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El Talento Humano como factor de Competitividad Organizacional 
 

Dentro de los elementos que hacen parte del engranaje de una organización, hay un factor que en muchas 

ocasiones no cobra la relevancia que amerita, y es el factor del talento humano, y es que, a través de este se 

puede lograr una ventaja competitiva sólida y sostenible, que lograría posicionarlo como un componente 

significativo del capital humano gracias a su indiscutible repercusión tanto interna como externa a nivel 

organizacional. Por lo anterior, las organizaciones están en la obligación de contemplar como un elemento 

determinante dicho factor, ya que les proporcionaría una ventaja que las posicionaría en un lugar privilegiado 

respecto de otras, y que representaría una mejora notoria en lo que a la competitividad respecta.   

De ser así, debe destacarse la significativa labor cumplida por los psicólogos en los procesos de gestión 

humana dentro de este contexto, ya que, al implementarse estrategias encaminadas a desarrollar, impulsar y 

preservar el talento en las organizaciones, se debe tener presente, que la consecución de todos los logros 

organizacionales debe estar íntimamente ligada al desarrollo integral de las personas, que en principio son 

valoradas por estos profesionales, quienes se encargan de determinar que personal integraría este recurso, y 

dar a conocer la utilidad de medir su desempeño, y esto último es posible, siempre y cuando el ambiente laboral 

sea idóneo y provea todas las herramientas y recursos que contribuyan a optimizar el potencial y a incrementar 

el rendimiento de los empleados pertenecientes a la organización. 

No obstante, no solo la labor del Psicólogo es trascendental al adelantar los procesos de gestión de talento 

humano, pues también se debe tener en cuenta la relación de los empleados con el entorno social, y los procesos 

de desarrollo individual y organizacional, para poder diseñar planes que generen bienestar a cada miembro de 
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la organización, y, por lo tanto, que provean las condiciones necesarias para facilitar el desarrollo del potencial 

humano. 

Por ende, al tenerse en cuenta el talento humano como una ventaja competitiva, se transforma en un punto 

de referencia esencial para las organizaciones que deseen destacarse dentro del ámbito global, siendo un 

desafío alcanzar la excelencia en los procesos de gestión del Talento Humano, los cuales deben ser 

contextualizados basándose en la interdependencia existente entre la organización, la persona y el entorno, y 

en donde se considera  al ser humano, como la clave para la materialización de los objetivos propuestos por 

cada organización.  

 

Es entonces, la gestión del talento humano fundamental en un mercado competitivo, donde se diferencia a 

las organizaciones por su capital humano y no por sus recursos financieros y tecnológicos, o por su 

infraestructura. Y es que realmente la capacidad de innovar  y realizar proyecciones dentro de las 

organizaciones, es una facultad propia de los seres humanos, quienes también se encargan de las tareas de 

gerenciar, liderar proyectos, supervisar, producir, vender, atender al cliente, entre otras labores, que cambiaron 

la percepción del papel desarrollado por las personas, es decir, dejaron de ser percibidos como meros recursos 

organizacionales o sujetos pasivos del proceso, y empezaron a ser tenidos en cuenta como agentes activos 

encargados de emprender acciones, tomar decisiones, y mejorar los procesos de innovación de una 

organización, de tal manera que el talento humano está inmerso en cada proceso y actividad.  
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Ahora bien, es indispensable que el talento humano sea considerado como un tema neurálgico dentro de las 

organizaciones, necesitándose para tal fin un enfoque especializado en el que se haga uso de sistemas de 

gestión que permitan un aprovechamiento total del potencial del personal que interviene en ellas, lo que significa 

que, al fomentarse la creación de procesos de gestión, se genera de inmediato una ventaja competitiva que se 

consolida a través de los individuos.  

Vale la pena destacar que los procesos de gestión humana dentro de las organizaciones, deben estar 

orientados a garantizar resultados que satisfagan los  intereses tanto de las personas como de la organización 

en general, y para ello, el entorno laboral debe ser optimo a todo nivel, evidenciándose en este aspecto, que el 

talento humano es notorio cuando todas las acciones y decisiones generan  en el personal un sentimiento de 

compromiso hacia la empresa, favoreciendo de esta manera el rendimiento de la misma.  

Entonces al reconocer los elementos que intervienen en el manejo del talento humano, y al precisar cada uno 

de los aspectos que hacen posible asumir el desafío de transformar el capital humano en una ventaja 

competitiva para las organizaciones, se puede concluir que el éxito de las organizaciones está subordinado a 

una gestión eficaz de los talentos, es decir, que el factor que lleva a diferenciar una organización de las otras, 

es el humano, siendo determinante la aplicación de estrategias que permitan gerenciarlo adecuadamente   
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