustentando en cada parte, y 

con los objetivos que van ligado a las metas del proyecto. 

• Justificación: desde la parte personal lo que considero como persona 

intelectual y dando importancia al talento humano en la organización. 

• Marco referencial: guiado por cada referencia colocada y la parte personal 

en la cual puedo sustentar sobre el tema de cada autor. 

• Resultados y conclusiones: expresadas de manera propia y gráfica. 

• Referencias: necesarias en el proyecto, para dar seguridad de lo 

referenciado sea de manera correcta. 

 

7.   RESULTADOS Y DISCUSIONES 

En los resultados que tenemos sobre el análisis y la importancia del talento humano 

en las organizaciones son los siguientes: 

Basándonos en Calderón (2009) podemos analizar las competencias y el desarrollo 

de habilidades sobre el talento humano en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Técnicas para mejorar las Competencias del Talento Humano 
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Técnicas para mejorar las Competencias del Talento Humano 

               Competencias ¿Cómo podemos desarrollar 

habilidades? 

• Inteligencia contextual en la 

capacidad de analizar el entorno 

organizacional. 

• Apertura de Innovación 

• Retroalimentación y 

comunicación 

• Estimular la Diversidad 

• Escucha Activa 

• Empatía 

• Experiencia y Dedicación 

• Tener claridad, hacia dónde va la 

encaminada la organización. 

• Inteligencia Contextual 

• Planear y Adelantarse a la 

competencia 

• Establecer Metas y Objetivos 

• Fijar prioridades, puesto que hay 

cosas urgentes, pero no 

importantes.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la anterior tabla analizamos las diferentes técnicas para mejorar las 

competencias del talento humano en la organización, en lo que me permite describir 

cada uno: 

Inteligencia Contextual: es la capacidad de analizar en entorno, relacionarme y 

lograr los objetivos no solo en equipo sino a nivel personal. 

Apertura de Innovación: es el inicio de nuevas ideas, estrategias, objetivos de la 

organización para el Talento Humano y éxito organizacional. 

Estimular la Diversidad: todas la personas son diversas, tiene cultutras y 

pensamientos diferentes que cuando se unen de manera general crean nuevas 

espectativas en el logro de actividades. 
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Escucha activa: En la organización del clima laboral en conjunto, por medio de 

charlas y capacitaciones para los colaboradores, se permita captar la información, 

y en las actividades se evidencie lo informado por los directivos.  

Empatía: colocarse en el lugar de la otra persona, sino realiza o no entiende su 

trabajo explicarle con paciencia y obtener resultados, al igual si la persona pasa por 

momentos dificiles a nivel interno en su familia dar buenos consejos y tenerla 

pendiente en alguna calamidad o enfermedad.  

Asi mismo, observamos la pregunta “Cómo podemos desarrollar habilidades”  y 

ahora doy respuesta a eso en lo siguiente: 

¿Cómo podemos desarrollar habilidades? 

Con experiencia y dedicación, en el proceso de aprendizaje se evidencian el 

conocimiento en el trabajo y su dedicación, entre más tiempo más experiencia en lo 

trabajado.  

Tener claridad del trabajo y el talento humano capacitado para tomar decisiones 

y dar solución a los problemas organizacionales teniendo en cuenta hacia dónde va 

la encaminada la organización. 

Inteligencia Contextual en el análisis de toda la organización y las áreas 

correspondidas. 

Planear y Adelantarse a la competencia externa, con estrategias 

organizacionales y métodos de mejora para alcanzar el éxito externo y el 

reconocimiento a las personas.  

Establecer Metas y Objetivos interno y externos, para a largo plazo alcanzar la 

innovación organizacional y la importancia del talento humano. 

 

Chiavenato (2009) afirma que el desarrollo de las personas no solo involucra 

proporcionarle información acerca de la organización también aclara que es 

necesario brindarle al talento humano enriquecimiento de las actitudes y 
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personalidades. En este sentido, unas de las estrategias de retención del talento 

humano son las siguientes:   

 

Retener a los mejores empleados 

Las personas son diferentes entre sí, y están dotados de una personalidad propia 

es por esto que poseen habilidades y conocimientos que permiten ejercer su trabajo 

con autoridad y seguridad de saber ¿qué hacen?, ¿cómo lo hacen? y ¿cuál es el 

resultado?, El talento humano posee destrezas y competencias con diferentes 

habilidades en su clima laboral, desarrollando cada trabajo con inteligencia y 

creatividad elaborando iniciativas de mejora a la organización es por esto una de 

las grandes importancias del Talento Humano ya que ayuda a innovar a la empresa 

como ser intelectual y activo. 

 

El talento humano: un elemento vivo de las empresas: las organizaciones 

logran sus metas por medio de personas 

Debemos entender que las personas son socios de la organización, es más puedo 

decir que el reto de hoy de la gestión del talento humano es: incorporar y retener los 

buenos empleados. 

 

Retención del personal: un desafío actual:  podemos definirlo con una pregunta:  

 

¿Por qué retener y generar desarrollo del Talento Humano? 

Es necesario aclarar que necesitamos una estrategia interna, como propiciar un 

buen clima laboral, erradicar el estancamiento laboral, estancamiento laboral o la 

imposibilidad de ascender, instaurar sistemas de incentivos personalizados (Bono, 

Prima, Día libre, Vacaciones). 

 

Implementación de políticas orientadas: mejorar la calidad de vida del personal, 

por ejemplo: un colaborador que por condiciones de salud o algún otro 
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inconveniente no pueda asistir a la organización puede hacer un Home Office: 

Trabajar desde su propia casa.  

Cultivar la comunicación y Capacitación: incentivar a los trabajadores a crear un 

buen clima laboral, desde su llegada hasta su partida. 

Incentivos: podemos definirlo con después del tiempo de trabajo que el colaborador 

disfrute con familia y amigos sin ninguna interrupción. Promoviendo y generando el 

bienestar y calidad de vida del talento humano llegando la persona a sentirse 

satisfecho y con plenitud, reduciendo y evitando el estrés.  

Existen diferentes formas de motivar al talento humano por ejemplo la recompensa 

y el reconocimiento expresados en la siguiente tabla así:  

 

Tabla 2. Formas y diferencias entre Recompensa y un Reconocimiento. 

Formas y diferencias entre una Recompensa y un Reconocimiento 

Recompensa Reconocimiento 

Obtienen cambios a largo plazo 

ejemplo: cambios de 

comportamiento 

Promueven relaciones a largo 

plazo y fidelidad a la organización 

en equipo. 

Motivación externa: bienes 

materiales 

Motivación Interna: sentirse bien. 

Incentivos monetarios, primas, 

bonos. 

Incentivos reconocimiento como 

una nota o un regalo. 

Planifica, ejecuta: naturaleza táctica. Naturaleza Psicológica: planeador 

espontaneo.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las diferentes formas de motivar y agradecer de alguna forma la labor del talento 

humano es mediante un reconocimiento que es destacar, hablar en una conferencia, 
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elogiar, alagar a los colaboradores por su trabajo y dar un mérito de forma 

comunicativa, la otra forma es mediante una recompensa esa si es monetaria, en la 

cual se puede ver evidenciada en una prima, bono, vacaciones, viajes, etc. Un 

ejemplo de las empresas que hacen esto son los bancos. 

 

Según Lozano (2017) toda empresa busca el objetivo de alcanzar el éxito y esto es 

por medio de un personal que se sienta motivado y con satisfacción para lograr esas 

metas por ejemplo algunas formas de satisfacción que se ven reflejadas son:  

 

Satisfacción del Talento Humano 

La satisfacción refleja la actitud del trabajo y la historia del personal, ayudando a los 

directivos de una empresa para saber si políticas realizadas son correctas y sirven 

como instrumento positivo, las cuales son: 

Pago: La importancia que le dan los empleados suele asociarse con el pago que le 

den, es por esto que el pago es un factor determinante de satisfacción en el empleo.  

Seguridad del empleo: es el grado efectivo de seguridad de los trabajadores 

sienten en su empleo.  

Participación y Reconocimiento personal: La sensación de satisfacción y de 

orgullo personal del empleado. 

Posición personal: El grado de satisfacción que reportan, varía de acuerdo con la 

posición profesional del empleado. 

Supervisión: Una relación amistosa entre supervisores y subordinados parecía 

generalizarse en el clima laboral del empleo. 

 

 

 

¿Cómo se expresa la Insatisfacción Laboral? 
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❖ Sabotear 

❖ Falta de interés hacía la empresa y trabajo en equipo 

❖ Falta de ánimo 

 

En lo anterior planteado como resultado y discusión que en la mayoría de los 

autores estoy de acuerdo como lo es en la importancia del talento humano vemos 

las diferentes formas, y los diferentes interrogantes que se pueden presentar en una 

organización en cómo se evidencia también la insatisfacción del personal y cómo 

podemos lograr que las personas alcancen ese logro de sentirse cómodos, felices, 

en el ambiente laboral, para no solo rendir en la organización sino para alcanzar el 

objetivo de darle importancia a las personas no como recurso, sino como personal 

capacitado que lleva a la organización alcanzar el éxito. 

 

8.  EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 

He podido evidenciar a diferentes empresas o negocios donde el trato hacia el 

colaborador es inadecuado, los directivos o administrativos por tener un cargo creen 

que pueden gobernar de manera inadecuada a una persona que la única diferencia 

es el cargo, del resto está en las mismas capacidades para ejercer un buen trabajo. 

Por el contrario, también he visto a empresas que su trato es tan amable hacia los 

colaboradores que he de allí la diferencia y nivel de éxito en comparación a un buen 

trato y una buena ética, todo se fundamenta en ese humanismo de cada ser 

humano, que cada día debe ser potencializado porque sabemos que lo que 

sembramos en la organización eso cosecharemos.  
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Un ejemplo de empresas innovadoras que valoran el trabajo de sus empleados 

a nivel nacional es: 

 

1- Bancolombia: es un grupo financiero multinacional, siendo uno de los 

mejores bancos de Colombia, he podido evidenciar de manera real a muchos 

familiares que con evidencias disfrutan su labor no solo interno en la empresa 

con un reconocimiento ya sea en diploma o en insignias de felicitaciones por 

su labor, también es evidente días libres de vacaciones en familia, paseos 

matrimoniales, en la cual el mejor colaborador del mes es recompensado con 

un viaje en Cartagena, Medellín o Barranquilla, diferentes ciudades turísticas 

de Colombia, de las cuales la empresa tiene convenio con hoteles y le 

ofrecen al trabajador viajes catalogados directos por la empresa, además del 

pago mensual el trabajador disfruta de un buen salario. Viajes a otro país 

también es evidente en Bancolombia, ya sea por capacitaciones o 

recompensas por la excelente labor del trabajador. 

 

A nivel internacional, tenemos a una empresa fabricante y comercializadora 

brasileña de productos de belleza y cuidado personal como lo es: 

 

2- Natura: elegida por 3 años como el mejor lugar para trabajar, por su calidad 

de relaciones excelentes entre sus empleados y a nivel organizacional, 

además de sus buenos productos y servicios, es otra empresa de la cual 

debo elogiar ya que de forma presencial he podido notar el valor que dan a 

sus empleados, con regalos, incentivos o puntos acumulados que al final 

pueden o reclamar un premio o hacer un descuento en algún producto, entre 

el trabajador más venda, son más regalos que llegan. Natura se encarga de 

acoger a sus empleados para que impacten positivamente a las personas en 

su alrededor, y eso es ser innovador. Natura cuenta con más de 47 años de 

tradición, 100 productos en el portafolio y más de 600 colaboradores en 

países como: Colombia, Argentina y Chile. 
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A nivel Mundial, encontramos a una empresa poderosa en el mercado y con 

importancia hacia el colaborador como lo es: 

 

3- Google: además de motivar a equipos fuertes de trabajadores, ayuda a la 

seguridad psicológica de cada empleado obteniendo así: confianza, 

estructura, claridad y significado de impacto del trabajador hacía la empresa, 

en la cual las reuniones en equipos son efectivas los cuales los trabajadores 

entre todos se ayudan, motivándose unos con otros a implementar 

habilidades de liderazgo profesional y ayudando a la seguridad psicológica, 

porque hay puntos en común entre equipos, pero la cultura de cada uno es 

única. 

 

9. CONCLUSIONES 

➢ El respeto por el talento humano se ha olvidado un poco, por estar 

concentrado solo en el logro organizacional y quedar bien a nivel externo o 

con la competencia, es por esto la importancia del talento humano en la 

innovación organizacional. 

 

➢ Considero, a partir de lo indagado, que, para que una organización sea 

competitiva debe primero dar valor aquellas personas que están detrás de un 

escritorio, de un trabajo, de una labor ardua durante 8 horas o más. 

 

➢ Todos con culturas diferentes somos personas que merecemos, y me 

incluyo, un buen trato, comportamiento y amabilidad para así dar la 

importancia al talento humano en aquella innovación organizacional que 

todas las empresas buscan y quieren obtener con el paso de los años, ya 

que todas quieren un mismo fin y es el éxito.  
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➢ Considerando así el tema “Importancia del Talento Humano en la Innovación 

Organizacional”, es de gran provecho para indagar y potenciar esas 

habilidades de conocimiento a un tema actualmente muy visto, pero poco 

colocado en práctica ya que las organizaciones solo se basan en cumplir los 

objetivos y satisfacer necesidades a nivel externo, por esto miramos a 

profundidad la importancia del Talento Humano (personas, recursos 

humanos, etc.). 

➢  El talento humano, es aquel pilar fundamental para la organización actual, 

ya que gracias a los colaboradores sus tiempos de trabajo, dedicación y 

cumplimiento a los objetivos, permiten a la organización a alcanzar logros y 

metas en conjunto con el clima laboral de la empresa. 

➢  Este proyecto se realizó con mucha eficiencia y disciplina en el Análisis 

Sistemático de Literatura que tuvo como resultado no solo la aprobación del 

proyecto como requisito para terminar mi carrera de Administración de 

Empresas, sino la verdadera Importancia del Talento Humano en la 

Innovación Organizacional. 
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