
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

El dilema de un gerente 

“Tratar a todos los empleados con equidad” no es solo un lema para Exabyte, fabricante de 

dispositivos de almacenamiento para computadora, ubicado en Colorado, Estados Unidos. 

Se trata de una forma de hacer negocios. 

Exabyte, se fundó en 1985 y ha experimentado un rápido crecimiento. Para 1989, sus ventas 

se habían triplicado hasta llegar a los 90 millones de dólares. Para 1993, la compañía seguía 

creciendo y había llegado a los 310 millones de dólares en ventas. 

En 1989, Exabyte contrató a su primer empleado sordo para que trabara en la planta de 

ensamble. Cualquier inquietud que los gerentes de la compañía pudieran haber tenido 

sobre la capacidad de este individuo para realizar su trabajo desaparecieron rápidamente. 

Debido a las grandes habilidades organizacionales y hábitos de trabajo demostrados por 

esta persona, Dan Peters, gerente de talento humano de Exabyte, dice que la compañía 

decidió contratar a más empleados carentes del sentido auditivo. 

Puesto que la compañía crecía tan rápido, necesitaba urgentemente trabajadores buenos y 

confiables. Y Exabyte encontró que sus empleados sordos constituían un valioso capital para 

la compañía. 

Los empleados sordos integran actualmente alrededor de un 0.5% de la fuerza de trabajo de 

Exabyte: cifra que representa el doble del promedio en todo el país. El primer empleado 

sordo de Exabyte ahora coordina la producción en la planta. Uno mas supervisa a cinco 

empleados que oyen, quienes han aprendido el alfabeto a base de señas para entender lo 

que les dice su supervisor. Exabyte también ha sido un firme partidaria de las contrataciones 

de personas de color. Actualmente la población de color integra un 12% de la fuerza de 

trabajo de la compañía, aun cuando esta población de la comunidad esta solo cercana a un 

6%. 

Para incorporar verdaderamente a sus diversos empleados en la organización, Exabyte, ha 

hecho cosas como contratar un traductor para las reuniones de área y ofrecer clases para el 

aprendizaje de lenguaje de señas a los empleados que oyen. Exabyte considera que la 

diversidad vale el esfuerzo adicional y su costo. Un gerente dice, “se necesita ser muy avaro 

para no adaptarse al cambio. Y otros empleados saben que si tienen un problema, serán 

tratados con justicia, es un aliciente moral para todos.” 



Si usted fuera el gerente de un grupo de trabajo integrado por individuos con cualquier tipo 

de discapacidad física, ¿Cómo se aseguraría de que todos sus empleados fueran tratados 

con equidad? 

Los gerentes y los departamentos de Talento Humano 

Tal vez se piense que las decisiones de talento humano son importantes, pero que solo son 

tomadas por las personas del área de talento humano, que no son decisiones en las que 

todos los gerentes participan. 

Eso es cierto en organizaciones grandes, que cuentan con una estructura robusta, altos 

presupuestos que les permiten un área de talento humano, las toman frecuentemente 

profesionales en la gestión del talento humano. Sin embargo no todos los gerentes trabajan 

en organizaciones que cuentan con esta área. 

Los gerentes de negocios pequeños son un evidente ejemplo de individuos que con 

frecuencia deben hacer sus contrataciones sin la asistencia de un departamento de talento 

humano. Pero incluso los gerentes de corporaciones multimillonarias tienen que reclutar 

candidatos para empleo, revisar solicitudes, entrevistar a solicitantes, dar charlas de 

inducción al nuevo personal evaluar el desempeño de los empleados, tomar decisiones 

sobra la capacitación de personal y proporcionar recomendaciones sobre la carrera de sus 

subordinados. Ya sea que una organización tenga un departamento formal o no, todo 

gerente participa el las decisiones del talento humano. 

El proceso de administración de talento humano 

El proceso de administración del talento humano se compone de ocho pasos que si se 

realizan de manera adecuada, dotaran a una organización de empleados competentes y de 

alto rendimiento que sean capaces de sostener su desempeño a largo plazo. 

Los primeros cuatro pasos representan la planificación de talento humano, incorporar 

personal mediante reclutamiento, reducir personal por medio del desreclutamiento y de 

selección, lo que da como resultado la identificación y selección de empleados competentes 

y capacitados. Una vez que se cuenta con personal competente, es necesario ayudarlos a 

adaptarse a la organización, asegurar que sus capacidades de trabajo y conocimientos se 

mantengan actualizados, generar actividades de desarrollo profesional y proporcionar un 

sistema de recompensas eficiente y eficaz. Generalmente esto se logra mediante 

orientación, capacitación, desarrollo en la carrera así como con compensaciones y 

beneficios. El último paso del proceso de administración del talento humano se ha diseñado 

para identificar problemas de desempeño y corregirlos. Esta actividad se llama evaluación 

del desempeño. 



El proceso de Administración del talento humano, se ve influenciado constantemente por el 

entorno. Las limitaciones del entorno son severas en la administración del talento humano. 

 

Consideraciones importantes del entorno 

Existen muchas fuerzas del entorno que afectan las actividades de administración del 

talento humano. Por ejemplo, aproximadamente el 16% de los trabajadores 

estadounidenses están sindicalizados. Estas cifras son considerablemente mas altas que en 

otros países. 

Un sindicato laboral representa a los trabajadores  y busca proteger y promover los 

intereses de sus miembros mediante la negociación colectiva. En organizaciones 

sindicalizadas, muchas decisiones de personal clave están reguladas por lo términos de los 

contratos de negociación colectiva. Estos contratos por lo general definen elementos como 

fuentes de reclutamiento, criterios de contratación, promociones, elegibilidad para 

capacitación, así como prácticas disciplinarias. Para muchos gerentes en organizaciones 

sindicalizadas, las buenas relaciones obrero-patronales son de suma importancia. El 

desarrollo de buenas relaciones obrero-patronales puede producir algunos resultados 

positivos para la gerencia durante la negociación del contrato; por ejemplo, normas de 

trabajo que no impongan restricciones excesivas sobre las opciones de decisión gerencial y 

reduzcan la amenaza de costosas huelgas y paros de trabajo. 

Pero ninguna influencia del entorno puede igualar la influencia de las leyes y reglamentos 

gubernamentales. Aspectos como la cuota mínima de aprendices, de discapacitados, de 

mujeres por  igualdad de género en algunos países, son circunstancias que obligan a la 

gerencia a tomar decisiones para cumplir estas reglamentaciones. 

Planificación de talento humano 

La planificación de talento humano es el proceso mediante el cual la gerencia se asegura de 

que tiene el número y tipo correcto de personas, en los lugares exactos, en el momento 



preciso; y que son capaces de completar las tareas que ayuden a la organización a cumplir 

sus objetivos generales de manera eficaz y eficiente. En otras palabras, la planificación de 

talento humano traduce los objetivos de la organización en términos de los trabajadores 

necesarios para cumplir esos objetivos. 

La planificación de talento humano puede traducirse en tres pasos: 

1. Evaluar el talento humano actual. 

2. Evaluar las necesidades futuras de talento humano. 

3. Desarrollar un programa que haga frente a las necesidades futuras de talento humano. 

Evaluación actual 

 

La gerencia empieza por revisar la situación actual del talento humano. Esto 

generalmente se hace mediante la generación de un inventario de talento humano. 

Debido a la disponibilidad de complejos sistemas de información computarizados, no es 

una tarea muy difícil para la mayor parte de las organizaciones,  generar un reporte de 

inventario de talento humano. La información de entrada para este informe se obtiene 

de las mismas hojas de vida y formularios diligenciados por empleados mismos. Dichas 

fichas pueden incluir nombre, escolaridad, entrenamiento, empleos anteriores, idiomas 

hablados, capacidades especiales y habilidades especializadas de cada empleado de la 

organización. Este inventario permite que la gerencia evalúe que talentos y habilidades 

están a su disposición en ese momento. 

  

Otra parte de la evaluación actual es el análisis de puesto. Aunque el inventario de 

talento humano se ocupa de decir a la gerencia lo que los empleados pueden hacer en 

lo particular, el análisis de puesto es fundamental. Define los puestos dentro de la 

organización y el perfil necesario para desempeñar esas tareas. Esta información es útil 

para el siguiente paso dentro de esta etapa que es la descripción de puesto. 

 

El análisis de puesto se divide en dos partes: La descripción de puesto y la especificación 

de puesto. 

 

La descripción de puesto es una declaración escrita de lo que hace el ocupante de un 

puesto, como se hace y por qué se hace. Generalmente describe el contenido, el 

entorno y las condiciones del puesto, así como la contratación. Hace en énfasis en el 

puesto. En contraste, la especificación de puesto hace énfasis en la persona, establece 

las calificaciones mínimas que el ocupante de un puesto debe poseer para desempeñar 

su tarea con éxito. La especificación de puesto identifica los conocimientos, las 

habilidades y las capacidades necesarias para desarrollar el trabajo con eficacia. 



 

La descripción de puesto y la especificación de puesto son documentos importantes 

cuando los gerentes empiezan a reclutar y seleccionar. La descripción del puesto puede 

utilizarse para establecer los candidatos potenciales. La especificación  de puesto centra 

la atención del gerente en la lista de calificaciones mínimas para poder desempeñar este 

trabajo y lo ayuda a determinar si los candidatos están calificados o no. 

 

¿Cómo se recopila la información para el análisis de puesto? Existen diversos métodos 

para analizar un puesto. Esta la observación, en la que los empleados son observados 

directamente o filmados en el desempeño de la tarea. A los empleados también puede 

entrevistárselos individualmente o en grupo. Un tercer método es el uso de 

cuestionarios estructurados en los que los empleados verifican o clasifican los pasos que 

desempeñan en sus trabajos de una larga lista de posibles tareas. Otro método es el uso 

de un panel técnico en el que “expertos” (generalmente supervisores con un 

conocimiento profundo del puesto) identifican sus características especificas. Un 

método final es que los empleados registren sus actividades diarias en una libreta, que 

posteriormente se revisa y estructura en actividades de puesto. 

 

Evaluación futura 

 

A las necesidades futuras de talento humano las determinan los objetivos y estrategias 

de la organización. La demanda de talento humano es el resultado de la demanda de 

bienes o servicios de la organización. Con base en su estimación de ingresos totales, la 

gerencia puede tratar de establecer el numero y combinación de talento humano 

necesarios para alcanzar estos ingresos.  En la mayor parte de los casos, las metas 

organizacionales globales y los pronósticos de ingresos esperados proporcionan el 

elemento principal para determinar los requerimientos de talento humano de la 

organización. 

 

Desarrollo de un programa a futuro 

 

Después de haber evaluado tanto las capacidades actuales como las futuras, la gerencia 

esta en posición de poder determinar sus requerimientos (tanto en numero como en 

tipo) y resaltar áreas en las que la organización pudiera tener exceso de personal. Así 

puede desarrollar un programa que haga corresponder los estimados con los 

pronósticos de disponibilidad de mano de obra futura. De este modo, la planificación de 

talento humano no solo proporciona información de guía para las necesidades actuales  



de personal si no que también ofrece proyecciones de necesidades y disponibilidad de 

talento humano futuro.  


