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RESUMEN 

 

La condición actual del empleo en Colombia, es sindéresis de la realidad económica 

global; las personas en edad económicamente activa, encuentran escasas posibilidades de 

ubicarse en un puesto de trabajo acorde con su perfil ocupacional y mucho menos en el nivel de 

retribución deseada, condición que los empleadores toman como referente para trazar políticas de 

retención y desarrollo del talento humano dirigidos intencionalmente al nivel directivo, que son 

las posiciones clave para generar valor. 

PALABRAS CLAVE: Retención, desarrollo, organización, inversión, habilidades, estrategia, 

identidad.  

 

ABSTRACT 

The present condition of employment in Colombia, is synderesis global economic reality: 

people of working age, they find little opportunity to be placed in a job commensurate with their 

occupational profile and much less the desired level of pay, provided that employers take as a 

reference to plot retention policies and development of human talent intentionally directed at 

managerial level positions that are key to generating value. 

KEYWORD: Retention, development, organization, investment, skills, strategy, identity. 
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RETENCIÓN Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO, ELEMENTOS CLAVES DE LA 

DINÁMICA ORGANIZACIONAL 

 

INTRODUCCIÓN 

El siguiente ensayo de reflexión es producto del análisis de diferentes temáticas expuestas 

en las ponencias presentadas en el II Seminario Internacional en Gestión de las Organizaciones: 

CHILE 2011, realizado en la ciudad de Santiago de Chile en los meses de Noviembre y 

Diciembre de 2011, el cual fue organizado por la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 

Facultad de Ciencias Económicas-Administrativas y Postgrados Ciencias Administrativas. Este 

ensayo fue presentado, revisado y aprobado por el Dr. Helder Barahona Urbano, Doctorando 

Business of Administration, Universidad Swiss; Magister en Docencia, Universidad de la Salle, 

Bogotá, Colombia, Especialista en Gestión Humana, Universidad EAFIT, Medellín, Colombia, 

Administrador de Empresas, Universidad ICESI, Cali, Colombia. 

En este escenario de disertación académica, se proponen el avistamiento de las 

condiciones generales de los planes de retención y desarrollo del capital humano presente en la 

idiosincrasia organizacional latinoamericana, espacio donde están ubicados Chile y Colombia 

como actores de la dinámica económica regional y global.  

La pretensión fundamental es advertir arquetipos de gestión del capital humano enfocados 

a retención y desarrollo, como práctica generalizada en las organizaciones, toda vez que capital 

chileno de manera sostenida y creciente ha entrado en la economía nacional, y con ello 

traslapando la cultura de la casa matriz en su apéndice colombiana. 

La retención y desarrollo del capital humano son temas transversales, que han ocupado el 

interés de autores como Dessler, Fernández, Madero, entre otros, que son el sustento de la 

argumentación desarrollada. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

Las organizaciones en su dinámica actual, procuran anticiparse rápida y adecuadamente a 

los cambios y consigo las nuevas exigencias de los mercados, deja de ser anodino el enfrentar 

abiertamente sus paradigmas a fin de identificar y conocer los elementos característicos de su 

cultura, por supuesto integrando cada uno de los mundos que componen su Talento Humano, 

haciendo divergente y propicio para la gestión el ecosistema allí dado. 

Con el concurso de los aspectos antes enunciados se crea una necesidad ingente para la 

organización de articular con estrategias y quehaceres específicos el potencial de su gente para 

hacer realidad la prosperidad del negocio. Uno de los elementos angulares es la gestión del 

Talento Humano. 

Desde la perspectiva académico profesional, identificar prácticas organizacionales 

conducentes a la conversión de la gestión del talento humano como socio estratégico de la 

organización, es el itinerante de los profesionales, que de manera proactiva aportan valor 

agregado, siéndose así un comburente obligado para el éxito institucional. 

Tomando como referente las empresas chilenas IBM, Maestranza Diesel, Express 

Santiago, Banco de Chile, entre otras, las cuales identifican que desde el año 1990, en la apertura 

de su mercado con los tratados de libre comercio, se da una alineación de las unidades 

productivas con la estrategia macroeconómica nacional, donde su interés fundamental es 

incrementar los niveles de producción para satisfacer los mercados internacionales, por supuesto 

de la mano con una integra gestión del intangible ya mencionado. 

Lo precedente conduce al cuestionamiento de ¿Qué tan generalizada es la adopción de 

esquemas de retención y desarrollo del Capital Humano, en organizaciones colombianas y 
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chilenas?; lo que hipotéticamente lleva a plantear que  los planes de retención y desarrollo son 

escasos, poco generalizados, debido al paradigma de ser costos con ninguna probabilidad de 

retorno de inversión. 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

LA REALIDAD DE LOS PLANES DE RETENCIÓN Y DESARROLLO 
 

La realidad global, inserta en esta la latinoamericana, demanda de cierta flexibilidad y 

características particulares, que hacen de la fuerza laboral una de las aristas fundamentales en la 

gestión de los recursos de una organización. La mega diversidad de actividades, recursos y 

prototipos son propios de la neo tendencia, según (Dessler, 2009, Pág. 378) “Las carreras actuales 

difieren de las del pasado. Dado el creciente número de mujeres que siguen carreras profesionales 

y gerenciales, las familias deben equilibrar los desafíos asociados, con las presiones de una doble 

carrera. Al mismo tiempo parece que lo que las personas desean de sus carreras también está 

cambiando. Mientras que los baby boomers (quienes se jubilarán aproximadamente en 10 años) 

se enfocaban principalmente en su trabajo y en su patrón, los individuos que ahora ingresan al 

mercado laboral a menudo prefieren arreglos que les brinden más oportunidades para llevar una 

vida equilibrada”. 

Ahora, es ingente el esfuerzo que hacen organizaciones como IBM, Maestranza Diesel, 

Express Santiago, Banco de Chile, entre otras, para ir más rápido que los cambios, tanto del 

segmento del mercado en que participan, como de la dinámica del personal que le componen; 

dándose como necesaria una cosmovisión que prevea las necesidades y expectativas, de cada uno 

de los individuos, a fin de asegurar un ecosistema organizacional apropiado para todos sus 

componentes. Entonces el permanecer en el statu quo organizacional, como es el caso de Express 

Santiago, que poco desarrollo del capital humano ha implementado, es uno de los elementos 

necesarios a dominar, para que una organización permanezca y crezca en el mercado. 
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Avistando las características cambiantes del escenario global, cada día se genera una 

actividad más compleja que requiere de pasos estructurados para buscar un nuevo empleo de 

calidad, pues las actividades son diversas, pero demandan de conocimientos específicos, eso para 

quien aspira a participar en un proceso de selección para hacerse a una posición ocupacional, 

pero más crítica es para las organizaciones, las cuales además de ser exigentes en sus procesos de 

selección, deben procurar todo un escenario adecuado para atraer candidatos, vincular nuevos 

colaboradores, mantenerlos, desarrollarlos y permitirles crecer en la organización, que es la 

materialización de un exitoso plan empresarial de retención y desarrollo. 

Es pues una actividad de permanente interacción, la que según (Madero, 2009) “ tanto las 

empresas como los buscadores de trabajo, están tratando de encontrar en una serie de 

oportunidades que les favorezcan, pues la competitividad ha crecido en los últimos años, tanto 

para las personas como para las empresas”, lo cual hace del proceso de la búsqueda laboral un 

artificio, que pone a prueba las habilidades y destrezas de los aspirantes, como las de quienes 

ejercen el rol de evaluador, para identificar aquellos que son los apropiados para la cultura y las 

necesidades de la organización requirente, demandando algo más que beneficios económicos 

como factor de retención. 

Entonces tratar la temática de desarrollo y retención para el personal de una organización, 

es algo profundamente importante, porque una decisión errada desde la selección, lleva al fracaso 

inminente de los planes mencionados, porque hay un disloque pronunciado entre los intereses del 

nuevo colaborador y el escenario que la organización tiene para ofrecerle. Es fruto de tales 

pautas, las que han identificado empresas especializadas en el sector como (The Friedman 

Group), la cual indica que “con el desarrollo actual de la Administración del Capital Humano, 

siempre es importante permanecer a la vanguardia en las aplicaciones de los diferentes conceptos 

que se presentan y que pueden ser útiles y eficaces para el crecimiento de toda empresa. Uno de 
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estos conceptos son las denominadas Soft Skills o habilidades personales, que son aquellas 

inherentes a cada persona y que, sumadas a las responsabilidades de cada puesto, generan un 

avanzado nivel de productividad y mejora continua”.  

La identificación adecuada de los ítems necesarios tanto por el aspirante como por la 

organización, es el obstáculo inicial a franquear, que permite consolidar un escenario gana gana, 

en la relación contractual que permitirá al trabajador desarrollarse y a la organización evitar 

pérdidas por las desvinculaciones voluntarias intempestivas de los colaboradores; como fin 

último, el ideal sería según (The Friedman Group) “lograr comprender que la Retención de 

Personal es la recompensa que la empresa obtiene por reclutar, contratar y capacitar 

correctamente a los empleados, teniendo en cuenta no sólo las capacidades para llevar a cabo el 

trabajo, sino también los Soft Skills de la persona, que contribuyen al crecimiento de la 

organización”. 

Al llegar a un eje estructural, como lo es el desarrollo de personal, en lato sensu 

concebido como forzoso a fin de alcanzar un crecimiento sostenido y significativo de la 

organización, es necesario pues establecer planes ciertos y coherentes que atiendan a las aptitudes 

y actitudes de los colaboradores y así, faciliten su adaptación y adopción por los miembros del 

equipo que según (Fernández, 2002) “Las organizaciones deben conseguir que el desarrollo 

profesional sea una estrategia empresarial clave si quieren sobrevivir en un entorno empresarial 

cada vez más competitivo y global. En la era de la información, las empresas competirán más a 

través de los conocimientos, habilidades y capacidad de innovación de los trabajadores que con 

su capacidad productiva o el interés por los costes laborales. Puesto que el desarrollo profesional 

desempeña un papel central a la hora de garantizar una mano de obra competitiva, no puede ser 

un programa de baja prioridad que sólo se ofrezca durante los momentos de bonanza económica”. 
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En el momento es inteligible que la organización, atienda que un plan de desarrollo de 

personal juicioso impacta positivamente todas las dimensiones humanas y en consecuencia, 

potencializa sus resultados. Es por tanto una actividad secuencial, asida a los elementos de la 

cultura organizacional, y al marco estratégico de la misma, se convierte así en una herramienta 

fundamental de gestión que facilita la identificación de las personas naturales con el arquetipo de 

la ficticia. Hay pues la necesidad de articular esas necesidades individuales con las metas 

institucionales, es el escenario ideal para fortalecer la interdependencia de las partes desde la 

premisa de utilidad mutua. 

Adecuar todo un escenario favorable para la gestión de desarrollo de personal se resume 

con (Fernández, 2002) en que “Un buen sistema de planificación profesional basado en un 

modelo de desarrollo correcto, implantado adecuadamente y en el que empleados, directivos y 

empresa desempeñen correcta y activamente sus papeles, permitirá superar cualquier desafío 

personal, profesional o competitivo, haciendo frente a los duros problemas laborales que acechan 

a los trabajadores de hoy en día: falta de orientación, conflictos entre el empleo y la familia, 

estabilización, jubilación e incluso despido”. 

También se debe procurar según (Nieves, 2010) que “el concepto de planificación de 

carrera dentro de una empresa sea una práctica que motive al personal a permanecer en ella, 

cuando esta práctica se realiza sistemáticamente se muestra la política de promociones como una 

realidad que permitirá al individuo transitar un camino desde el puesto actual hacia otros de 

mayor categoría y de mayor responsabilidad”. 

Es apropiado indicarse que cuando los estándares de gestión del Talento Humano, han 

alcanzado cierta madurez dentro de la organización, se conciben cada una de las etapas del 

mismo como indispensables y teleológicas, que apuntan a alcanzar un resultado global, 
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basándose en el respeto por la diferencia y la decretada y práctica inclusión para todo los 

colaboradores que componen la unidad productiva. 

Así, se posa el derrotero desde el proceso de reclutamiento y selección, como destiladores 

de los micromundos que van a intervenir y afectar la dinámica institucional. Por tal razón un ético 

y profesional proceso reclutamiento y selección permite apuntalar la génesis de la gestión con el 

saber y el ser institucionales. Este proceso debe identificar los matices generales de los 

colaboradores y relacionarlos mediante preceptos técnicos a las necesidades de la organización y 

los propios de cada individuo interactuante. 

Ahora la inducción y el período de prueba, además de asirse como obligatorios en lo legal 

y reglamentario, se obligan como gránulos de cohesión entre la decisión de vínculo y 

permanencia a determinada institución; aquellos deben procurar todos los elementos ciertos, para 

alcanzar la medición del grado de identidad de los intereses del colaborador con las necesidades 

de su contratante. 

Ya cuando se ha identificado como superada la etapa inicial de adopción entre 

colaborador y empresa, llega el acicate de capacitación y desarrollo que según (Urdaneta, 2004) 

corresponde a que “el vertiginoso avance tecnológico y científico cambia en forma cada vez más 

rápida las técnicas, procedimientos y métodos de trabajo para lograr eficiencia y competitividad 

en mercados cada vez más exigentes”, demandándose de mayor flexibilidad y adaptabilidad de 

colaboradores e institución a condiciones inesperadas del entorno. 

Así los planes de desarrollo y retención son los esquemas que asumen la responsabilidad 

de mantener y desarrollar el talento humano, procurando cambio de actitudes indeseables del 

presente con proyección de mediano y largo plazo, es decir optando por un encargo futurista, 

donde colaboradores y empresas enseñan y aprenden conocimientos, habilidades y actitudes, 

determinadas como clave para el medio ambiente empresarial al cual pertenecen. 
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Se hace comprensible que las condiciones actuales del mercado tanto para los negocios 

como para el personal son híper afanosas lo cual hace indispensable la adopción de un modelo de 

desarrollo profesional que acorde con (Fernández, 2002) es “el proceso por el que las personas 

progresan a través de una serie de etapas caracterizadas por distintas tareas de desarrollo, 

actividades y relaciones”, que en el mundo empresarial es mejor optar por vincularlas a los 

intereses y estrategias corporativos so pena de castigar la capitalización de las oportunidades y 

desarrollo mutuo (individuo – organización). 

Es cierto que vincular las perspectivas individuales con las de la organización es 

complejo. A razón tal, se hace indispensable la operación de los planes de retención y desarrollo 

que pugnen por esa comunidad y permitan el máximo confort de las partes a fin de traer consigo 

perspectivas de crecimiento reales en lo personal, familiar, profesional y por su puesto para la 

organización como sustrato que recibe un mundo, lo fortifica, desarrolla y mantiene. 

Si bien, lo impredecible de los individuos lleva a que éstos se saturen de arquetipos 

propios de las organizaciones a las que pertenecen, llegándose a un clímax donde se exige buscar 

nuevas alternativas, en pro del bienestar individual y orgánico. Esta etapa con  (Vilallonga) el 

“Enfoque de Carrera: Describe el contenido de nuestro trabajo más adecuado a largo plazo 10 – 

15 años vista. Para ello necesitaremos apoyarnos en algunas herramientas como son: el análisis 

retroproyectivo, nuestros impulsos profesionales más fuertes y la lista de los imprescindible”, que 

permiten descubrir las expectativas individuales, especialmente la experiencia como factor 

decisorio y diferenciador de los otros componentes del colectivo laboral.  

Con este prolegómeno se puede indicar que la generalidad de las organizaciones 

colombianas y chilenas están ajenas y pocas se encuentran en proceso de adopción de esquemas 

de retención y desarrollo del capital humano, al llegarse por éstas últimas a la observancia de 
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inversión de los mismos como tal, superándose el tipo de gasto castigado contablemente, pues 

hay identificación de grandes posibilidades de retorno de los mismos. 

 

CONCLUSIONES 
 

 

La retención y desarrollo del capital humano son esquemas para la gestión de personas, 

donde se potencializan las habilidades individuales y recursos corporativos,  para afrontar los 

desafíos del mercado global. Hoy, se advierte una enajenación de los mismos debido al enfoque 

estrictamente financiero, pero que es superado cuando estudia y efectúa como estrategia de 

competitividad.  

La focalización, advertido análisis de tasa de retorno de inversión, eliminación de brechas, 

identidad de intereses individuales y corporativos, estrategia de mediano y largo plazo e 

interdependencia, son los elementos tipo que se encuentran en los planes de retención y 

desarrollo, que se convierten en imperativos de gestión, para desarrollar de manera responsable el 

esquema. 

La directriz de retención y desarrollo del talento humano, se debe practicar como una 

inversión que genera tasas de retorno máxima en los recursos invertidos por la organización, que 

ayuda a la consolidación del plan estratégico institucional, anticipándose y optando por los 

diferenciadores de operación, con el fin se ser exitoso en la competida actividad económica 

mundial. 
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