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RESUMEN  
 
El tema central de este escrito es el análisis comparativo entre el modelo para 
atraer, retener y sostener el talento humano de las organizaciones chilenas y la 
Policía Nacional de Colombia para lo que se tuvo en cuenta diferentes miradas 
de autores y la experiencia en las organizaciones chilenas, las cuales aportaron 
en el desarrollo de una perspectiva que hace diferencia entre la estrategia de 
retención basada en beneficio económico y una fundamentada en la 
motivación, clima laboral, reconocimiento de los colaboradores y confianza en 
el líder.  
 
PALABRAS CLAVES: talento humano, colaborador, atraer, retener, sostener, 
motivación, clima laboral, reconocimiento, líder. 
 
 
ABSTRACT  
 
This article is a comparative analysis of the model to attract, retain and sustain 
the human talent of the Chilean's organization and the National Police of 
Colombia which took into an account different points of view of authors and 
experiences in the Chilean's organizations, in which they contributed to the 
development a perspective that makes a difference between the retention 
strategy based on economic benefit and motivation, work environment, 
recognition of collaborators and confidence in the leader.  
 
KEYWORD: Human talent, collaborator attract, retain, sustain, motivation, 
working environment recognition, leader. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis Comparativo Entre el Modelo para Atraer, Retener y Sostener el Talento 
Humano de las Organizaciones Chilenas y la Policía Nacional de Colombia 4 

 

 

 

1. DESARROLLO DEL ENSAYO:ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE EL 

MODELO PARA ATRAER, RETENER Y SOSTENER EL TALENTO 

HUMANO DE LAS ORGANIZACIONES CHILENAS Y LA POLICÍA 

NACIONAL DE COLOMBIA 

 

2. INTRODUCCION 

 

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 el mes de 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. 

El presente ensayo pretende realizar un análisis comparativo a partir de 

estrategias para atraer, retener y sostener el talento humano a partir de la 

experiencia en las organizaciones chilenas y la Policía Nacional de Colombia. 

Para llevar a cabo el desarrollo de este ensayo se tuvo en cuenta 

empresas, como IBM, Maestranza Diesel (MD), y el postulado de diferentes 

autores que hacen referencia a las prácticas relacionadas con la retención del 

talento humano a través de la motivación, clima laboral, incentivos, y beneficios 

no monetarios. 

De igual forma, se abarcó el tema teniendo en cuenta lo descrito en 

diferentes artículos que muestran los beneficios que trae para la organización 

invertir en retención y motivación de personal partiendo de una estrategia 
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basada en la comunicación, fomento del pensamiento creativo y confianza en 

el líder.           

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Teniendo en cuenta el contexto de la Policía Nacional en el cual prima 

como estrategia de retención de personal el beneficio económico, es necesario 

analizar¿Qué diferencia existe entre la política de retención de personal basada 

en el beneficio económico y la fundamentada en un salario emocional? 

La Policía Nacional es una institución altamente reconocida por su labor 

y responsabilidad social, pero también por la percepción de estabilidad 

económica y laboral que se ha convertido en una de las principales fuentes de 

atracción dentro del mercado laboral de nuestro país.  

A partir de la evolución de la Institución se ha ido reconociendo el 

ejercicio policial como un proyecto de vida para muchos de los colombianos, 

quienes encuentran a su vez múltiples beneficios principalmente a nivel 

económico representado a través de salario y pensión, posibilidades de 

capacitación permanente, reconocimiento al desempeñó, bienestar social, la 

integración de la familia alrededor del ejercicio laboral y una filosofía del 

humanismo que se ha venido implementando en los procesos de formación. 

Lo anterior se refleja a través de lo expuesto por el Coronel José 

Gerardo Acevedo (2011): “En todos los países existe esta opción de vida y en 

Colombia es una profesión que se ha dignificado por la evolución de la 

institución a la par con los cambios que se han dado en la sociedad”(Loaiza J., 

(2011). 

De acuerdo a dichos postulados se podría pensar que la institución 

policial ha recorrido un gran camino frente a estrategias para atraer, retener y 

sostener el talento humano. Aún así, es pertinente realizar un análisis desde 

una óptica globalizada frente a diferentes herramientas para retener a los 

mejores colaboradores y de esta forma incrementar su satisfacción y 

productividad.  
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Barragán C., Villarreal J., y Guerra P., (2009) plantean como punto 

relevante para evitar la fuga de empleados, tomar un tiempo para “investigar o 

conocer las necesidades, intereses personales y profesionales y hasta las 

preocupaciones de sus empleados” y a su vez realizar un análisis de aspectos 

como la motivación e identificación del empleado dentro de la empresa. 

Teniendo presente los diferentes beneficios y avances que ha venido 

implementando la Policía Nacional de Colombia, es pertinente hacer un análisis 

con un enfoque en la motivación e identificación institucional de los policiales a 

lo largo de su trayectoria institucional, pues tal como lo plantea Barragán et al., 

(2009): “Las organizaciones no pueden darse el lujo de mantener empleados 

insatisfechos, ya que la verdadera naturaleza de la visión y misión se lleva a 

cabo mediante empleados eficientes, productivos y orientados al cliente, y por 

lo contrario, la insatisfacción de los empleados impacta directamente en los 

resultados operativos”.  

Frente al aspecto económico representado en sueldo y beneficios 

monetarios dentro del ámbito laboralBarragán et al., (2009), propone el salario 

emocional y motivación emocional como factor clave en la satisfacción del 

empleado al permitir mejorar la calidad de vida, pertenencia y productividad. 

En este punto cabe resaltar que de acuerdo al concepto de salario 

emocionaldescrito por Barragán et al., (2009) la remuneración económica no es 

tan importante como optimizar los beneficios sociales, entrelazar los intereses 

particulares con los de la organización, mejorar la calidad de vida, el ambiente 

laboral, la congruencia y apropiación de los valores planteadospor la 

organización. Lo anterior, teniendo en cuenta que “en la actualidad, el trabajo 

se considera algo más que un lugar donde ganar dinero y una serie de tareas a 

realizar, sino más un lugar de desarrollo integral humano e intelectual” 

(Barragán et al., 2009). 

De acuerdo la investigación de Wharton expuesta en el articulo ¿CÓMO 

INVERTIR EN INTANGIBLES? - CÓMO LA SATISFACCIÓN DEL EMPLEADO 

SE TRADUCE EN UN RENDIMIENTO FINANCIERO(2008), el autor hace 

énfasis a las organizaciones cuyo principio es“la satisfacción del empleado”lo 
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cual genera mayores ganancias que las empresas del mismo sector que no 

dan importancia a este factor clave de éxito. Es claro que el dinero no es el 

único motivador como se suponía en la era industrial, sino que tiene mayor 

incidencia los espacios que se ofrecenpara "crear", logrando que los 

colaboradores expresen su pensamiento a través de la generación de ideas 

novedosas, competitivas en el mercado y que permitan a su vez una 

identificación haciendo que los empleados se sientan dueños de la Empresa. 

 IBM Chile es una de las compañías que representa una cultura basada 

en la satisfacción del empleado y el reconocimiento de competencias para así 

lograr el éxito de su negocio soportado en el talento humano de sus 

colaboradores.Para esto, la compañía cuenta con un programa denominado 

Thanks! el cual busca que “los empleados espontáneamente reconozcan a un 

compañero por su extraordinaria asistencia, pasión por el negocio, entusiasmo, 

innovación, entre otras actitudes” (IBM, s.f.). Este programa tiene como objetivo 

generar una cultura de reconocimiento permitiendo a los directivos y 

paresapreciar los resultados excepcionales a nivel individual generando un 

impacto positivo en la organización.  

Basado en la Política de Recursos Humanos IBMtiene en cuenta dentro 

de sus beneficios opciones flexibles de trabajo donde el objetivo es “fomentar 

un ambiente interno donde empleados y gerentes discutan abiertamente sobre 

las formas de trabajo más eficientes que conduzcan a mejorar la productividad 

y el foco continuo en el cliente”(IBM, s.f.). 

Relacionando la experiencia en diferentes empresas Chilenas se 

encontró como punto común la flexibilidad de horarios y la importancia de 

disponer con un tiempo riguroso para autocuidado, descanso, y compartir en 

familia buscando una calidad de vida a partir del reconocimiento del 

colaborador como un ser integral.  

Este enfoque basado en la satisfacción y motivación del empleado 

presenta herramientas significativas para ser analizado en la Policía Nacional 

ya que muestra practicas relacionadas con la retención de fuerza de trabajo 
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altamente calificada, a partir del reconocimiento de las necesidades de cada 

colaborador desde su dimensión personal, laboral y profesional.  

 

Por lo anterior, y en relación a la institución policial es clave que se 

generen estrategias de medición frente a la satisfacción o insatisfacción del 

policial y de esta forma desarrollar un programa de retención del personal de 

forma eficiente. 

Por otro lado, Barragán C., Villarreal J., y Guerra P., (2009) proponen la 

implementación de “entrevistas de salida” con el fin de conocer el motivo de 

abandono del puesto y cuáles serían las condiciones que le harían cambiar de 

opinión y quedarse. Así mismo, es clave realizar “encuestas de clima laboral”, 

para conocer la percepción de los trabajadores frente a factores fundamentales 

en toda organización tales como retribución salarial, organización del trabajo, 

motivación, desarrollo profesional. 

Otro claro ejemplo de empresas chilenas exitosas es el de Maestranza 

Diesel (MD) la cual ha sido reconocida por quinto año consecutivo por el Great 

Place ToWork (GPTW) y Revista Capital, como una de las mejores empresas 

para trabajar en Chile. “MD ha sido reconocida, esta vez entre cerca de 200 

empresas que fueron consideradas para realizar una encuesta que mide el 

clima laboral. El estudio que hace Great Place toWork mide 5 factores de la 

cultura organizacional de las compañías: credibilidad, respeto, imparcialidad, 

orgullo y camaradería”(Maestranza Diesel, s.f.) 

Este reconocimiento es una muestra de la importancia que Maestranza 

Diesel (MD) da a la percepción de los colaboradores frente a la empresay su 

proyecto de vida dentro de la misma. Uno de sus pilares fundamentales 

consiste en la adaptación al cambio, innovación y creatividad para el desarrollo 

de los empleados logrando un trabajo en equipo eficiente, relaciones de 

confianza y comunicaciones efectivas y cercanas. 

En Maestranza Diesel (MD) prima la relación entre los directivos y los 

colaboradores lo cual se evidencia en su estructura organizacional conocida 
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como pirámide invertida donde “las jefaturas están al servicio de los 

trabajadores (…). Los colaboradores -sin previa agenda- se sienten libres de 

expresarse ante sus superiores, y valoran poder dar sus puntos de vista. El 

ambiente laboral es bueno, lo que es muy motivador. La gente viene contenta a 

trabajar, señala el Gerente General de MD, Werner Jakobla”(Maestranza 

Diesel, s.f.). 

Teniendo presente una perspectiva globalizada y tomando como 

referencia las empresas chilenas, cabe reflexionar acerca de las políticas de 

estrategia gerencial enfocadas al talento humano de la Policía Nacional, la cual 

tiene mayor énfasis en el reconocimiento económico y la medición de 

indicadores críticos para reforzar las acciones ycomprobar el cumplimiento de 

metas. Frente a este punto, se evidencia la necesidad de seguir 

implementando la política del humanismo a partir del conocimiento de las 

necesidades reales de los policiales, haciendo referencia a la unidad familiar, 

valoración y reconocimiento de la labor, proyectos de vida, planes de carrera 

alineada con la política institucional.  

En la Policía nacional se brindan incentivos de tipo económico para 

retener y motivar el personal, aun así en el artículoRetención de Personal 

Confianza en el Líder: Factor Estratégico(2009) se plantea que: 

 “Para retener a un colaborador, porque se entiende sus competencias y 

valor agregado son importantes, no se requiere aplicar medidas para 

inmovilizarlo, amenazarlo, controlarlo o hiper-estimularlo con constantes 

premios económicos. Para alcanzar una “retención” óptima, se deberá trabajar 

en el desarrollo de un clima institucional donde predomine la confianza en el 

líder”. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se puede pensar que en la 

Policía Nacional sería estratégico generar e implementar la confianza hacia el 

líder; lo anterior, teniendo presente que la institución se rige por jerarquías y 

mandos haciendo difícil la comunicación entre mandos y subalternos. Esto a su 

vez se debe a que la institución actualmente cuenta con una población de 

170.000 policiales aproximadamente, donde el 95 % de funcionarios son 
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subalternosy la dinámica relacional esta basada en el cumplimiento de órdenes 

y respeto hacia las jerarquías. 

 

Así mismo, el gran porcentaje de funcionarios que se presenta e ingresa 

a la Policía Nacional hace que los esfuerzos de retención no sea uno de los 

objetivos primordiales, lo cual genera costos para la organización, “disminución 

de la productividad, empeoramiento del clima laboral, posible pérdida de los 

conocimientos, clientes y potencial de quien parte, y aumento del nivel de 

estrés tanto para el supervisor como para el resto de los miembros del grupo 

que, durante un tiempo, se quedan con un miembro menos”(López G,2005). 

4. CONCLUSIONES 

Teniendo presente la política de retención de personal empleada en 

Organizaciones Chilenas, es relevante evidenciar la importancia de invertir en 

la satisfacción de los policiales, pero antes de esto se debe tener claridad 

frente a las necesidades reales de los colaboradores para así suplir dichas 

carencias a cabalidad. Así mismo, es necesario generar un ambiente propicio a 

los integrantes de la instituciónque permitafomentar un pensamiento creativo, 

alta motivación, confianza en el líder, participación activa en la toma de 

decisiones y reconocimiento de la labor, lo cual se verá reflejado en el clima 

laboral, en la satisfacción del personal obteniendo un alto sentido de 

pertenencia, impacto positivo en la productividad y posicionamiento de la 

Institución. 

De acuerdo al postulado de diferentes autores se lograr analizar que 

aunque el beneficio económico tiene una gran importancia al momento de 

Atraer, Retener y Sostener el talento humano, el personal tiene mayor 

estabilidad dentro de la institución cuando su labor es reconocida, y se valora al 

ser humano como ser integral abarcando su dimensión personal, familiar, 

laboral y profesional articulado con la política de la institución. 

De acuerdo a lo observado en las instituciones chilenas, es evidente 

analizar aspectos positivos enfocados esencialmente al reconocimiento del 
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personal desde sus diferentes dimensiones. Aún así, es importante tener 

presente el contexto al momento de implementar nuevas estrategias en 

empresas como la Policía Nacional de Colombia. 

La Institución policialcuenta con gran volumen de personal caracterizado 

por la multiculturalidadysumado a estoColombia a diferencia de Chile presenta 

un escenario mediado por el conflicto armado haciendo que las necesidades de 

la organización y de la población policial sean muy particulares. De igual forma, 

dicho escenario hace que dentro de la institución la política del humanismo, 

motivación y mejora en el clima laboral avance a un ritmo diferente que 

pareciera estancarse en algunos momentos.  

Pese a toda esta dinámica, la Institución ha venido presentado cambios 

significativos a partir de la implementación deuna política de humanismo 

basada en competencias, la cual busca ubicar laboralmente a los policiales 

según su conocimiento y experiencia buscando así una mayor efectividad y 

compromiso en las funciones asignadas. 

Aún así, es claro el gran camino que queda por recorrer dentro de la 

Institución policial en relación a la implementación y fortalecimiento de una 

estrategia para atraer, retener y sostener el talento humano partiendo de la 

importancia del salario emocional valorado como factor clave en la satisfacción, 

motivación y calidad de vida de los funcionarios. 

Lo expuesto de forma teórica y experiencial nos lleva a concluir que el 

talento humano es el insumo y eje fundamental de toda organización 

independiente de su tamaño y actividad y por lo tanto es clave brindar todas las 

condiciones que permitan al colaborador sentirse satisfecho y parte de la 

organización,como lo plantea Barragán et al., (2009), “en la actualidad, el 

trabajo se considera algo más que un lugar donde ganar dinero y una serie de 

tareas a realizar, sino más un lugar de desarrollo integral humano e intelectual”. 

 

 

 

 



Análisis Comparativo Entre el Modelo para Atraer, Retener y Sostener el Talento 
Humano de las Organizaciones Chilenas y la Policía Nacional de Colombia 12 

 

 

 
 
 
 
 
 

5. REFERENCIAS:  
 

 

Barragán J., Castillo J., y Rodríguez P., (2009).La retención de empleados 
eficientes: importancia estratégica de la fidelización de los 
empleados.Daena: International Journal of GoodConscience. 
Recuperado el 15 de Noviembre de 2011, de www.spentamexico.org/v4-
n2/4(2)%20145-159.pdf 

 
¿CÓMO INVERTIR EN INTANGIBLES? - CÓMO LA SATISFACCIÓN DEL 

EMPLEADO SE TRADUCE EN UN RENDIMIENTO FINANCIERO. 
(2008).Recuperado el día 29 de Noviembre de 2011, de 
http://knowledge.wharton.upenn.edu/article.cfm?articleid=1873 

 
Loaiza J., (2011). Policía: renovada y cercana a la gente.Consultado el 15 de 

Noviembre de 2011, de 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/P/policia_renovada_y
_cercana_a_la_gente/policia_renovada_y_cercana_a_la_gente.asp. 

 
López G., (2005). Alentar la permanencia. Retener al personal es más 

beneficioso para la organización. Estrategias para evitar la partida 
indeseada de los empleados valiosos. Recuperado el día 29 de 
Diciembre de 2011, dehttp://www.lanacion.com.ar/717876-retener-al-
personal-es-mas-beneficioso-para-la-organizacion 

 
Maestranza Diesel. Integrados en sus procesos claves. (S.F.). Recuperado el 

día 29 de Noviembre de 2011, de Recuperado el día 29 de Noviembre 
de 2011, de 
http://knowledge.wharton.upenn.edu/article.cfm?articleid=1873 

 
¿Por qué IBM? (s.f.). Recuperado el día 29 de Diciembre de 2011, de 

http://www.ibm.com/cl/employment/ 
 
RETENCIÓN DE PERSONAL CONFIANZA EN EL LÍDER: FACTOR 

ESTRATÉGICO (2009). Recuperado el día 29 de Noviembre de 2011, 
de http://www.telemprendedores.org/retencion-de-personal-confianza-
en-el-lider-factor-estrategico/ 

 
 
 
 

http://www.spentamexico.org/v4-n2/4(2)%20145-159.pdf
http://www.spentamexico.org/v4-n2/4(2)%20145-159.pdf
http://knowledge.wharton.upenn.edu/article.cfm?articleid=1873
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/P/policia_renovada_y_cercana_a_la_gente/policia_renovada_y_cercana_a_la_gente.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/P/policia_renovada_y_cercana_a_la_gente/policia_renovada_y_cercana_a_la_gente.asp
http://www.lanacion.com.ar/717876-retener-al-personal-es-mas-beneficioso-para-la-organizacion
http://www.lanacion.com.ar/717876-retener-al-personal-es-mas-beneficioso-para-la-organizacion
http://knowledge.wharton.upenn.edu/article.cfm?articleid=1873
http://www.ibm.com/cl/employment/

