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INTRODUCCION 

La gestión del talento humano es un paradigma 
innovador cuyos objetivos son ofrecer un ambiente 
optimo de trabajo dentro de una organización con 
políticas adecuadas en relaciones humanas con 
valores, objetivos y principios. Los gerentes de las 
empresas deberán considerar valores y evaluar al 
personal con adecuadas estrategias de planeación y 
relaciones laborales para mantener los empleados 
con alto potencial y captar aquellas personas con 
grandes capacidades laborales de esta manera se 
garantizara el logro de los objetivos de manera 
eficiente y exitosa. 



OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 
 DOCENTE 

Analizar la definición 
de talento humano, 
en base a distintos 

autores. 

Identificar los 
procesos necesarios 
para llevar a cabo 

una adecuada 
gestión del talento 

humano 

Conocer la 
importancia del 

talento humano, en 
la gestión y 

administración en 
servicios de 

alimentación 

Reconocer los 
aspectos legales en 
cuanto a los recurso 

humanos en 
Venezuela  

Empowerment como 
Tecnología 

Gerencial aplicada 
a la gestión de 

talento humano 



¿ QUE ES LA GESTION DE TALENTO 
HUMANO ? 

Chiavenato, Idalberto (2001) 

La gestión del talento humano es un área muy sensible a la mentalidad que 

predomina en las organizaciones. Es contingente y situacional pues depende 

de aspectos como la cultura de cada organización, la estructura 

organizacional adoptada, los caracteres del contexto ambiental, el negocio 

de la organización, la tecnología utilizada, los procesos internos y otra 

infinidad de variables importantes. Se asume que la gestión es el proceso 

orientador de la acción organizacional, lo cual le define un ethos a quien 

gestiona, pues no puede hacerlo a costa de las personas, los recursos o el 

entorno 

 

 

Blanca Dolly Tejada  

función administrativa dedicada a la adquisición, entrenamiento, evaluación 

y remuneraciónde los empleados. En cierto sentido, todos los gerentes son 

gerentes de personas porque estáninvolucrados en actividades como 

reclutamiento, entrevistas, selección y entrenamiento.. 



OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DE 
TALENTO HUMANO 

Ayudar a la organización a alcanzar sus 
objetivos y realizar su misión 

Promotoras de 
la eficacia 

organizacional 

PERSONAS 

1 

Para ejercer la función de recursos humanos se debe conocer los negocios 
de la organización  

 
Cada negocio tiene diferentes implicaciones para la Administración de 

Recursos Humanos 



OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DE 
TALENTO HUMANO 

Proporcionar competitividad a la organización 
2 

Emplear:  

Habilidades  
Capacidad 

de la fuerza 
laboral  

Lograr que los esfuerzos de las personas sean más productivos para 
beneficiar a los clientes , a los socios y a los empleados.  



OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DE 
TALENTO HUMANO 

Suministrar a la organización empleados bien entrenados y 
motivados 

3 

Construir y proteger el más valioso patrimonio de la empresa Las Personas  

Suministrar a la organización empleados bien entrenados y 
motivados 

4 

Empleados insatisfechos tienden a 
desligarse de la empresa  



OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DE 
TALENTO HUMANO 

Desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo  5 

Estructurar el trabajo y el ambiente de trabajo para satisfacer la 
mayoría de las necesidades individuales.  

Administrar el Cambio 6 

Cambios y tendencias traen nuevos enfoques, más 
flexibles y ágiles, que se deben utilizar para 

garantizar la supervivencia de las organizaciones  

Deseable Atractivo 



OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DE 
TALENTO HUMANO 

Establecer políticas éticas y desarrollar comportamiento 
socialmente responsables 

7 

Abierta  Confiable  Ética 

Los principios éticos deben aplicarse a todas las actividades de la 
administración de recursos humanos.  



PROCESOS DE LA GESTIÓN DE 
TALENTO HUMANO 

Admisión de 
personas 

¿Quién debe trabajar en la organización?  

Reclutamiento de personal Selección de personal 

Aplicación de 
personas 

¿Qué deberán hacer las personas?  

Procesos utilizados para diseñar las actividades que 
las personas realizarán en la empresa  



PROCESOS DE LA GESTIÓN DE 
TALENTO HUMANO 

Compensación 
de personas 

¿Cómo compensar a las personas?  

Compensación  Remuneración  

Desarrollo de 
las personas 

¿Cómo desarrollar a las personas?  

Beneficios y Servicios 

Capacitación y desarrollo  Programas de cambios  

Programas de comunicación  



¿Cómo retener a las personas en el trabajo?   

Monitoreo de  
personas 

¿Cómo saber lo que hacen y lo que son?  

Procesos utilizados para crear condiciones 
ambientales y psicológicas satisfactorias  

Sistemas de información gerencial  Bases de Datos 

Retención de 
personas 

PROCESOS DE LA GESTIÓN DE 
TALENTO HUMANO 



El ethos en la Gestión 

Organizacional 

Resultados  
Finalidad 

social 

Respeto a 
las personas 

Respeto a 
los recursos 

Calderón, G.(2004). Pensamiento & Gestión, 16. Universidad del Norte , 158 -176 Colombia. Mayo de 2004. 



Gestión de Talento Humano y sus 

fines dentro de la Empresa.  

Fortalecimiento de cuatro capacidades básicas de la 

empresa: 

Ejecución  

• Capacidad de la empresa para ejecutar su 
estrategia corporativa. 

• Estrategia de recursos humanos alineada con la 
estrategia de la empresa. 

Creación 

• Capacidad de crear su infraestructura 
organizacional. 

• Optimización de las prácticas designadas al 
área de recursos humanos. 

ULRICH, D. (2000): Recursos Humanos Champions: cómo pueden los Recursos Humanos 
cobrar valor y producir resultados, Buenos Aires, Granica. 



Gestión de Talento Humano y sus 

fines dentro de la Empresa.  

Relaciones  

• Capacidad de generar relaciones apropiadas 
con las personas de la organización. 

• convertir el área de RH en fuente para 
estimular la resolución de problemas . 

Cambio  

• Capacidad de cambio a la organización   

• Convierta ala gestión en catalizadora de la 
cultura organizacional.  

ULRICH, D. (2000): Recursos Humanos Champions: cómo pueden los Recursos Humanos 

cobrar valor y producir resultados, Buenos Aires, Granica. 



Enfoque estratégico de la 

Gestión de Talento Humano 

GUBMAN, E. (2000): El talento como solución: como alinear estrategias y personas para obtener 

resultados extraordinarios, Bogotá, McGraw-Hill. 

•Formular una estrategia de recursos 

humanos. 

• Buscar la congruencia de la estrategia 

de recursos humanos con la estrategia 

organizacional.  

•Garantizar coherencia interna entre las 

diversas prácticas de gestión de recursos 

humanos.  

•Medir los resultados de la gestión de 

recursos humanos en función de los 

resultados de la organización 



Las prácticas de Gestión de Talento 

Humano pretenden desarrollar 

capacidades: 

Capacidades 

Soporte y apoyo 

de personas 
Ejecución 

estratégica 

Cambio 

Organizacional 

Creación de 

Infraestructura 

organizacional 
ECHAVARRÍA, R. (2000): La empresa emergente: la confianza y los desafíos de la transformación, 

Buenos Aires, Granica. 



Prácticas líderes que permiten integrar 

lo estratégico con lo humano 

1. La práctica reflexiva de aprendizaje 
      Aprender, reaprender y desaprender en 

una dinámica constante hacia el 

conocimiento.  



Prácticas líderes que permiten integrar 

lo estratégico con lo humano 

2. La práctica de la medición 
Parte integrante de una categoría macro, el control. 

Sin control no podría existir socialmente las 

disposiciones y la organización, tampoco pautas de 

cálculo, previsión y comportamiento. 



Prácticas líderes que permiten integrar 

lo estratégico con lo humano 

3. La práctica conversacional 
Esta fundamentada en la capacidad de 

acción de la palabra, es decir, en su poder 

transformador. 

 



Características Generales de las 

Prácticas de Gestión de Talento Humano 

1. Se deben construir con la idea de lograr fines 

estratégicos, crear capacidades organizacionales 

y mejorar su competitividad. 

2. No deben confundirse con las funciones propias de 

la oficina RH. 

3. No son responsabilidad exclusiva del área de RH. 

Acción integral entre los miembros de la 

organización. 

4. Las prácticas deben actuar como un sistema. 

5. Se debe alinear dicho sistema con las estrategias 

de gestión. 



Gestión del Talento Humano 
(Fases de la Dirección de Personal) 

Planeación Estratégica 
de 
T-H 

Identificación y 
Selección de 
empleados 

competentes 

 INGRESO 

Adición de 
personal por 

Reclutamiento 

Reducción por 
Despido 

Orientación: 
adaptación a la 

organización 

Capacitación: 
mantener 

actualizados 
habilidades y 

conocimientos 

Empleados adaptados y 
competentes con 

habilidades y 
conocimientos 

actualizado 

Evaluación de 
desempeño  

Desarrollo de 
carrera 

Empleados competentes de alto 
desempeño 

que son capaces de sostener este 
desempeño elevado a largo plazo 



 

 

LA PLANEACIÓN DE LAS NECESIDADES DE 

PERSONAL: 
 
 

•DESCRIPCIÓN Y DISEÑO DE LOS CARGOS 

 

•POR QUÉ: razón del cargo, objetivos. 

 

•QUÉ: tareas que deben realizarse 

 

•QUIÉN: características físicas y mentales del trabajador. 

 

•CÓMO: Procedimientos y métodos 

 

•CUANDO:Hora del día; momento de realización. 

 

•DONDE: Ubicación geográfica o locativa 

 



 

DENOMINACION DE CARGO 

EJEMPLO: DIETISTA III 
Características del trabajo: 

•Trabajar con problemas de nutrición y alimentación. 

•Supervisar servicios de alimentación. 

•Asistente de algún dietista de mayor nivel. 

 

Tareas Típicas 

•Coordina y supervisa las actividades del servicio a su cargo 

•Programa y calcula el Plan de menú para un tiempo determinado 

•Desarrolla la Fórmula Dietética a aplicarse en el servicio… 

•Elabora formularios para la evaluación periódica de los regímenes 

dietéticos 

•Elabora el anteproyecto de presupuesto del servicio a su cargo. 

 

Requisitos mínimos exigidos: 

1. Educación y experiencia: 

•Graduado en una Universidad reconocida.  

•más 7 años de experiencia. 

•3 años de servicio como Dietista II. 



 PLANES DE RECURSOS HUMANOS Y DE 

DESARROLLO DE 
PERSONAL: 

a) LA PROYECCIÓN DE LOS RECURSOS 

HUMANOS: 
•Determinación  número de empleados.  

•fuerza actual de trabajo. 

•Cambios tecnológicos. 

•Condiciones económicas. 

•Habilidades potenciales requeridas. 

•Cambio anticipado en volumen. 

•Programas de formación de personal 
 



b) PROCESO DE EMPLEO: 

 
1. Reclutamiento:  

•disponer de descripción de cargos, normas y 

procedimientos para la ejecución del mismo.  

•Definir fuentes de reclutamiento y las medidas para la 

captación de aspirantes. 

2. Selección de aquellos candidatos con buen desempeño 

utilizando técnicas validas y confiables como pruebas, 

entrevistas, antecedentes del aspirante y exámenes físicos. 

  

•Ubicación orientación y adiestramiento inicial del 

empleado. 

• El adiestramiento  debe ser al comienzo para evitar 

malos hábitos. Éste comprende: 

•Necesidades 

•Planes 

•Tipos (Formal – Informal) 

•Evaluación 



ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL 

•DESARROLLO DE CARRERA: 

A medida que el empleado se   capacite  ocupará 

cargos de importancia, para crecer, desarrollarse y 

ascender.  

• LAS ETAPAS DE CARRERA: 
a) Exploración: nuevos empleados: requieren una visión 

anticipada realista del cargo. 

b) Establecimiento: necesitan capacitación, asesoría, 

motivación. 

c) Mitad de carrera: hay que tener disciplina porque se 

presentaran  fracasos,  frustración,  aburrimiento y  

desgaste. 

 d) Final de carrera: se pueden presentar perdida de 

interés, por la tensión         

  e) Declinación: enfrentamiento con  períodos de 

depresión 

 



LOS PLANES DE RECURSOS HUMANOS Y DE 

DESARROLLO DE  PERSONAL : 

•Motivación 

•Supervisión  

•Evaluación del desempeño de los 

empleados.  

 

 OBJETIVOS: 

•Retroalimentación. 

•Permite mejorar dentro del trabajo. 

•Ascender, promocionar, adiestrar. 

Evaluar su trabajo y dar sugerencias sobre 

esos aspectos  



TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: 

•Escalas de clasificación 

•Listas de chequeo 

•Incidentes críticos 

•Administración por objetivos 

•Entrevistas u Observación directa del desempeño 

PLAN POST RESULTADOS DE EVALUACIÓN: 

•Promociones 

•Ascensos 

•Programas de adiestramiento 

•Bonificaciones u otra clase de estímulos 

•Acciones disciplinarias 

•Despidos. 
 



Características Generales de las 

Prácticas de Gestión de Talento Humano 

 6. Requieren de apropiación y dominio de parte 

de todas las personas que conforman la 

organización. 

7. Deben evolucionar de acuerdo a las 

condiciones del entorno. 

8. La aplicación de las prácticas debe afectar 

en positivo la capacidad competitiva de la 

empresa, cambiar estrategias y comprometer al 

cliente interno y externo. 



Aspecto legales en cuanto a Recursos 

Humanos en Venezuela 

Remuneración a los Empleados. 

Henri Fayol describe la remuneración como: “El precio 

del servicio prestado. Debe ser equitativa  y, en todo lo 

que sea posible, dar satisfacción a la vez al personal y a 

la empresa, al empleador y al empleado.” 

 



Términos relacionados con el concepto 

de remuneración 

Retribuciones que reciben los que realizan 

algún trabajo permanente y que se estipula 

por un período determinado (semanas, 

quincenas, meses años).  

 

 

Cantidad económica que el trabajador 

recibe en contra prestación por sus servicios 

con base a día por hora.  Es decir, el salario se 

fija por unidad de tiempo.  

Sueldo 

Salario 



 Artículo 104: Se entiende por salario la remuneración, 

provecho o ventaja, cualquiera fuere su denominación o 

método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en 

moneda de curso legal, que corresponda al trabajador o 

trabajadora por la prestación de su servicio y, entre otros, 

comprende las comisiones, primas, gratificaciones, 

participación en los beneficios o utilidades, sobresueldos, 

bono vacacional, así como recargos por días feriados, horas 

extraordinarias o trabajo nocturno, alimentación y vivienda. 



IMPORTANCIA DE UNA ADECUADA GESTION DEL 
TALENTO HUMANO EN SERVICIOS DE 

ALIMENTACION 
 

El empleado no debe separar su 
vida dentro y fuera del servicio pues 

ambos constituyen una entidad 
común. Es decir el trabajo de 

enaltecer la vida de la persona, no 
menoscabarla.  

El empleado busca un trabajo que 
no solo le proporcione beneficios 
económicos para su subsistencia, 
sino también un medio agradable 

donde pueda desenvolverse. 

El administrador del servicio debe 
asegurarse de hacer lo máximo por 

sus empleados. Esto quiere decir, 
que debe facilitarle el uso óptimo de 

sus capacidades individuales y 
adecuar el trabajo a las 

características de las mismas, 
además de también preocuparse 

por su calidad de vida  



El administrador del servicio debe 
basar su poder en la confianza de 

sus empleados, en vez de 
imponerlo solo por aprovechar su 

nivel de jerarquía. Los 
trabajadores deben ser tratados y 

tomados en cuenta como 
personas y no solo como objetos 

de trabajo. 

Las labores de los empleados de 
servicios de alimentación suelen 
ser tediosas, repetitivas y largas, 

por lo que se debe asegurar que 
se forme un sentido de 

pertenencia e integridad en lo 
que hacen, transformando su 

actitud  y así conseguir mejores 
resultados .  

Al confiar en el personal y 
fomentar el desarrollo de sus 

capacidades, el administrador 
conseguirá delegar todas las 

actividades de manera 
adecuada, y de esta manera 

pondrá todo su empeño en dirigir 
y no en actividades o tareas que 

no son de su área 

IMPORTANCIA DE UNA ADECUADA GESTION DEL 
TALENTO HUMANO EN SERVICIOS DE 

ALIMENTACION 
 



Empowerment como tecnología 

gerencial aplicada a la Gestión de 

Talento Humano 

Empowerment significa dar poder a los empleados 

para aprovechar al máximo el talento colectivo, el 

secreto consiste en  utilizar todo el personal, todas las 

habilidades, todo el tiempo, dar autoridad  y 

recursos a todas las personas y dejarlas actuar. 

El Empowerment incrementa el control de las acciones  

dentro de la organización 



Principios para dar Empowerment a 

las personas 

•  Dar a las personas un trabajo que consideren 

importante. 

•  Dar a las personas autoridad y responsabilidad 

plenas, independencia y autonomía en sus tareas 

y recursos. 

•  Permitir a las personas tomen decisiones 

respecto de su trabajo. 



¿Cómo implementar el Empowerment 

en la organización? 

1. Involucrar a las personas en la elección de sus 

responsabilidades y la definición de los métodos para 

ejecutar las tareas. 

2. Crear un ambiente de cooperación, información 

compartida y análisis y establecimiento conjunto de los 

propios objetivos. 

3. Estimular a las personas a tomar iniciativas, tomar 

decisiones y usar sus conocimientos y habilidades. 

4. Sopesar la opinión de las personas. Cuando surjan los 

problemas, preguntar qué piensan y pedirles que 

ayuden a diseñar soluciones. 

5. No interferir. Dejar que las personas pongan en 

práctica sus ideas y soluciones. 

6. Mantener elevadas la moral y la confianza del equipo. 

Reconocer los éxitos, recompensar los resultados y 

estimular el alto desempeño. 
 



CONCLUSION 

 

        La gestión de talento humano representa la filosofía y la 

cultura que fundamenta la administración del recurso humano 

dentro de una organización. Las personas son importantes e 

indispensables porque forman parte del capital de la 

organización. Por lo tanto el reclutamiento, selección, 

entrenamiento y desarrollo dentro de una empresa resulta 

exitoso  bajo las perspectivas de la visión de talentos, porque 

se toma en cuenta los valores, la capacitación, experiencia y 

habilidades innatas y adquiridas. Esto genera confianza, 

entusiasmo y motivación para seguir trabajando en pro de la 

excelencia.  
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