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Características Relaciones 
Industriales

Administración de 
Recursos Humanos

Gestión del Talento 
Humano

Formato de 
Trabajo

Centralización total de las 
operaciones en el órgano 

de Recursos Humanos

Responsabilidad de línea 
y función de staff

Descentralización hacia 
los gerentes y sus 

equipos

Nivel de 
actuación

Burocracia operacional Departamentalizada y 
táctica

Focalización global y 
estratégica en el negocio

Autoridad que 
ordena la acción

Decisiones originadas en 
la cúpula de la 

organización y acciones 
centralizadas en el órgano 

de Recursos Humanos 

Decisiones originadas en 
la cúpula del área y 

acciones centralizadas en 
el órgano de Recursos 

Humanos 

Decisiones y acciones en 
el gerente y su equipo de 

trabajo 

Las tres etapas de la 
Gestión del Talento Humano

Chiavenato, 2002. 
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Características Relaciones 
Industriales

Administración de 
Recursos Humanos

Gestión del Talento 
Humano

Tipo de actividad Ejecución de servicios 
especializados. 
Centralización y 

aislamiento del área 

Consultoría interna y 
prestación de servicios 

especializados

Consultoría interna. 
Descentralizar y 

compartir

Principales 
actividades

Admisión, desvinculación, 
control asistencia y 

puntualidad, legislación 
laboral, disciplina, 

relaciones sindicales, 
orden 

Reclutamiento, selección, 
capacitación, 

administración de 
salarios, beneficios, 
higiene y seguridad, 

relaciones sindicales 

Cómo pueden los 
gerentes y sus equipos 
elegir, entrenar, liderar, 

motivar, evaluar y 
compensar a sus 

participantes

Misión del área Vigilancia, coerción, 
coacción, castigos. 

Aislamiento social de las 
personas

Atraer y mantener los 
mejores empleados

Crear la mejor empresa 
y la mejor calidad en el 

trabajo

Chiavenato, 2002. 

Las tres etapas de la 
Gestión del Talento Humano
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Capital Humano
Definiciones

 Conocimiento que adquieren los individuos a lo largo de su 
vida para producir bienes, servicios o ideas bajo condiciones 
tanto de mercado como de no mercado (Riel Miller).

 Conocimiento, capacidades, competencias y otros atributos 
encapsulados en los individuos y en las organizaciones, que 
han sido adquiridos a los largo de su vida y que son utilizados 
para la producción de bienes, servicios o ideas en 
circunstancias de mercado (Sven-Age Westphalen).
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Capital Humano
Definición

 El conocimiento, las capacidades y las competencias 
contenidas en los individuos que son relevantes para la 
actividad económica.
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  GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO:
 

GENERANDO TALENTO HUMANO 
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Procesos en la 
Gestión del Talento Humano

Chiavenato, 2002. 
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Chiavenato, 2002. 

Procesos en la 
Gestión del Talento Humano
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Capacitación

 Como una manifestación particular del fenómeno educativo: 
énfasis y características de la función educativa inserta en el 
complejo mundo de las Organizaciones.

 Como una herramienta de gestión organizacional: 
conocimientos, habilidades y actitudes como recursos y al mismo 
tiempo, requisitos de toda gestión que una Organización se 
plantea.
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 Como un instrumento de los procesos de cambio: no se 
podrán producir cambios en una Organización si no se 
realizan en las capacidades de las personas que la integran.

 Como oportunidad para el desarrollo de las personas: nadie 
puede incrementar sus capacidades sin modificarse como 
persona.

Capacitación
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 Capacitación: Proceso de desarrollo de cualidades en los 
recursos humanos para habilitarlos, con el fin de aumentar la 
productividad de los indivicuos en sus cargos, influyendo en su 
comportamiento y que contribuyan mejor a la consecución de 
los objetivos organizacionales.

 Se relacionan con los conocimientos, habilidades, actitudes o 
comportamientos requeridos para el desempeño en el cargo.

 Proceso educativo a corto plazo, aplicado de manera 
sistemática, mediante el cual las personas aprenden 
conocimientos, actitudes y habilidades para alcanzar objetivos 
definidos.

Capacitación y desarrollo
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 Capacitación: Experiencias organizadas de aprendizaje, 
centradas en la posición actual en la organización. Debe 
aumentar la posibilidad del empleado para desempeñar mejor 
sus responsabilidades actuales.

 Desarrollo: Experiencias no necesariamente relacionadas con 
el cargo actual, pero que proporcionan oportunidades para el 
desarrollo y el crecimiento profesional.

Capacitación y desarrollo
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 En el cargo actual:

 Rotación de cargos
 Posiciones de asesoría
 Aprendizaje práctico
 Asignación de proyectos
 Participación en cursos y seminarios externos
 Ejercicios de simulación
 Estudio de casos
 Juegos de empresas
 Centros de desarrollo interno

Métodos de Desarrollo de Personas
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 Fuera del Cargo:

 Tutoría / Mentoring / Coaching
 Asesoría

Métodos de Desarrollo de Personas
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 Carrera: sucesión o secuencia de cargos ocupados por una 
persona a lo largo de su vida profesional.

 La carrera presupone desarrollo profesional gradual y cargos 
cada vez más elevados y complejos

 Desarrollo de carrera- proceso formalizado y secuencial que se 
concentra en la planeación de la carrera futura de los 
empleados que tienen potencial para ocupar cargos más 
elevados.

Desarrollo de Carrera
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 La capacidad de aprender, entendida como el desarrollo de la 
capacidad de cambiar de una organización, transformando y 
desarrollando nuevas habilidades y actitudes, es lo que 
condiciona hoy los logros de la organización. 

Aprendizaje Organizacional
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 Puede considerarse al aprendizaje como un proceso 
acumulativo y colectivo.

 Acumulativo significa que la cantidad de conocimiento en un 
momento dado es función directa del aprendizaje acumulado 
hasta dicho momento. 

 Colectivo quiere decir que el conocimiento llega al nivel 
organizativo mediante la interfase de los equipos de trabajo 
luego de producirse el aprendizaje en el individuo.

Aprendizaje Organizacional
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Desarrollo y Aprendizaje 
Individual y Organizacional

Desarrollo 
Personal

Aprendizaje 
Individual

Aprendizaje 
Organizacional

Desarrollo 
Organizacional



Adriana Briano

 

Aprendizaje Individual:
Una categorización

 Conocimientos: cuando nos encontramos frente a datos o 
conjuntos de datos que nos refieren a una noción o concepto.

 Los conocimientos son susceptibles de ser registrados por las 
personas en un proceso de aprendizaje, adquisición.  
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 Habilidades: estamos frente a una habilidad cuando 
describimos una acción.

 Desde el punto de vista gramatical una habilidad sólo se 
expresa con un verbo.

 Toda habilidad requiere para su ejercicio el uso de algún 
conocimiento, de alguna manera una habilidad pone 
conocimiento en acción.

Aprendizaje Individual:
Una categorización



Adriana Briano

 

 Actitudes: conjunto de predisposiciones, posturas 
personales, formas de ver las cosas con que encaramos una 
acción.

 Poner los conocimientos en acción requiere de ciertas 
actitudes, condicionan por tanto la forma en que la acción se 
desarrolla y por ende su calidad.

Aprendizaje Individual:
Una categorización
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 Característica subyacente en el individuo que está causalmente 
relacionada a un estándar de efectividad y/o a una performance 
superior en un trabajo o situación.

 Características fundamentales del hombre que indican formas 
de comportamiento o de pensar, que generalizan diferentes 
situaciones y duran por un largo período de tiempo.

 Spencer,l. y Spencer, S., 1993 

Competencias Laborales
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 Competencias Específicas: Son las que refieren a los 
conocimientos técnicos específicos. Por ello son más fáciles 
de detectar o evaluar. (Ej. Informática, contabilidad, idiomas, 
etc.)

 Competencias de Gestión: Se refieren al comportamiento 
de las personas en el trabajo o en situación de trabajo. (Ej. 
Iniciativa, orientación al cliente, liderazgo, comunicación, 
trabajo en equipo, etc.)

Clasificación Competencias 
Laborales
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 Competencias de logro y acción:
 Orientación al logro
 Preocupación por el orden, calidad y precisión
 Iniciativa
 Búsqueda de información

Competencias de ayuda y servicio:
 Entendimiento interpersonal
 Orientación al cliente

Competencias gerenciales:
 Desarrollo de personas
 Dirección de personas
 Trabajo en equipo y cooperación
 Liderazgo

Clasificación 
Competencias Laborales



Adriana Briano

 

 Competencias cognoscitivas:
 Pensamiento analítico
 Razonamiento conceptual
 Experiencia técnica/profesional/de dirección

 Competencias de eficacia personal:
 Autocontrol
 Confianza en sí mismo
 Comportamiento ante los fracasos
 Flexibilidad

 *Spencer,l. y Spencer, S., 1993

Clasificación 
Competencias Laborales
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 Autoconocimiento  

 Empatía y Comunicación Interpersonal

 Motivación

 Liderazgo Situacional

Agenda de Habilidades Personales
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 Modelo, teoría, percepción, supuesto o marco de referencia.

 Es el modo en que “vemos” el mundo, como percepción, 
comprensión o interpretación.

 “El mapa no es el territorio”.

 Mapas del modo en que son las cosas, o realidades y mapas 
del modo en que deberían ser o valores.

 Con estos mapas se interpreta todo lo que experimentamos.

Paradigmas
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 Supuestos profundamente arraigados, generalizaciones, 
ilustraciones, imágenes o historias que influyen sobre como 
entendemos al mundo y como actuamos en él.

Senge, P.

Modelos Mentales
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 Modelos Mentales son: el contexto interpretativo de lo que 
experimentamos, se vuelven no concientes, contienen los 
supuestos o premisas en que se basan los hábitos.

 Los Hábitos son: comportamientos automáticos y rutinarios 
basados en premisas o supuestos, generan economía de 
tiempo y atención, son rígidos e inflexibles.

Modelos Mentales y Hábitos
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 La Reflexión: 
 La escalera de inferencias.
 Pensamiento lateral.

 La Comunicación.

Cómo trabajar con los 
Modelos Mentales?
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Escalera de Inferencias

Actúo según mis creencias

Adapto creencias sobre el mundo

Extraigo conclusiones 

Tengo supuestos basados en los sentidos que añadí

Añado sentidos (Culturales y Personales)

Selección de datos observados

Datos y experiencias observables

M
od

el
os

 M
en

ta
le

s M
odelos M

entales
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Motivación
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    Teoría de Maslow

  Necesidad
  de Autorrealización

 

  Necesidad de Estima

  Necesidades Sociales
                              

                              Necesidad de Seguridad       Necesidades

                        
                        Necesidades Fisiológicas      primarias

 Motivación
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Teoría de Maslow

 Una necesidad satisfecha no origina ningún 
comportamiento: Sólo las necesidades no satisfechas 
influyen en el comportamiento y lo encaminan hacia el 
logro de objetivos individuales.

 El individuo nace con un conjunto de necesidades 
fisiológicas que son innatas o hereditarias

 Cuando se controlan las necesidades primarias aparecen 
las más elevadas.

 Las necesidades constituyen una jerarquía simultánea.

 Motivación
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Teoría de Herzberg

 Factores higiénicos. Condiciones en el trabajo:

– Condiciones de trabajo y comodidad
– Políticas de la empresa y de la administración
– Relaciones con el supervisor
– Competencia técnica del supervisor
– Salarios
– Estabilidad en el cargo
– Relaciones con los colegas

 Motivación
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Teoría de Herzberg

 Factores motivacionales. Contenido del cargo:

– Delegación de la responsabilidad
– Libertad de decidir cómo realizar un trabajo
– Ascensos
– Utilización plena de las habilidades personales
– Formulación de objetivos y evaluación relacionada con éstos
– Simplificación del cargo (por quien lo desempeña)
– Ampliación o enriquecimiento del cargo (horizontal o vertical)

 Motivación
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Teoría de Herzberg

 La satisfacción en el cargo es función del contenido o 
de las actividades desafiantes y estimulantes del cargo. 
Factores motivacionales.

 La insatisfacción en el cargo es función del ambiente, 
de la supervisión, de los colegas y del contexto general 
del cargo. Factores higiénicos.

 Motivación
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Teoría de Herzberg

 Lo opuesto a la satisfacción profesional no es la 
insatisfacción, es no tener ninguna satisfacción 
profesional.

 Lo opuesto a la insatisfacción profesional es carecer de 
insatisfacción profesional y no la satisfacción.

 Para aumentar la motivación hay que enriquecer las 
tareas, es decir, aumentar deliberadamente la 
responsabilidad, los objetivos y el desafío de las tareas 
del cargo. 

 Motivación
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Teoría de Vroom

 Personas diferentes actúan de manera diferente, según 
la situación en que se encuentren.

 Motivación
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Teoría de Vroom
 Tres factores que determinan en cada individuo la motivación 

para producir:
 Los objetivos individuales. La fuerza de voluntad para 

alcanzar los objetivos. Puede incluir dinero, estabilidad en 
el cargo, aceptación social, reconocimiento, trabajo 
interesante, etc.

 La relación que el individuo percibe entre la 
productividad y el logro de sus objetivos individuales. 
En función de los objetivos individuales, el trabajador 
evalúa que relación guardan con la productividad.

 La capacidad del individuo para influir en su nivel de 
productividad, en la medida en que cree poder hacerlo. 
Un trabajador que cree que su esfuerzo no incide en la 
producción, no se esforzará.

 Motivación
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Los objetivos individuales

Relación percibida entre la 
productividad y alcance  de 
objetivos individuales

Capacidad percibida de 
influir en su nivel de 
productividad

Expectativas

Recompensas

Relaciones entre 
expectativas y 
recompensas

Teoría de Vroom
Tres factores de la motivación para producir:

La motivación 
de producir 
es función de

 Motivación
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Teoría de Vroom

 Modelo de expectativa de la motivación basado en 
objetivos intermedios y graduales (medios) que conducen 
a un objetivo final (fines).

 La motivación es un proceso que regula la selección de 
los comportamientos.

 El individuo percibe las consecuencias de cada alternativa 
de comportamiento como resultados que representan una 
cadena de relaciones entre medios y fines. 

 Motivación
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Alta productividad

Dinero

Beneficios sociales

Apoyo Supervisor

Ascenso

Aceptación Grupo

Teoría de Vroom
Modelo de expectativa empleado:
Expectativa       Resultado intermedio                    Resultados finales

Comportamiento 
del Individuo

 Motivación
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Teoría de la Motivación de MacClelland

 Logro. Consiste en la motivación por alcanzar objetivos o 
por hacer algo mejor. 

 Aquellos en que predomina este factor prefieren actuar en 
situaciones donde hay alguna posibilidad de mejora. No 
actúan en situaciones muy fáciles o muy difíciles.

 Las personas con alta motivación al logro prefieren tener 
responsabilidad personal por el resultado.

 Motivación
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Teoría de la Motivación de MacClelland

 Poder. Consiste en la motivación por demostrar fortaleza 
física y/o psicológica. 

 Aquellos en que predomina este factor prefieren 
actividades competitivas y asertivas con interés de 
obtener y preservar prestigio y reputación.

 Motivación
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Teoría de la Motivación de MacClelland

 Pertenencia. Consiste en la motivación por estar y 
relacionarse con otros. 

 Aquellos en que predomina este factor prefieren 
actividades donde se desarrolle la comunicación y la 
vinculación con personas.

 Motivación



Adriana Briano

 

Clima Organizacional

 La motivación refiere al individuo, la noción de clima 
refiere a la motivación de un colectivo.

 El clima es la cualidad o propiedad del ambiente 
organizacional que perciben o experimentan los 
miembros de la organización y que influye en su 
comportamiento.

 El clima se compone de la motivación colectiva de los 
miembros y de la percepción que tienen de la 
organización.

 Motivación
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Liderazgo
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Liderazgo

 Capacidad de influir en un grupo para que se logren 
las metas.*

*Robbins, S. Comportamiento Organizacional, 1999.
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Teorías Liderazgo

 Teorías de las Características (Rasgos personales).

 Teorías del Comportamiento (Conductas del Líder).

 Teorías de las Contingencias (Factores situacionales). 
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Teorías Liderazgo

Teorías de las Características (Rasgos personales)

 Atributos la personalidad, sociales, físicos e intelectuales.

 Ambición, energía, deseo de dirigir, honestidad e integridad, 
seguridad en uno mismo, inteligencia, conocimiento 
relevante sobre el trabajo, capacidad de introspección.
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Teorías Liderazgo

Teorías de las Características (Rasgos personales)

 Limitaciones:

 Pasa por alto necesidades de los seguidores.
 No puede poner en claro la importancia relativa de varias 

características.
 No separa causa de efecto.
 Ignora factores situacionales.
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Teorías Liderazgo

Teorías del Comportamiento (Conductas del Líder)

 Matriz Gerencial (Blake – Mouton). Dimensiones del 
comportamiento del líder.

 Interés por la gente.
 Interés por la producción.

 81 posiciones en las que puede caer el estilo del líder.  
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Teorías Liderazgo
 Matriz Gerencial (Blake – Mouton)

9
8
7
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3
2
1
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Interés por la producción
AltaBaja

Baja

Alta
1,9

Gerencia Country Club
9,9

Gerencia de Equipo

1,1
Gerencia Empobrecida

9,1
Obediencia a la Autoridad

5,5
Gerencia de Organización del Hombre
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Teorías Liderazgo

 Teorías del Comportamiento (Conductas del Líder)

 Estilos de comportamiento de liderazgo (Lewin, Lippitt y 
White).
 Autoritario. Toma decisiones y da órdenes, su criterio 

es el único válido. Énfasis en el líder.
 Laissez-faire. Líder ausente, no decide ni estimula, deja 

hacer. Énfasis en los subordinados.
 Democrático. Estimula la participación y toma en cuenta 

las diferentes opiniones y aportes. Énfasis en el líder y 
los subordinados.
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 Teorías de las Contingencias (Factores situacionales)

 Teoría del Liderazgo Situacional (Hersey – Blanchard) 
dimensiones del comportamiento del líder. 

 Énfasis en los seguidores.
 Énfasis en la tarea. 

Teorías Liderazgo
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Liderazgo 

 Liderazgo Situacional:

Apoyo
(énfasis seguidor)

Escasa Dirección
                                                            (énfasis tarea) 

Apoyo 
 

Competencia + 
Compromiso - 

Preparación 
 

Competencia - 
Compromiso - 

 

Delegación 
 

Competencia + 
Compromiso + 

Dirección 
 

Competencia - 
Compromiso + 
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Liderazgo

El arte de movilizar a otros para que deseen 
luchar en pos de aspiraciones comunes.*

 *Kouzes, J. y Posner, B. El Desafío del Liderazgo. Barcelona, Gránica, 1995.



Adriana Briano

 

1 Desafiar el proceso  Salir a la búsqueda de 
oportunidades que 
presenten el desafío de 
cambiar, crecer, innovar y 
mejorar.

 Experimentar, correr riesgos 
y aprender de los errores 
que se producen.

Liderazgo 
Prácticas                    Compromisos
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2 Inspirar una visión 
compartida

 Imaginar un futuro edificante 
y ennoblecedor.

  Reunir a otros en torno a 
una visión común apelando 
a sus valores, intereses, 
esperanzas y sueños.

Liderazgo 
Prácticas                    Compromisos
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3 Habilitar a otros para actuar  Fomentar la colaboración 
mediante la promoción de 
metas cooperativas y la 
generación de confianza.

 Fortalecer a las personas 
mediante la cesión de poder, 
la posibilidad de elección, el 
desarrollo de la 
competencia, la adjudicación 
de tareas críticas y el 
ofrecimiento de apoyo.

Liderazgo 
Prácticas                    Compromisos
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4 Servir de modelo  Dar el ejemplo, 
comportándose en formas 
coherentes con los valores 
compartidos.

 Obtener pequeños triunfos 
que promuevan el progreso 
firme y generen compromiso

Liderazgo 
Prácticas                    Compromisos
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5 Brindar aliento  Reconocer las 
contribuciones individuales 
al éxito de cualquier 
proyecto.

 Celebrar los logros del 
equipo en forma regular.

Liderazgo 
Prácticas                    Compromisos
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1 Desafiar el proceso  Explorador, investigador, 
innovador, gusto por el 
cambio, arriesgado y 
emprendedor.

Líder 
Prácticas                     Características
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2 Inspirar una visión 
compartida

 Imaginativo, visionario, 
soñador, capacidad de 
convocatoria.

Líder 
Prácticas                     Características



Adriana Briano

 

3 Habilitar a otros para actuar  Estimulador, alentador, 
brinda apoyo y confianza.

Líder 
Prácticas                     Características
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4 Servir de modelo  Honesto, franco, abierto, 
reconoce los errores.

Líder 
Prácticas                     Características
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5 Brindar aliento  Estimulador, alentador, 
habilitador, brinda 
reconocimiento y valoración.

Líder 
Prácticas                     Características
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Liderazgo

 Características de un líder:
 Fijan el rumbo y llevan a la acción lo propuesto.
 Piensan estratégicamente pero con capacidad de improvisar.
 Desarrollan una visión a futuro y tienen valentía para alinear 

y coordinar esfuerzos para implantar las acciones 
necesarias.

 Enriquecen la visión con las perspectivas de otros e inspiran 
valores.

 Contagian de energía y fuerza para enfrentar los desafíos del 
cambio.

 No se creen infalibles.
 Son intuitivos, creativos y proactivos.
 Promueven la retroalimentación.
 Desarrollan nuevos líderes.
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Liderazgo

Expectativas de los Liderados en relación al Líder:

 Honesto

 Progresista

 Inspirador

 Competente
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Liderazgo

 Características:

 Fenómeno relacional.

 Basado en la credibilidad.
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Liderazgo

 Gerencia:

 Técnico
 Pretende tener todas las 

respuestas
 Planes y Organización
 Lo perfecto
 Obediencia
 Manejo de riesgos
 Delinear estrategias y 

tácticas
 Dirección y mando

 Líder:

 Facilitador
 No tiene todas las 

respuestas
 Opciones
 Lo posible
 Compromiso
 Visión – sueños
 Convocan y motivan
 Credibilidad
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Liderazgo

Los líderes no predican, hacen
(Drucker, P.)

Un líder crece, no nace o se hace 
(Handy, Ch.)
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Nuevas modalidades de Gestión

 Nuevo perfil de autoridad: el coach.

 El trabajo principal del líder de líderes… potenciar a otros 
líderes… crear las condiciones que expandan la habilidad de 
todos los empleados de tomar decisiones y crear el cambio… 
Ayudar de manera activa a sus seguidores a alcanzar su 
máximo potencial de liderazgo.    

Bennis, Warren
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Coach

 Alguien que provisto de distinciones y competencias que otra 
persona no posee, observa lo que ésta hace y detecta los 
obstáculos que interfieren en su desempeño, con el propósito 
de mostrarle lo que no ve y conducirla a emprender las 
acciones que la lleven a alcanzar los niveles de desempeño a 
los que aspira.
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Coach

 La tarea fundamental del Coach es facilitar la identificación y 
disolución de aquellos obstáculos que limitan la acción y el 
aprendizaje.

 Promueven experiencias de aprendizaje que individuos y 
equipos no pueden desarrollar por sí mismos.

 Son facilitadores del aprendizaje.  
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La Organización emergente

Criterios Organización Tradicional Organización Emergente
Trabajo preponderante Trabajo manual Trabajo no manual

Fundamento del Trabajo Destreza física La palabra

Clave de la productividad Movimientos y tiempos Competencias 
conversacionales

Mecanismo de Coordinación Línea de ensamblaje Rediseño de Procesos

Locus reflexivo Localizado: el ingeniero Difuso: practicante reflexivo 

Mecanismo de regulación “Mando y control” Autonomía responsable

Carácter de la regulación “Techo” “Piso”

Emocionalidad de base Miedo Confianza

Perfil de autoridad Capataz Coach

Tipo de Organización Piramidal y jerárquica Horizontal y flexible

Criterio guía Estandarización Aprendizaje organizacional
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 En esta presentación se expresan conceptos 
tomados de varios autores, únicamente con 
propósitos de exposición didáctica.


