
cursos humanos, acompañada de la 
discusión, comprensión y puesta en 
práctica de las habilidades necesarias 
para saber implementar esos concep-
tos teóricos, son parte de la fórmula tan 
exitosa que los programas de formación 
Técnica en Gestión del Talento Humano 
ofrecen a los estudiantes interesados en 
adentrarse en un área que hoy por hoy 
figura entre las unidades estratégicas 
de las organizaciones, abriéndoles así 
la oportunidad de conocer ampliamente 
el objetivo y actividades más importan-
tes del área y que son comunes para la 

gran mayoría de las empresas, sin ne-
cesidad de certificarlos en metodologías 
específicas, sino que dotándoles de un 
alto criterio para saber discernir entre 
cuáles herramientas o metodologías de-
ben aplicar, según el objetivo o necesi-
dad planteado, convirtiéndose un perfil 
asesor experto que está llamado a ser 
pieza clave dentro del equipo de recur-
sos humanos, y un apoyo importantísi-
mo para el gestor de recursos humanos, 
quien tendrá a su vez la posibilidad de 
delegar tareas y funciones con mayor 
confianza y menos preocupación por los 
posibles errores que un perfil sin expe-
riencia y conocimiento previo pudiera 
estar expuesto a cometer, permitiendo 
esto que el gestor se enfoque en los as-
pectos estratégicos a los que el área de 
recursos humanos debe responder en la 
actualidad.

Otra de las ventajas palpables de 
los programas de formación técnica en 
el área de recursos humanos, es que 
normalmente los equipos de profesores 
que están a cargo de la formación en es-
tos estudiantes, son especialistas en los 
distintos temas que el programa tiene 
estructurado, lo que le permite al estu-
diante estar de cerca con profesionales 
del área, que ya han tenido la experien-

cia y han adquirido la especialización de 
cada uno de los temas, facilitándoles así 
la transmisión de estos conocimientos 
al estudiante, quien se beneficia por la 
comprensión de los mismos que llega a 
obtener.

Conforme el estudiante se involu-
cra y avanza en el programa, tendrá la 
oportunidad de conocer ampliamente 
sobre los distintos procesos que recur-
sos humanos ejecuta en la organiza-
ción, y como valor agregado de esta 
formación, está la posibilidad de enten-
der como cada uno de estos procesos 
interactúa con los otros, fortaleciendo su 
perfil de salida como egresado del pro-
grama, ya que su visión del quehacer 
de los recursos humanos es en definiti-
va mucho más integral, comprendiendo 
cómo un proceso afecta al otro y cómo 
se complementa con éste en favor del 
desarrollo de los colaboradores de la 
organización, siendo esto último uno de 
los objetivos primordiales de la gestión 
del talento humano en la actualidad: el 
desarrollo y crecimiento profesional de 
la fuerza laboral y principal activo de las 
organizaciones, su gente.

Este último beneficio del perfil de 
salida de un estudiante de programa 
técnico en gestión del talento humano, 

es el que permite diferenciarlo con ma-
yor claridad, de aquel colaborador que 
ingresa a laborar al área sin mayor co-
nocimiento o experiencia, y que puede 
terminar siendo un gran especialista en 
el proceso que le correspondió atender, 
más pierde la oportunidad de desarrollar 
un conocimiento integral, que le permita 
ofrecer soluciones efectivas más de me-
diano o largo plazo, tomando en cuenta 
las necesidades de todas y no solo una 
de las áreas de acción de la gestión de 
los recursos humanos.

Desarrollando la pasión por la Gestión 
del Talento Humano

La formación Técnica en Gestión del 
Talento Humano, además de ser de alta 
calidad y de garantizar una rápida y efi-
ciente inserción en el mercado laboral, 
tiene una gran ventaja adicional, y es 
que le permite al estudiante y egresado 
de dichos programas, conocer más a 
profundidad el interesante y desafiante 
reto de las áreas de recursos humanos 
en la organización, siendo esto una he-
rramienta de vital importancia para po-
der decidir con facilidad si es el área de 
formación académica en la que quiera 
continuar su desarrollo profesional a ni-
vel universitario en programas de grado 
y posgrado, ya que le permite conocer 
a tal nivel los procesos del área, que 
podría descubrir en ella su gran pasión 
profesional y dejarse encantar por un 
área profesional cargada de una ex-
tensa variedad de tareas que seguirán 
siendo sujetas de evaluación y transfor-
mación en el tiempo, transformación de 
la que dichos estudiantes podrían ser 
parte, una vez que pongan en práctica 
día con día su kit de habilidades y com-
petencias profesionales.

Uno de los aspectos que favorece 
esta capacidad de discernimiento profe-
sional, es que en medio de la gran evo-
lución reciente que el área de recursos 
humanos ha experimentado, se ha visto 
nutrida e influenciada por distintas áreas 
de conocimiento, no solo en el capítu-
lo de las distintas ramas de administra-
ción, como lo podría ser el mismo Re-
cursos Humanos, Mercadeo, Finanzas, 
sino también, la influencia recibida de 
áreas como la Psicología Organizacio-
nal y la Ingeniería Industrial, así como el 
área de Tecnologías de Información y su 
gran aporte en brindar soluciones tec-
nológicas al quehacer de los recursos 
humanos. De manera que el estudian-
te egresado del programa de formación 
Técnica en Gestión del Talento Huma-
no, estará en contacto con otras muchas 
áreas de formación, dentro de las cuáles 
podría descubrir su gran pasión profe-
sional y continuar su proceso de forma-
ción y crecimiento integral.
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La gestión de los Recursos Huma-
nos es, dentro del campo profesio-
nal y organizacional, de las áreas 

con uno de los procesos evolutivos más 
acelerado y en constante evaluación y 
transformación, esto no solo desde la 
concepción de lo que está llamada a 
“Ser” dentro de una organización, sino 
también por los contenidos y distintas 
sub-áreas o tareas que dan forma a lo 
que debe “Hacer” dentro del contexto 
organizacional. 

Hoy en día encontramos empresas 
conservadoras, con estructuras a 
nivel de recursos humanos muy 

tradicionales, así como otras que 
han decidido apostar y arriesgar 
con tendencias de mercado más 

innovadoras y creativas-

Iniciando con lo que está llamada 
a “Ser”, se puede notar la evolución en 
aspectos tan sencillos como el nombre 
que, dentro de la estructura organizacio-
nal, recibe el área de recursos humanos, 
por ejemplo: Departamento de Recur-
sos Humanos, Capital Humano, Gestión 
del Talento Humano, Desarrollo del Ta-
lento, entre otros; y aunque a simple vis-
ta pudiese parecer un tema meramente 
de moda o tendencia, la realidad es que 
cada uno de ellos está dado a partir del 
enfoque o filosofía que las empresas 
deseen impregnar en la cultura organi-
zacional y su forma de gestionar en fun-
ción de los colaboradores. De esta ma-
nera, hoy en día encontramos empresas 
conservadoras, con estructuras a nivel 
de recursos humanos muy tradicionales, 
así como otras que han decidido apostar 
y arriesgar con tendencias de mercado 
más innovadoras y creativas, con en-
foques de desarrollo profesional de su 
capital humano, preparándose para pro-
fesionales de nuevas generaciones con 
anhelos y planes de carrera profesiona-
les de matices muy distintos a los que se 
recibían hace 10 o 15 años atrás.

Ahora bien, cuando se empieza a ex-
plorar lo que corresponde al “Hacer” de 
la gestión del Talento Humano, es más 
notable el avance y la evolución que di-
cha área ha venido presentando en los 
últimos años. El quehacer de recursos 
humanos en Costa Rica hace unos 20 
años atrás, tenía un enfoque adminis-
trativo más dirigido hacia el control de 

la cantidad de personas requeridas en 
la empresa, el control exhaustivo de la 
planilla y sus costos, procesos discipli-
narios y de capacitación o entrenamien-
to en el puesto, todo esto es lo que des-
de un enfoque tradicional se esperaba 
de la gestión de los recursos humanos. 
No obstante, con la llegada al país de 
empresas transnacionales a mediados 
de los noventas y que continúan llegan-
do hasta hoy provenientes de distintas 
latitudes del mundo, con suceso profe-
sional exitoso, con ansias de crecimien-
to y con culturas organizacionales ya 
muy instauradas, producto de teorías ya 
comprobadas y avances tecnológicos 
que facilitan la comprensión e imple-
mentación de estas nuevas corrientes, 
llegan a revolucionar lo que se espera 
de la gestión de los recursos humanos, 
nutriendo al medio local de una serie de 
tendencias, metodologías, tecnologías y 
un amplio portafolio de actividades que 
colocan al área de los recursos huma-
nos en el plano estratégico de las orga-
nizaciones, con una participación más 
dinámica y no tan pasiva o de acompa-
ñamiento como lo fuese años atrás.

Competencias Laborales en Gestión 
del Talento Humano

Al hacer referencia a la evaluación 
y transformación constante del área de 
los recursos humanos, en cuanto a la 
función y rol que cumple en la estrategia 
organizacional actual, se hace impres-
cindible analizar el perfil profesional de 
las personas que son convocadas para 
ejercer este rol, indistintamente de la po-
sición que estos vayan a ocupar dentro 
de la estructura de los departamentos o 
unidades de recursos humanos. Si bien 
es cierto, existen una serie de procesos 
ya pre establecidos en los objetivos del 

área de recursos humanos, que respon-
den a propósitos concretos de la opera-
ción normal del área, la innovación y la 
creatividad conlleva a la implementación 
de nuevas estrategias y maneras de ha-
cer las cosas totalmente distintas que 
exigen, por lo tanto, perfiles técnicos y 
profesionales caracterizados por com-
petencias igualmente distintas que res-
pondan a esa nueva o mejor manera de 
resolver las cosas en el área. Hace no 
mucho tiempo era común en la gestión 
de recursos humanos, encontrarse es-
tructuras organizacionales en las que se 
identificaba fácilmente la presencia de 
un especialista en recursos humanos, 
normalmente un profesional con forma-
ción en Administración y especializado 
en Recursos Humanos, acompañado 
por un equipo de asistentes y analis-
tas que, sin estar formados en el área, 
podían  perfectamente llevar a cabo las 
tareas cuyo contenido no le exigía a es-
tas personas, contar con habilidades es-
pecíficas o un criterio muy definido para 
analizar y tomar decisiones en el día a 
día.

El profesional de recursos humanos 
debe anticiparse a las situaciones 
y responder de manera creativa e 

innovadora ofreciendo alternativas, 
proponiendo mejoras a partir de la 
información y análisis de estas. -

En la actualidad el colaborador que 
participa activamente en la operación 
del área de recursos humanos es con-
vocado a involucrarse en los procesos 
de una manera mucho más participa-
tiva, con un alto sentido crítico de las 
actividades y tareas del área, así como 
los retos y tendencias que se presen-
tan en la cotidianeidad, que responda 
a estos estímulos de manera proacti-
va, analizando las distintas variables y 
brindando soluciones efectivas antes de 
conformarse con solamente identificar o 
señalar los problemas; que sepa antici-
parse  a las situaciones y responder de 
manera creativa e innovadora ofrecien-
do alternativas, proponiendo mejoras a 
partir de la información y análisis corres-
pondiente que sea capaz de realizar. 

Adicional al conjunto de herramien-
tas profesionales mencionado en el pá-
rrafo anterior, este perfil de colaborador 
debe estar en capacidad de generar 
interacciones sociales con una gran di-
versidad de públicos, tanto a lo interno 
como relaciones a lo externo de la or-
ganización, con total fluidez y confianza, 
dada ésta última justamente por el alto 
dominio de los contenidos temáticos del 
área y la capacidad analítica que lo ca-
racteriza. Esta interacción social debe 
ser tan efectiva al momento de resolver 

y atender las situaciones cotidianas de 
los colaboradores a los que está llama-
do a servir, como también en su rol ase-
sor experto para las distintas unidades 
organizacionales, a nivel de mandos 
medios e incluso gerencias o direccio-
nes que así se lo soliciten, respondien-
do con firmeza y seguridad cuando sea 
solicitado su criterio en alguna situación 
específica, en la que no tendrá como ex-
cusa el no contar con el nivel jerárquico 
específico o el dominio de un tema en 
particular, siempre que éste tenga rela-
ción con su área de trabajo.

El perfil que se ha descrito anterior-
mente no tiene que ser visto como un 
ideal lejano de conseguir en el mercado 
laboral, como si se trata de un superhé-
roe dotado de grandes poderes y armas 
de última generación. Si bien es cierto, 
muchas de las habilidades planteadas 
en los párrafos anteriores se desarrollan 
con la experiencia y la constante expo-
sición a dichos desafíos y retos orga-
nizacionales, la verdad es que existen 
programas de formación de habilidades 
técnicas y profesionales, que dotan a 
las estudiantes de un auténtico kit de 
herramientas que le permiten una in-
serción al mercado laboral, no solo de 
manera rápida, sino también muy efec-
tiva, acortando curvas de aprendizaje 
que muchas veces son costosas y poco 
alentadoras para el futuro de los cola-
boradores que inician su camino profe-
sional y no han tenido la posibilidad de 
formarse o prepararse para este primer 
reto profesional.

Ventajas de la Especialización 
Técnica en Gestión del Talento 
Humano

La construcción de bases teóricas 
elementales del quehacer de los re-
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