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LA ADMINISTRACIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

 

 
 

TALENTO HUMANO: Disciplina que 
persigue la satisfacción de 
objetivos organizacionales 
contando para ello una estructura y 
a través del esfuerzo humano 
coordinado. 
 
LA ADMINISTRACIÓN DEL 
TALENTO HUMANO:  

Existe para mejorar la contribución 
de las personas a las 
organizaciones. 
 

Estos objetivos se pueden lograr 
mediante actividades diversas de 
personal, enfocadas a mantener, 
utilizar, evaluar y conservar una 
fuerza laboral eficaz. 
  
Algunos enfoques para la 
administración del talento humano:  
 
Enfoque del talento humano. Los 
hombres y las mujeres constituyen 
el elemento básico para que la 
organización pueda lograr sus 
objetivos. Sólo mediante una 
cuidadosa atención a las 
necesidades humanas puede crecer 
y prosperar cualquier organización. 
 
Enfoque administrativo. La 
administración adecuada del 
talento humano es la 
responsabilidad de todo gerente. El 
departamento de talento humano 
existe para apoyar y asesorar a la 
gerencia mediante sus recursos y 
conocimientos especializados. En 
último término, el desempeño y 
bienestar de cada trabajador son 
responsabilidad tanto de su 
supervisor inmediato como del 
departamento de talento humano. 
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Enfoque proactivo. La 
administración del talento humano 
puede incrementar su contribución 
a los empleados, a los gerentes y a 
la organización en general, 
mediante la anticipación adecuada 
de los desafíos que enfrentará.  

DEFINICIÓN DE RECURSOS Y 
TALENTO HUMANO 

La organización, para lograr sus 
objetivos requiere de una serie de 
recursos, estos son elementos que, 
administrados correctamente, le 
permitirán o le facilitarán alcanzar 
sus objetivos. Existen tres tipos de 
recursos: 

· RECURSOS MATERIALES: Aquí 
quedan comprendidos el dinero, las 
instalaciones físicas, la maquinaria, 
los muebles, las materias primas, 
etc. 
· RECURSOS TÉCNICOS: Bajo este 
rubro se listan los sistemas, 

procedimientos, organigramas, 
instructivos, etc. 

· TALENTO HUMANO: No solo el 
esfuerzo o la actividad humana 
quedan comprendidos en este 
grupo, sino también otros factores 
que dan diversas modalidades a 
esa actividad: conocimientos, 
experiencias, motivación, intereses 
vocacionales, aptitudes, actitudes, 
habilidades, potencialidades, salud, 
etc. 
¿POR QUÉ LA ADMINISTRACIÓN 
DEL TALENTO HUMANO ES 
IMPORTANTE? 
 
Todos los gerentes deben actuar 
como personas claves en el uso de 
técnicas y conceptos de 
administración de personal para 
mejorar la productividad y el 
desempeño en el trabajo. Pero aquí 
nos detenemos para hacernos una 
pregunta: ¿Pueden las técnicas de 
administración del talento humano 
impactar realmente en los 
resultados de una compañía? La 
respuesta es un "SI" definitivo. En el 
caso de una organización, la 
productividad es el problema al que 
se enfrenta y el personal es una 
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parte decisiva de la solución. Las 
técnicas de la administración de 
personal, aplicadas tanto por los 
departamentos de administración 
de personal como por los gerentes 
de línea, ya han tenido un gran 
impacto en la productividad y el 
desempeño. 

LA MOTIVACIÓN 
    

 
La motivación es una de las tareas 
administrativas más simples pero al 
mismo tiempo de las más 
complejas. Es simple porque las 
personas se sienten básicamente 
motivadas o impulsadas a 
comportarse en forma tal que se 
les produzca recompensas. Por lo 
tanto, motivar a alguien debe ser 
fácil: simplemente hay que 
encontrar lo que desea y colocarlo 
como una posible recompensa 
(incentivo). 

CONCLUSIONES 

 
El principal desafío que enfrenta la 
sociedad es el mejoramiento 
continuo de las organizaciones que 
la integran.  

La administración del talento 
humano existe para mejorar la 
contribución de las personas a las 
organizaciones. 

Para llevar a cabo su función, los 
departamentos de personal 
necesitan satisfacer objetivos 
múltiples. 

Es necesario hacer frente a 
necesidades sociales, de la 
organización y personales.  

Estos objetivos se pueden lograr 
mediante actividades diversas de 
personal, enfocadas a mantener, 
utilizar, evaluar y conservar una 
fuerza laboral eficaz.  

 

Harvey victoria cumbe  

Realizo  


