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CARACTERIZACIÓN DEL CAPITAL HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES 

DE HOY, DESDE LA PERSPECTIVA DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

HUMANOS 

 

GLOSARIO 

A 

Actitudes: comportamiento que emplea un individuo para hacer las labores. 

Administración: es el proceso de adquirir, desarrollar, proteger y utilizar recursos 

para que la organización sea eficiente y eficaz. 

Ambiente laboral: condiciones que se viven dentro del entorno laboral. 

Apertura económica: Proceso a través del cual la economía se ajusta a las nuevas 

realidades del mercado y sus relaciones sociales, así como a las transformaciones 

comerciales y tecnológicas mundiales. 

Aporte: Cualquier cosa con la que una persona contribuye a su trabajo u 

organización.  

Aptitudes: condiciones psicológicas de una persona que se vinculan con sus 

capacidades y posibilidades en el ámbito del aprendizaje. 

Autoridad: Poder para responsabilizar a las personas por sus actos y pata tomar 

decisiones sobre el aprovechamiento de los recursos de la organización. 

C 

Capacidad: recursos y aptitudes que tiene un individuo para desempeñar una 

determinada tarea. 

Capacitación: Enseñar a los miembros de la organización a desempeñar sus 

puestos actuales, y ayudarlos a adquirir los conocimientos y las aptitudes que 

necesitan para ser titulares eficaces. 

Capital humano: el proceso que conduce al hombre trabajador mediante el 

conocimiento de sí mismo, a la plena actualización y optimización de sus 

potencialidades latentes, de sus competencias para realizar su trabajo. 

Clientes: Individuos y grupos que compran los bienes y servicios que producen las 

organizaciones. 

Clima laboral: sistema de individuos que integran la organización sobre sus modos 

de hacer, sentir y pensar y, por ende, en el modo en que su organización vive y se 

desarrolla. 
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Competidores: Organizaciones que producen bienes y servicios similares a los 

bienes y servicios de una organización determinada.  

Competitividad: capacidad de generar la mayor satisfacción de los consumidores 

fijado un precio o la capacidad de poder ofrecer un menor precio fijado una cierta 

calidad. 

Comunicación: Intercambio de información entre dos o más individuos o grupos para 

alcanzar un entendimiento común.  

Conflicto en la organización: disputa que surge cuando las metas, intereses o 

valores de los individuos y grupos son incompatibles y estos grupos o individuos 

obstaculizan o frustran los intentos de otros por cumplir sus objetivos. 

Control de calidad: seguimiento detallado de los procesos dentro de una empresa 

para mejorar la calidad del producto y/o servicio. 

Controlar: Evaluar en qué medida ha alcanzado sus metas la organización y tomar 

acciones para sostener o mejorar el desempeño; es una de las cuatro funciones 

principales de la administración  

Cultura organizacional: conjunto de creencias, hábitos, valores, actitudes, 

tradiciones entre los grupos existentes en todas las organizaciones. 

 

D 

Desarrollo humano: proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida 

de sus miembros a través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir 

sus necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un entorno social 

en el que respeten los derechos humanos de todos ellos. 

Desarrollo: Ampliar los conocimientos y las habilidades de los miembros de la 

organización para que estén preparados para asumir nuevos retos y 

responsabilidades 

Dirección: acción y efecto de dirigir, llevar algo hacia un término o lugar, guiar, 

encaminar las operaciones a un fin, regir, dar reglas, aconsejar u orientar. 

Dirigir: Articular una visión clara, revigorizar y facultar a los miembros de la 

organización, de modo que entiendan la parte que desempeñan para alcanzar las 

metas de la organización; es una de las cuatro funciones principales de la 

administración  

E 

Eficacia: la capacidad de lograr un máximo de utilidades para la organización por 

medios económicos y técnicos (eficiencia) o por medios políticos. 
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Eficiencia: Medida de qué tan bien o qué tan productivamente se aprovechan los 

recursos para alcanzar una meta. 

Equipo: Grupo cuyos miembros trabajan intensamente entre sí para alcanzar una 

meta común u objetivo específico.  

Estrategia empresarial: uno de los mayores campos de estudio que mayor interés 

ha despertado, tanto en el mundo académico como en el mundo de los negocios. 

La importancia de la dirección estratégica radica en su vinculación directa con los 

resultados empresariales. 

Estrategia: Conjunto de decisiones sobre qué metas perseguir, qué acciones 

emprender y cómo aprovechar los recursos para alcanzar las metas. 

Estructura organizacional: división de todas las actividades de una empresa que se 

agrupan para formar áreas o departamentos, estableciendo autoridades, que a 

través de la organización y coordinación buscan alcanzar objetivos. 

F 

Factor humano: trabajo que aporta el conjunto de los empleados o colaboradores 

de una organización. 

G 

Gerencia: conjunto de empleados de alta calificación que se encarga de dirigir y 

gestionar los asuntos de una empresa. 

Gestión del conocimiento: proceso sistemático de detectar seleccionar, organizar, 

filtrar, presentar y usar la información por parte de los participantes de la 

organización. 

Gestión del recurso humano: Actividades que emprenden los gerentes para atraer 

y conservar a los empleados, así como para cerciorarse de que se desempeñen con 

alto nivel y contribuyan al logro de las metas organizacionales.  

Gestión: asunción y ejercicio de responsabilidades sobre un proceso, es decir, sobre 

un conjunto de actividades.  

Globalización: proceso económico, tecnológico, político y cultural a escala 

planetaria que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los 

distintos países del mundo uniendo sus mercados, sociedades y culturas, a través 

de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un 

carácter global. 

Grupo formal: Grupo organizado y establecido por los gerentes para alcanzar 

objetivos organizacionales.  
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Grupo informal: Grupo integrado por empleados, sean gerentes o no, para ayudarse 

a alcanzar sus propias metas o satisfacer sus propias necesidades.  

Grupo: Dos o más personas que interactúan para cumplir ciertas metas o satisfacer 

ciertas necesidades. 

 

H 

Habilidades humanas: Capacidad para entender, modificar, dirigir o controlar la 

conducta de otros individuos y grupos  

I 

Inducción: es la acción y efecto de inducir. 

Información: Datos organizados de manera significativa  

Innovación: Proceso de crear bienes y servicios nuevos o mejorados, o de 

desarrollar mejores formas para producirlos o proveerlos  

Interdependiente: dinámica de ser dependiente responsable y de compartir un 

conjunto común de principios con otros.  

L 

Líder: Individuo que es capaz de ejercer influencia sobre los demás para ayudarlos 

alcanzar los objetivos del grupo o la organización.  

Liderazgo: Proceso por el cual un individuo ejerce influencia sobre los demás e 

inspira, motiva y dirige sus actividades para ayudarlos a alcanzar los objetivos del 

grupo o la organización. 

 

M 

Modelo de gestión: se enfoca en tres pilares fundamentales de las organizaciones 

que son; los procesos, las personas y la tecnología. 

Motivación extrínseca: Comportamiento que se exhibe para obtener recompensas 

materiales o sociales, o bien para evitar un castigo. 

Motivación intrínseca: Comportamiento que alguien exhibe por el valor que tiene en 

sí, esta motivación proviene del simple hecho de desempeñar su trabajo.  

Motivación social: Conducta que se realiza para beneficiar o ayudar a terceros.  

Motivación: Fuerzas psicológicas que determinan la dirección del comportamiento 

de una persona en una organización, su nivel de esfuerzo y su nivel de persistencia. 

 

N 

Necesidad: Requisito o condición para la supervivencia y el bienestar.  

Negociación: Método de solución de conflictos en el que las dos partes del conflicto 

ponderan las opciones de repartirse los recursos, con el fin de llegar a una solución 

aceptable para ambas.  
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O 

Organización formal: Es la que integra previo análisis y diseño, originada por la 

visión, la misión y la filosofía estratégica. 

Organización informal: Se constituye de interacciones y relaciones sociales entre 

las personas situadas en ciertas posiciones de la organización formal. 

Organización social: Hace referencia a la manera como los individuos organizan sus 

relaciones con miras a la satisfacción de sus necesidades biológicas, psicológicas 

y sociales. 

Organización: Es un sistema de actividades conscientemente coordinadas, formado 

por dos o más personas, cuya cooperación recíproca es esencial para la existencia 

de aquella. 

Organizar: Estructurar las relaciones laborales para que los miembros de la 

organización colaboren en el logro de las metas que esta se ha fijado; es una de las 

cuatro funciones principales de la administración  

P 

Plan de desarrollo: herramienta de gestión que promueve el desarrollo social en un 

determinado territorio. 

Planeación: Identificar y seleccionar las metas apropiadas; es una de las cuatro 

funciones principales de la administración  

Poder coercitivo: Capacidad de un gerente para castigar a los empleados.  

Poder de recompensa: Capacidad de un gerente para conceder o denegar 

estímulos tangibles e intangibles. 

Poder de referencia: Poder que proviene del respeto, la admiración y la lealtad de 

los subordinados.  

Poder experto: Poder que se basa en los conocimientos, las habilidades y la 

experiencia de un líder.  

Poder legítimo: Autoridad que tiene un gerente en virtud del puesto que ocupa en la 

jerarquía de una organización.  

Política en la organización: Actividades que los gerentes realizan para aumentar su 

poder y ejercerlo con el fin de alcanzar sus metas y superar resistencias y 

oposiciones.  

Políticas de personal: conjunto de directrices que marcan las intenciones y 

orientación de una organización con respecto a la selección, promoción y formación 

del Personal.  



12 

 

Productividad: Los factores más importantes que afectan la productividad en la 

empresa se determinan por los recursos Humanos, maquinaria y equipo, 

organización del trabajo. 

R 

Recursos humanos: Elemento fundamental que la organización tiene para alcanzar 

sus objetivos. 

Resultado: Cualquier cosa que una persona obtiene de un trabajo u organización.  

S 

Selección: Proceso que emplean los gerentes para determinar las calificaciones 

relativas de los solicitantes de empleo y su potencial para desempeñarse 

satisfactoriamente en un puesto determinado  

Sindicatos: agrupación de gente trabajadora que se desarrolla para defender los 

intereses financieros, profesionales y sociales vinculados a las tareas que llevan a 

cabo quienes la componen. 

Sinergia: Mejoras del desempeño que resultan cuando individuos y departamentos 

coordinan sus actividades.  

Sistema de incentivos: aquellos que se conceden dependiendo del esfuerzo de una 

persona y no del tiempo que esa persona ha permanecido en la empresa. 

T 

Tecnología: Combinación de habilidades y equipos que los gerentes usan para 

diseñar, producir y distribuir bienes y servicios  

Tercer negociador: Individuo imparcial que posee conocimientos especiales para 

manejar conflictos y negociaciones, que ayuda a las partes a llegar a una solución 

aceptable.  

Toma de decisiones: proceso mediante el cual se realiza una elección entre las 

opciones o formas para resolver diferentes situaciones de la vida en diferentes 

contextos. 

Trabajo en equipo: conjunto de personas que se organizan de una forma 

determinada para lograr un objetivo común. 

V 

Valores: Ideas sobre lo que una sociedad considera que es bueno, correcto, 

deseable o bello. 

Ventaja competitiva: Capacidad de una organización de superar a sus competidores 

produciendo bienes o servicios deseados con más eficiencia y eficacia que ellos. 
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RESUMEN 
 

Se presenta una investigación cualitativa, que permite identificar la caracterización 

de la gestión del recurso humano en las organizaciones de hoy, tomando como 

factor principal el desarrollo del recurso humano y como las actitudes del mismo 

influyen en el entorno de trabajo ya sea en el descontento y desacuerdo con lo que 

realiza o a la conformidad del mismo en la organización. 

 

Para el desarrollo de la investigación se plantearon objetivos específicos que 

permiten abordar el tema desde la perspectiva histórica – bibliográfica. Para su 

desarrollo se inicia con la agrupación del capital humano desde la perspectiva de 

diferentes autores, encaminados a definir los procesos que deben llevar a cabo las 

organizaciones con el fin de lograr la permanencia y desarrollo del capital humano, 

para que su interacción con la organización sea de beneficio mutuo; además el 

reconocimiento a la motivación, el liderazgo, creación de grupos y equipos eficaces, 

una comunicación eficaz y el manejo de conflictos, políticas y negociaciones se 

definen como factores que determinan el desarrollo de la organización de hoy como 

organización socialmente competitiva, y por último con la priorización que se le debe 

dar a la gestión del recurso humano, definiendo que la administración del mismo se 

considera como la actividad principal que los gerentes emprenden, mencionando 

acciones importantes para atraer y conservar a los empleados, así como también 

cerciorándose que se desempeñen a un alto nivel y contribuyan al logro de las 

metas organizacionales. 

 

En la construcción del documento, se hizo  hincapié en los aportes de Merrill (1975), 

Hodge W. P. Anthony y L. M. Gales (1998), Mancebo (1999) y Urdaneta (2004), así 

como otros autores que compartieron su conocimiento acerca de la gestión del 

recurso humano en la organización, dando a conocer diferentes aspectos en los que 

se puede desempeñar el ser humano al interior de la organización, teniendo en 

cuenta las exigencias de los nuevos mercados, la apertura y la globalización para 

adquirir ventajas competitivas. 

 

 

Palabras clave: Capital humano, Recurso Humano, Talento humano, Organización 

de hoy, Organización social, Gestión del recurso humano, Ventaja competitiva, 

Globalización  
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INTRODUCCIÓN 
 

Con el presente trabajo se pretende conocer el tipo de organización que exige la 

apertura económica para una rápida transformación de las mismas, con el fin de 

lograr la competitividad, y en muchos casos su supervivencia, ya que los cambios 

no han sido planeados, desarrollados, ni evaluados, lo cual lleva a graves crisis, 

como recorte y racionalización de las estructuras organizacionales, fusión de 

organizaciones, liquidación definitiva de muchas, esto representa pérdida de 

puestos de trabajo, depresión en la zona geográfica de su influencia, violencia 

generalizada, además de grandes traumatismos para los trabajadores afectados por 

estas decisiones y sus familias. La investigación del talento y capital humano, 

permitirá observar cómo influye este en la dirección administrativa, centrando la 

atención en el análisis e importancia del capital humano a través de la historia desde 

sus concepciones y conceptos, reconociendo los factores que determinan el 

desarrollo de las organizaciones de hoy y confrontando la importancia que tienen 

las relaciones humanas en dichas organizaciones, partiendo de los aspectos que 

dieron origen a la conformación de la gestión del recurso humano en las 

organizaciones de hoy, tomando como principal referencia la teoría de las relaciones 

humanas, Elton Mayo, Fritz J. Roethlisberger y los aportes de Mary Parker Follett, 

en el estudio de la gerencia interactiva, los elementos del mando y la coordinación 

como sinónimo de cooperación para comprender el significado del capital humano 

dentro de la organización desde una perspectiva de administración del recurso 

humano como elemento esencial para el desarrollo de la organización, no solo como 

icono económico, considerando el continuo cambio y diversos retos que enfrentan 

las organizaciones actuales, con ello el estudio que debe enfrentar el recurso 

humano que las integra su ajuste a los cambios, las herramientas que deben 

utilizarse para encontrar la mejor manera de aumentar la capacidad de los mismos 

dentro de la organización, de tal manera que se cumplan los objetivos 

organizacionales. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Realizar una investigación a partir del capital humano y cómo influye en las 

organizaciones de hoy, teniendo como punto de referencia la teoría de las 

relaciones humanas, el estudio sobre la creación de estructuras sociales a través 

del tiempo, se consideran escenarios que conllevan a reconocer y entender su 

importancia en organizaciones competitivas.  

Conocer el tipo de organización que exige la apertura económica y conlleva a una 

rápida transformación de las empresas y así lograr la competitividad, se convierte 

en una tarea que los gerentes deben de desarrollar de manera eficiente, puesto 

que son ellos quienes definen la orientación de la empresa y la políticas de 

desarrollo humano en su interior, por lo tanto se ven en la necesidad de planear, 

desarrollar y evaluar, estos procesos, evitando así que se cometan errores en la 

gestión del talento humano y que se reflejan en su productividad.  

La ventaja competitiva de las organizaciones del siglo XXI radica en el nivel de 

preparación y de gestión del talento humano, el cual se considera el principal factor 

de una organización y su gestión es considerada como la esencia de la estrategia 

empresarial. De esta manera, una organización eficiente sustentada en el capital 

humano, genera actividades y acciones de motivación intrínseca y extrínseca, que 

conlleva a que sus colabores hagan las funciones atendiendo las exigencias de la 

competitividad y la productividad.  

Una de las gestiones que desde la gerencia de la empresa, se debe de propender 

es por la adaptabilidad del talento humano al entorno donde convive: social, 

económica, política y culturalmente entre otras y que le permite lograr los objetivos 

y metas propuestas, no solo desde la función que desempeña, sino que estén 

alineados con los de la organización. 

El desarrollo de la gestión del talento humano en las organizaciones de hoy 

permitirá a través de la eficiencia en sus procesos, un mejor aprovechamiento de 

su talento humano, por lo cual requieren una cultura organizacional, que brinde 

elementos claves para su desarrollo. 

Elementos como: la globalización, la apertura económica y la competitividad, entre 

otros, articulados a los cambios económicos, demográficos, tecnológicos, se 

convierten en retos que las organizaciones deben afrontar para su permanencia y 

sostenibilidad en el mercado, por lo tanto se hace necesario tener un capital 

humano que aporte al logro de estos objetivos organizacionales. 
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Teniendo como base las anteriores consideraciones, entre otras, es que se 

considera pertinente hacer un trabajo que haga referencia a las características del 

capital humano en las organizaciones de hoy, desde la perspectiva de la gestión de 

los recursos humanos, facilitando la determinación de la importancia que tiene este 

dentro de una organización, además poder establecer cómo influyen sus actitudes 

en el entorno de trabajo frente a la productividad que tiene como colaborador, como 

empleado o como funcionario de ella. 

 

Tabla 1: Planteamiento del Problema 

SÍNTOMAS CAUSAS PRONÓSTICO CONTROL AL 

PRONOSTICO 

Deficiencia en el 

concepto y 

conocimiento del 

capital humano 

No hay estudios 

e información 

exploratoria 

sobre el capital 

humano  

Las empresas 

no aprovechan 

todas las 

condiciones del 

capital humano  

Establecer un 

concepto apropiado 

al capital humano, 

teniendo como base 

sus concepciones y 

conceptualizaciones  

No existe un 

reconocimiento 

a la empresa de 

hoy, como una 

organización 

social 

No se tiene la 

caracterización 

apropiada de las 

organizaciones 

de hoy, desde la 

perspectiva de 

las organización 

social 

Se continua 

desarrollando la 

gestión de los 

recursos 

humanos sin 

conocer la 

caracterización 

de las 

organizaciones 

de hoy  

Realizar una 

caracterización de 

las organizaciones 

de hoy, como 

organización social.  

No se tiene la 

gestión del 

recurso humano 

claramente 

definida  

No se proyecta 

la gestión de los 

recursos 

humanos  

No se desarrolla 

la gestión del 

recurso humano 

en las 

organizaciones 

de hoy  

Implementar el 

desarrollo de la 

gestión de los 

recursos humanos 

en las 

organizaciones de 

hoy  

Fuente: las autoras, teniendo como base lo propuesto en el libro de Metodología de la 

Investigación de Carlos Eduardo Méndez, pág. 170 y demás bibliografía consultada.   
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1.1. Formulación del Problema 
 

¿Por qué caracterizar el capital humano en las organizaciones de hoy, desde la 

perspectiva de la gestión de los recursos humanos? 

1.2. Sistematización del Problema 
 

 ¿Por qué analizar la importancia del capital humano a través de la historia, 

desde sus concepciones y conceptos? 

 ¿Cuáles son los factores que determinan el desarrollo de las organizaciones 

de hoy como organizaciones sociales?  

 ¿Qué aspectos dieron origen a la conformación de la gestión del recurso 

humano en las organizaciones de hoy, teniendo como base la organización 

social? 
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2. JUSTIFICACIÓN  
 

2.1. Teórica  

 

Para la justificación teórica del trabajo se tendrá como punto de partida lo compilado 

por Harwood F. Merrill (1975), quien relata las obras clásicas de la administración, 

donde se observa el concepto de organización social; enfatizando la importancia del 

elemento humano, su motivación y la importancia del ambiente laboral donde se 

desempeña. Se tomara el estudio de la teoría de la organización, a partir de lo 

compilado por B. J. Hodge W. P. Anthony y L. M. Gales (1998) definiendo y 

estudiando el concepto de organización, considerando el funcionamiento 

organizacional como influencia en muchos aspectos de la existencia humana, y 

analizando el comportamiento formal e informal de los individuos en la organización 

para alcanzar eficaz y eficientemente las metas u objetivos.  

 

Los aportes de Mancebo del Castillo (1999), quien hace un recorrido por las teorías 

organizacionales como fundamento, de igual manera en este libro se hace el 

abordaje de la teoría de las relaciones humanas y de la gerencia interactiva, las 

cuales hacen referencia a lo que es el desarrollo humano al interior de las 

organizaciones, también se tomará como referencia el libro de Orlando Urdaneta 

Ballén (2004), quien realiza un análisis de los recursos humanos en las 

organizaciones competitivas y en los entornos de la globalización que permiten 

recoger de manera más actualizada los aportes que hicieron los autores de la teoría 

de las relaciones humanas; Elton Mayo, Fritz J. Roethlisberger y Mary Parker Follett 

frente al desarrollo humano al interior de las organizaciones. 

 

2.2. Práctica   

 

La justificación práctica del trabajo puede contribuir de fundamento teórico para 

procesos relacionados con el tema del desarrollo humano en las organizaciones. El 

conocimiento y aprovechamiento del capital humano servirá para conocer las 

condiciones y el desarrollo de las organizaciones; las habilidades, destrezas, 

actitudes y aptitudes de la gestión del recurso humano que conlleva a enfrentar la 

competitividad y productividad de las organizaciones de hoy, las cuales se leen en 

contextos globalizados. 
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2.3. Metodológica 

 

Desde el punto de vista metodológico el trabajo se hace de carácter descriptivo 

explicativo cada vez que se describen las características de la gestión humana y 

que han sido permeadas por la teoría de las relaciones humanas; se explica el 

desarrollo del capital humano. 
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3. OBJETIVO GENERAL 
 

Caracterizar el capital humano en las organizaciones de hoy, desde la perspectiva 

de la gestión de los recursos humanos 

 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Analizar la importancia del capital humano a través de la historia, desde sus 

concepciones y conceptos. 

 Reconocer los factores que determinan el desarrollo de las organizaciones 

de hoy, como organización social.  

 Determinar los aspectos que dieron origen a la conformación de la gestión 

del recurso humano en las organizaciones de hoy, teniendo como base la 

organización social.  

  



21 

 

4. MARCO DE REFERENCIA 
 

4.1. Marco Teórico  
 

Para el desarrollo del trabajo se tomaran como aportes teóricos los hechos por 

Merrill(1975), Hodge W. P. Anthony y L. M. Gales (1998), Mancebo (1999) y 

Urdaneta (2004), quienes desde diferentes perspectivas conciben a la organización, 

para algunos una organización social, para otros una teoría y para otro una 

organización competitiva, pero lo que si consideran en común es la importancia del 

recurso / talento y/o capital humano, pues de sus acciones, comportamientos, 

conductas y relaciones conllevan a que ellas sean eficientes, productivas y 

competitivas. 

 

Merrill (1975), en sus aportes considera el estudio de las relaciones humanas como 

una ciencia de cooperación, donde se ve a diario que el estudio de las relaciones 

humanas en la empresa y el estudio de la técnica de operación, están ligados, e 

indica que es sabio que la forma en que se trata al trabajador afecta a la producción, 

por ello es importante la elaboración de métodos a base de experimentos que 

ayuden a crear una cooperación favorable entre trabajador y empleador; se 

desarrollan unos argumentos partiendo de los estudios de Mary Parker Follett 

(1868-1933) sobre los elementos esenciales del mando y la coordinación; prevalece 

en la teoría del mando los resultados del jefe, donde ya no se evalúa por saber cuán 

bueno es mandando, sino cuán poco tiene que mandar a causa del adiestramiento 

de sus obreros y de la organización de su trabajo, se identifican los diferentes 

elementos del mando, el mando como liderazgo y el mando individual, así mismo 

se concluyen tres tipos de mando, el mando de la posición , la personalidad y la 

función; teniendo en cuenta la calidad del mando como la capacidad de organizar 

todas las fuerzas existentes en una empresa y hacerlas servir a un fin común. La 

coordinación como medio de cooperación, desde el punto de vista de un ambiente 

laboral donde se observe trabajo en equipo, informándose entre departamentos los 

fines propuestos y el conocimiento de cada una de las tareas para su ejecución. 

 

Merrill (1975) relata los estudios realizados por Elton Mayo y sus colaboradores en 

la investigación de los trabajadores industriales, teniendo en cuenta que cuando el 

capital humano se le da sentido de participación y la sensación de ser miembro de 

un equipo, son motivaciones más fuertes que el interés económico personal, la 

iluminación, el ambiente laboral, los periodos de descanso e influencias materiales 

similares, son factores que si no se proporcionan de la manera adecuada la 
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productividad y la eficiencia en la realización de tareas no será conveniente para la 

organización. 

 
Tabla 2: Aportes Mary Parker Follet (Merrill (1975)) 

Perspectivas del desarrollo 

organizacional 

Características del capital humano 

 

Administración especializada  

Distintas clases de conocimiento, 

diferentes tipos de capacidad y 

expertos para problemas especiales 

 

Disminución de la autoridad arbitraria  

Tendencia a investir de autoridad a la 

persona que tiene más conocimiento 

sobre la cuestión y más habilidad para 

aplicar ese conocimiento 

 

Liderazgo directivo  

Administradores menos inclinados a 

justificar su mala conducta frente a los 

empleados, el capital humano se 

analiza desde la idea de que si se actúa 

mal hacia él, el mismo actuará mal en 

su trabajo  

 

La administración como función 

permanente del negocio  

Una administración se considera eficaz, 

cuando hace trabajar todo su capital 

humano coordinado, guiado por un 

mismo objetivo atraer los elementos 

fundamentales para ser productivos   

Departamento de personal especial, 

manejado por un experto adiestrado  

Cada directivo debe hacer algún 

estudio del trabajo personal , ya que la 

forma en que se desarrolla el trabajador 

define la productividad  

Administración de empresas 

investigada a través de experimentos  

En cada planta un funcionario con la 

obligación de clasificar e interpretar la 

experiencia administrativa, con la 

ayuda de los cuidadosos registros que 

deben exigirse a todo directivo  

Sistemas de registrar e informar 

experiencias de otras empresas, 

incluso de otras partes del mundo 

Exigir a todo directivo el adiestramiento 

en la técnica de mantener registros y 

hacer informes que puedan ser 

dominados rápidamente, información 

que esté dispuesta a ser compartida 
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Perspectivas del desarrollo 

organizacional 

Características del capital humano 

con otros resultados basados en 

experiencias  

 

Conocimiento organizado y extendido  

Oportunidades de adiestramiento a 

través de grupos de discusión, para que 

el conocimientos que poseen los 

funcionarios superiores, se extienda 

hasta los directivos inferiores  

Fuente: las autoras, teniendo como base los autores consultados por Merrill (1975) 

aportes de Mary Parker Follet 

 
Tabla 3: Aportes Elton Mayo y sus colaboradores (Merrill (1975)) 

Características de las 

organizaciones  

Características del capital humano  

Organizaciones provechosas con 

respecto a las operaciones, donde se 

considera el  desarrollo del recurso 

humano movido por incentivos 

económicos  

Los incentivos monetarios se vuelven 

algo poco apetecido por el capital 

humano, el desarrollo de la 

productividad de este se basa en los 

intervalos de descanso propuestos, 

atención de sus deseos, apoyo de los 

directivos e interés en cuanto a su 

bienestar  

Organizaciones sometidas a 

experimentos para observar el aumento 

o disminución de la productividad  

Mejoras en el medio donde trabaja el 

capital humano se hace más eficiente; 

su productividad aumenta  

Administraciones que impulsen el 

trabajo en grupo  

Trabajo colectivo con constante 

cooperación  

 

Desarrollo de la comunicación como 

método de acercamiento al trabajador  

Entrevistas que permiten expresar con 

libertad sus iniciativas, preocupaciones 

y sugerencias; mejora en su actitud 

individual y así mismo la colaboración 

con el grupo de trabajadores  

Fuente: las autoras. Teniendo como base los autores consultados por Merrill (1975) 

aportes de Elton Mayo y sus colaboradores. 

 

Los soportes teóricos de Mancebo Del Castillo (1999), parten de dos teorías que 

hacen énfasis a la importancia del desarrollo humano dentro de la organización; la 
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teoría de las relaciones humanas, donde se considera el factor humano como el 

elemento fundamental que las organizaciones poseen, se considera el 

comportamiento del individuo mismo para incrementar la eficiencia en las 

organizaciones, a raíz de este planteamiento comienzan las intervenciones de cómo 

se desarrolla el tema del recurso humano y/o las relaciones humanas para términos 

de satisfacción de la persona dentro de la organización; aparece la escuela de las 

relaciones humanas direccionada principalmente por tres autores Mary Parker 

Follett Elton George Mayo y Fritz J. Roethlisberger. 

 

La escuela de las “relaciones humanas” o humanorrelacionista, presenta diversas 

corrientes que contemplan la problemática organizacional bajo diferentes 

perspectivas. Los primeros estudios serios a este respecto se deben a Mary Parker 

Follett. 

“Mary Parker Follett nació en 1868 y murió en 1933; fue una abierta 

crítica de la corriente científica de Taylor y sus seguidores, afirmando 

que solamente tomaba en cuenta aspectos mecanicistas y olvidaba 

factores psicosociales. Fue ella la primera en insistir en la aplicación 

del método científico en aspectos psicológicos de la administración. 

Los trabajos de Mary Parker Follett han sido injustamente relegados, 

puesto que en ellos se formulan ya ciertos elementos básicos de la 

doctrina de las relaciones humanas; Follett escribió La 

administración como profesión, libro en el que destacó la importancia 

de la aplicación del “método científico” y la importancia del hombre 

en la organización.”1 

 

Mary Parker Follett consideró que los elementos esenciales de la dirección efectiva 

vienen del ejercicio del mando y la coordinación, dando especial atención al buen 

manejo de la autoridad y a la responsabilidad en las organizaciones. Su enfoque se 

basó en la necesidad de reconocer que en toda la empresa se presentan conflictos 

y que es imposible encontrar una en armonía total, incluso afirmó que el correcto 

manejo del conflicto con autoridad técnica moral es una fuente extraordinaria de 

superación y crecimiento de la empresa. Por lo tanto, los administradores están 

obligados a saber manejar y aprovechar los conflictos con autoridad o poder. 

Algunos a portes bibliográficos, citados por Dany Pedro David (2012):  

“Elton George Mayo (26 de diciembre de 1880, Adelaida, 

Australia- 7 de septiembre de 1949), fue un teórico social, 

                                                 
1 Sergio Hernández y Rodríguez en introducción a la administración un enfoque teórico practico editorial 

McGraw Hill/ interamericana de México, S.A. de C. V. 
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sociólogo y psicólogo industrial especializado en teoría de 

las organizaciones, las relaciones humanas y el 

movimiento por las relaciones humanas. Su interés 

primordial fue estudiar, en el trabajador, los efectos 

psicológicos que podían producir las condiciones físicas del 

trabajo en relación con la producción. Demostró que no 

existe cooperación del trabajador en los proyectos, si éstos 

no son escuchados, ni considerados por parte de sus 

superiores, es difícil y en ocasiones casi imposible llegar a 

los objetivos fijados”  

 

De igual manera, se puede establecer que el enfoque de Mayo se orienta al estudio 

del individuo como el factor básico de la organización y así logre los objetivos para 

los que ha sido diseñada, el individuo es el principal motor para el funcionamiento 

de la organización, por lo tanto variables como el ambiente físico de trabajo en el 

que laboran los individuos, se interrelacionan con la productividad, es decir la 

eficiencia. 

 

La posición de Fritz J. Roethlisberger2 en la teoría de las relaciones humanas se 

orienta hacia la administración de las organizaciones y sus problemas en cuanto al 

manejo del factor humano. 

 

En los aportes de Fritz J. Roethlisberger de los experimentos de la planta de 

Hawthorne en Western Electric Company Roethlisberger deriva que la satisfacción 

y di-satisfacción de los trabajadores afecta el desempeño del individuo dentro de la 

organización, y que esa satisfacción y di-satisfacción no se debían a hechos 

completamente lógicos, empieza a plantear la posibilidad de que el ser humano sea 

considerado como un individuo complejo que no necesariamente se comporta de 

acuerdo con cierta lógica establecida.3 

 

Roethlisberger (Reproducido en Shafritz y Whitbeck 1978:3) menciona que: “los 

problemas humanos para ser solucionados desde el punto de vista humano, 

requieren datos humanos y herramientas humanas”, donde se observa la 

                                                 
2 Nació en Nueva York en 1898 y murió en Massachusetts en 1974 Se convirtió en asistente de Mayo y miembro 

de la Harvard Business School del Departamento de Investigación Industrial, quedando afiliado con el 

departamento de 1927 a 1946. un miembro clave del equipo que estudió las relaciones laborales en el Western 

Electric Hawthorne Plant Company en Hawthorne, Illinois. 
3Mancebo del Castillo, El administrador y su entorno dentro de la Administración. página 109. La escuela de 

las relaciones humanas. Editorial Limusa, México (1999) 
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orientación que tiene del manejo del factor humano, y que se relaciona con los 

aportes de Elton Mayo enfatizados a los aspectos sociológicos de las 

organizaciones. 

 

La teoría de la gerencia interactiva, considera que las organizaciones se pueden 

administrar a través de la visión que el gerente tiene acerca de su empresa como 

un sistema cooperativo, así como las interacciones que el mismo gerente puede 

lograr con sus subordinados. La gerencia interactiva será analizada desde los 

escritos de Mary Parker Follet.4 

 

Su base fue la teoría del “hombre social”, el cual a su vez su origen fue el movimiento 

de las relaciones humanas. Esta escuela de pensamiento considera que las 

organizaciones se pueden administrar a través de la visión que la gerencia o 

dirección tiene acerca de la empresa como un sistema cooperativo inicialmente y 

gerencial posteriormente, así como de las interacciones que el mismo gerente 

puede lograr con sus subordinados. 

 

Durante el periodo de los años treinta cuando Mary Parker Follet escribió sus textos, 

las teorías de la organización estaban profundamente influidas por los 

pensamientos de la administración científica. Su forma de pensar se ubica dentro 

de un sistema en el que la cooperación entre los diferentes elementos que integran 

la organización es considerada como la herramienta fundamental que rige el 

quehacer diario de la dirección dentro de las organizaciones. Para ella la dirección, 

debe tener todas sus partes coordinadas, moviéndose juntas en su operación, 

ajustando sus partes e interrelacionándolas como una unidad. Así la coordinación 

que el gerente debe de lograr entre las diversas partes que integran la organización 

se hace esencial para el logro de objetivos organizacionales, observa la necesidad 

de que los elementos de la organización se muevan en una acción cooperativa hacia 

el logro de los objetivos globales, para lograr esta conjunción hace uso de la 

responsabilidad, la que a través de su enfoque la convierte en una dimensión dentro 

del quehacer organizacional. 

 

Su modelo, donde la responsabilidad colectiva se convierte en un aspecto primordial 

sobre el que tenía la responsabilidad individual. En su nueva forma de administrar 

la responsabilidad recae sobre el grupo, la comunicación se convierte en 

interdepartamental, el trabajador pasa de hacer únicamente funciones productivas 

                                                 
4 Mancebo del Castillo, El administrador y su entorno dentro de la Administración. página 121. La gerencia 

interactiva. Editorial Limusa, México  (1999) 
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a hacer también funciones administrativas, pero sostiene que el rol del gerente es 

el de integrador de las diversas partes de la organización, el encargado de buscar 

el mecanismo fundamental para la resolución de cualquier tipo de conflicto y 

muestra una preocupación por hacer de la gerencia el centro sobre el cual gira la 

organización. 

 
Tabla 4: Aportes Elton Mayo y colaboradores (Mancebo (1999)) 

Características de las 

organizaciones 

Características del recurso humano 

El recurso humano como papel esencial 

para entender la actuación de las 

organizaciones y cumplir con los 

objetivos planteados  

 

Factor esencial para lograr la eficiencia 

en el trabajo  

Se le concibe a los administradores la 

preocupación por la creación de grupos 

de trabajo en la organización  

Considerado como ser social, se 

desempeña proporcionando mejor 

productividad tomando el trabajo como 

individuo siendo parte de un grupo 

La organización es considerada como 

estructura social, donde la 

administración identifica los líderes de 

la estructura para que ella opere de la 

mano de los objetivos  

Interacción de los diferentes recursos 

humanos que laboran en los 

departamentos de la organización, para 

la conformación de las estructuras  

Evalúa el manejo del factor humano, 

diferente al manejo de la máquina  

La satisfacción y dis-satisfacción de los 

trabajadores afecta el desempeño del 

individuo dentro de la organización  

La organización interpretada como un 

sistema de sentimientos, sistema 

conformado por las relaciones que se 

producen entre las diferentes personas 

que laboran en la organización  

 

Interacción entre administradores y 

trabajadores  

 

Organización eficiente  

Los individuos ven satisfechas su 

necesidades como personas y como 

trabajadores  

Fuente: Las autoras teniendo como base los autores consultados por Mancebo 

(1999) aportes de Elton Mayo y sus colaboradores. 
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Tabla 5: Gerencia interactiva por Mary Parker Follet (Mancebo (1999)) 

Características de las 

organizaciones 

Características del capital humano 

Administrada a través de la visión del 

gerente  

Cooperación entre los diferentes 

elementos que integran la organización  

Responsabilidad dentro del quehacer 

organizacional  

Responsabilidad colectiva, por el todo y 

no solo por el quehacer de su función 

en particular  

Se pasa de una comunicación exclusiva 

entre superior y subordinado, a una 

comunicación interdepartamental  

Permite en entendimiento adecuado 

entre los diferentes departamentos que 

conforman la organización, así mismo 

un mejor desarrollo de las operaciones  

El papel del trabajador se incrementa, 

los trabajadores algunas veces 

administran  

Desarrolla funciones operativas y 

administrativas  

 

La organización como entidad 

cooperativa  

Se contemplan los interés de tres 

factores los trabajadores, 

consumidores e inversionistas  

Fuente: Las autoras teniendo como base los autores consultados por Mancebo 

(1999) aportes de Mary Parker Follet la teoría de la gerencia interactiva. 

 

Los aportes de Orlando Urdaneta Ballén (2004) se desarrollan desde el punto de 

vista de que las organizaciones necesitan de un diagnostico actualizado, un 

programa de redireccionamiento estratégico y mejoramiento continuo, que les 

permita afrontar los nuevos retos exigidos por los procesos de apertura económica 

o globalización; el inmenso desafío de supervivencia, estudio de vulnerabilidad, el 

análisis de las estructuras sus debilidades y falencias que interrumpen las ventajas 

competitivas de las organizaciones ante la globalización, son retos que deben 

resolverse mediante modelos gerenciales, que integren el capital humano como 

gestión del cambio; el desarrollo del capital humano al servicio de la organización 

será una variable estudiada para fortalecer las organizaciones que quieran 

permanecer y competir en el mercado, este estudio se fortalece con el desarrollo de 

los aportes que realiza el autor, quien realiza un análisis de los recursos humanos 

en las organizaciones competitivas y en los entornos de la globalización que 

permiten recoger de manera más actualizada comprender el desarrollo de la gestión 

de los recursos humanos en la caracterización de las organizaciones de hoy, 

aprovechando las condiciones del capital humano para los resultados 

organizacionales. 
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Ilustración 1: Características empresas tradicionales versus empresas competitivas  

 
Fuente: las autoras teniendo como base los aportes del autor Orlando Urdaneta 

Ballén (2004) El desarrollo del capital humano en el escenario de la globalización 

“modelo U”. Capítulo 5 Dirección y dimensión de los cambios por introducir en 

nuestras organizaciones. 

 

En la ilustración anterior se describen las características de las empresas 

tradicionales y las empresas competitivas, se identifican las variables hacia las 

cuales se deben orientar las empresas tanto al desarrollo y los cambios 

administrativos como las características del desarrollo del capital humano, para 

adecuarlas a las exigencias del nuevo escenario de la globalización.  

Hodge W. P. Anthony y L. M. Gales (1998) Definen la organización como dos o más 

personas que colaboran dentro de unos límites definidos para alcanzar una meta 

común. En esta definición están implícitas varias ideas: las organizaciones están 



30 

 

compuestas por personas; las organizaciones subdividen el trabajo entres sus 

individuos, y las organizaciones persiguen metas compartidas.5 

 
Ilustración 2: Teoría de las organizaciones  

 
Fuente: Las autoras teniendo como base la teoría de las organizaciones. Un 

enfoque estratégico. 

 

Comprender y apreciar el componente humano es extremadamente importante, el 

éxito de la organización radica en la capacidad de atraer, motivar y retener a las 

personas adecuadas. Buscar personas que posean conocimientos y habilidades 

especializadas es necesario para el desarrollo de las diferentes actividades que se 

presentan en la construcción del objetivo de la empresa, se hace necesario lo que 

se llama la división del trabajo, identificando la especialidad de cada individuo según 

la necesidad de lo que se va a elaborar, contribuyendo así por medio de la 

coordinación y control de tareas al logro de las metas propuestas por la 

organización. Los limites se definen según las actividades que la empresa persigue, 

sin considerar si los empleados que realizan las tareas son empleados fijos o 

temporales. La combinación entre humano y búsqueda de metas no es tarea fácil 

de la organización, pues esta se identifica con agrupaciones de personas que 

persiguen metas compartidas, para lo cual se debe determinar una coordinación, a 

partir de unos límites definidos. 

 

                                                 
5 B. J. Hodge, W. P. Anthony y L. M. Gales Teoría de la organización. Un enfoque estratégico. 5.a. Edición. 

Prentice Hall Iberia, S.R.L., Madrid, 1998 



31 

 

El recurso humano realiza sus labores a partir de grupos formales e informales, 

incluso la organización tiene su estructura definida de organización formal versus la 

organización informal, en el gráficos presentados a continuación se observara 

detalladamente cómo se encuentra organizado.  
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Ilustración 3: Organigrama formal  

 
 

 

Fuente: Organigrama Formal B. J. Hodge, W. P. Anthony y L. M. Gales. Teoría de la organización. Un enfoque estratégico. 
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Las líneas que conectan cada punto del gráfico anterior muestran las relaciones 

jerárquicas que existen en la empresa; cada jefe de departamento tendría un 

personal de supervisores, los supervisores tendrían un número determinado de 

subordinados el nivel de comunicación y autoridad se ve reflejado horizontalmente. 

 

En las relaciones informales se observa el mismo esquema, pero con una 

comunicación donde es imposible separar los roles y relaciones de los individuos. 

La organización informal es el resultado de la naturaleza política de la organización 

y se desarrolla como el resultado de la interacción entre las personas que trabajan 

en ella y no porque la empresa la establezca de forma oficial; aparecen los grupos 

y los canales de comunicación informales saltando las relaciones de dependencia 

formal.  

 

Tabla 6: análisis de las características de Recurso, Capital y Talento Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

Recurso Humano Capital Humano Talento Humano  

 

Recursos 

organizacionales 

importantes  

Personas en su 

conjunto 

constituyen el 

capital humano 

de la 

organización  

Personas que sin 

importar el nivel en el 

que se encuentren 

son administradores 

dentro de la 

organización  

 

Agentes pasivos 

que deben ser 

administrados  

 

 

 

 

Grupo de 

personas al 

servicio, 

mejoramiento y 

crecimiento de la 

organización  

Personas conscientes 

de que además de 

realizar sus tareas, 

debe ser un elemento 

de diagnóstico y de 

solución de 

problemas para el 

continuo 

mejoramiento de las 

mismas y la 

organización  

Personas que 

realizan las tareas 

pendientes en la 

organización  

La actividad humana 

va dejando de ser 

repetitiva y de 

imitación para ser 

cada vez más 

creativa e innovadora 
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Recurso 

proveedor de 

mano de obra 

Talento proveedor de 

conocimiento y de 

competencias, como 

socios  

Fuente: Las autoras teniendo como base la recopilación de administración de 

recursos humanos el capital humanos de las organizaciones por Idalberto 

Chiavenato y Gestión del talento humano por Idalberto Chiavenato  

Recursos humanos 

Un recurso en general, es algo material, pasivo, inerte y sin vida propia, que ayuda 

a los procesos organizacionales en términos de materias primas, dinero, máquinas, 

equipos, etc. Sin embargo el recurso humano, es considerado como las personas 

que ingresan, permanecen y participan en la organización. Los recursos humanos 

constituyen el único recurso vivo y dinámico de la organización, además de ser el 

que decide cómo manejar los demás recursos dotado de una vocación encaminada 

al crecimiento y al desarrollo.   

Las personas aportan a las organizaciones sus habilidades, conocimientos, 

actitudes, conducta, percepciones, entre otras. 

Capital humano 

Capital humano, es el capital de gente, de talentos y de competencias. La 

competencia de una persona es la capacidad de actuar en diversas situaciones para 

crear activos, tanto tangibles como intangibles. No es suficiente tener personas. Es 

necesarios una plataforma que sirva de base y un clima que impulse a las personas 

y utilice los talentos existentes. De este modo, el capital humano está constituido 

básicamente por los talentos y competencias de las personas. Su utilización plena 

requiere una estructura organizacional adecuada y una cultura democrática e 

impulsora. 

Talento humano  

Al talento humano se le denomina como participantes y colaboradores de la 

organización, no se administran a las personas, sino que se administra junto con las 

personas, ya que las personas pasan gran parte de sus vidas trabajando en las 

organizaciones, las cuales dependen de las personas para operar y alcanzar el 

éxito. Las personas dependen de las organizaciones en que trabajan para alcanzar 

sus objetivos personales e individúales. Crecer en la vida y tener éxito casi siempre 

significa crecer dentro de las organizaciones. Por otra parte. Las organizaciones 

dependen directa e irremediablemente de las personas, para operar, producir 

bienes y servicios, atender a los clientes, competir en los mercados y alcanzar 

objetivos generales y estratégicos. Es seguro que las organizaciones jamás 
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existirían sin las personas que les dan vida, dinámica, impulso, creatividad y 

racionalidad. En este contexto es difícil establecer una separación entre el 

comportamiento de las personas y el de las organizaciones. Éstas operan a través 

de las personas, que forman parte de ellas, que deciden y actúan en su nombre.6  

Las personas se alejan de ser un simple recurso de las organizaciones y asumen 

su carácter personal y singular en función de las diferencias individuales. Antes, las 

actividades de recurso humano (como selección, capacitación, remuneración, 

beneficios) estaban estandarizadas y estereotipadas con objeto de garantizar 

homogeneidad de comportamiento. Actualmente, por el contrario, se resaltan e 

incentivan las diferencias individuales, se buscan los talentos con avidez y las 

competencias personales perfeccionadas para garantizar la competitividad 

organizacional; las personas dejan de ser solo recursos productivos para 

convertirse en el capital humano de la organización. El trabajo deja de ser individual, 

solitario y aislado para transformarse en una actividad grupal, solidaria y conjunta. 

Hoy en lugar de dividir, separar y aislar, es importante juntar e integrar para obtener 

un efecto sinérgico y multiplicador. 

Hoy no se trata sólo de retener talentos. Perseguir talentos es solo una parte del 

asunto. Lo más importante es qué hacer para que esos talentos sean empleados de 

manera rentable; desarrollar talentos es saber aplicarlos para obtener ganancias 

elevadas de ese precioso capital humano. El desarrollo de un buen clima 

organizacional implica enormemente una buena adaptación del talento humano, las 

personas trabajan mejor y están más satisfechas cuando trabajan juntas. Equipos, 

células de producción, trabajo conjunto, participación, solidaridad, consenso, 

decisión en equipo, delegación de autoridad, autoadministración, 

multifuncionalidad, polivalencia, son las palabras actuales en las organizaciones. 

Las organizaciones exitosas proporcionan a las personas un ambiente de trabajo 

acogedor y agradable con plena autonomía y libertad para elegir la manera de 

realizar su trabajo. Las personas son consideradas socias y colaboradoras, y no 

empleadas que cumplen con su horario. 

Clima organizacional 

A nivel organizacional se evalúa la relación entre personas y organización como un 

aspecto importante denominado clima organizacional, donde no solo se tiene en 

cuenta la satisfacción humana a las necesidades fisiológicas y de seguridad, sino 

que también comprende la satisfacción de las necesidades sociales de estima y 

autorrealización. El clima organizacional está íntimamente relacionado con la 

motivación de los miembros de la organización; un clima organizacional elevado 

                                                 
6 Gestión del talento humano, Idalberto Chiavenato  
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proporciona relaciones de satisfacción, ánimo, interés y colaboración entre los 

participantes, por el contrario un clima organizacional bajo se caracteriza por 

estados de desinterés, apatía, insatisfacción, depresión, en casos extremos llega a 

estados de inconformidad, agresividad o tumulto; situaciones en las que los 

miembros se enfrentan abiertamente contra la organización. El clima organizacional 

influye sobre el estado motivacional de las personas y, a su vez, recibe influencia 

de esté. El equilibrio organizacional depende del intercambio entre incentivos 

ofrecidos y contribuciones como ganancia para la organización, por un lado, las 

organizaciones ofrecen incentivos o estímulos, mientras que por el otro, las 

personas ofrecen contribuciones. 

 

4.2. Marco Conceptual  
 

CAPACIDADES: Donde una persona que llega a ser más productiva en la 

producción mediante una mejor educación, una mejor salud, etcétera. No es 

absurdo esperar que también pueda dirigir mejor su propia vida y tener más libertad 

para hacerlo (Amartya Sen) (1998)7 

CAPITAL HUMANO: Es el proceso que conduce al hombre trabajador mediante el 

conocimiento de sí mismo, a la plena actualización y optimización de sus 

potencialidades latentes, de sus competencias para realizar su trabajo. 

Cada individuo tendría una serie de metas que persiguen en forma inconsciente. 

Obtenerlas representaría lograr su propio desarrollo. 

Este no estaría determinado desde fuera sino internamente, mediante el 

conocimiento que el individuo tenga de sus propias aptitudes, habilidades y 

destrezas, en síntesis de sus competencias y de las posibilidades de desarrollarlas 

en una determinada organización (Orlando Urdaneta Ballén) (2004)8  

COMPETENCIAS: Las competencias son repertorios de comportamientos que 

algunas personas dominan mejor que otras, lo que las hace eficaces en una 

situación determinada, son además observables en la realidad del trabajo, e 

igualmente en situaciones de test, y ponen en práctica de manera integrada 

aptitudes, rasgos de personalidad y conocimientos. Por lo tanto, las considera un 

                                                 
7 Sen Amartya, “Capital humano y capacidad humana", Cuadernos de Economía, v. XVII, n. 29, Bogotá, 1998, 

páginas 67-72. Tomado del documento: http://www.bdigital.unal.edu.co/16584/1/11496-65421-1-PB.pdf 

Consultado el día 20 de noviembre de 2015   
8 Urdaneta Ballen Orlando, El desarrollo del capital humano en el escenario de la globalización, tercera edición. 

3R Editores. Pág., 199 
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trazo de unión entre las características individuales y las cualidades requeridas para 

llevar a cabo las misiones del puesto. (Levy Leboyer)(1997)9 

EFICACIA: la capacidad de lograr un máximo de utilidades para la organización por 

medios económicos y técnicos (eficiencia) o por medios políticos, o, como el grado 

en que aumentan todas las formas de recuperación energética de la organización. 

Esto queda determinado por una combinación de la eficiencia de la organización 

como sistema y su éxito en obtener, en condiciones ventajosas, los insumos que 

necesita (Katz y Kahn, 1952: 148). 10 

EFICIENCIA: En la escuela de las relaciones humanas la eficiencia organizacional 

se alcanza cuando los individuos que participan en la organización ven satisfechas 

sus necesidades como personas y como trabajadores. Un hombre feliz es un 

hombre motivado (Mancebo Del Castillo) (1999).11 

ESTRUCTURA SOCIAL: Serie de relaciones existente en un momento dado, que 

ligan entre sí a ciertos seres humanos, ordenación de personas que mantienen entre 

sí relaciones institucionalmente controladas o definidas (Radcliffe Brown) (1940).12 

GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO: En la actualidad el capital humano es uno de 

los factores determinantes que contribuye a la competitividad de las organizaciones, 

puesto que las competencias, los conocimientos, la creatividad, la capacidad para 

resolver problemas, el liderazgo y el compromiso del personal son algunos activos 

requeridos para enfrentar las demandas de un entorno turbulento y alcanzar la 

misión organizacional”. (Littlewood) (2004).13 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: El proceso sistemático de detectar seleccionar, 

organizar, filtrar, presentar y usar la información por parte de los participantes de la 

organización, con el objeto de explotar cooperativamente los recursos de 

                                                 
9  Escobar Valencia Miriam, Las competencias laborales: ¿La estrategia laboral para la competitividad de las 

organizaciones?, Estudios gerenciales. vol.21 no.96 Cali Julio/Sept. 2005. Aportes de Levy Leboyer (1997) 

Tomado del documento: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-

59232005000300002&script=sci_arttext&tlngn Consultado el día 10 de Marzo de 2015  
10 Alonso Ramos Emilio, Análisis de la eficacia organizacional en el modelo de sistemas, Aportes de (Katz y 

Kahn, 1952: 148). Tomado del documento: 

http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/61/Est8.pdf Consultado el 

día 10 de Marzo de 2015  
11 Mancebo Del Castillo, El administrador y su entorno dentro de la administración, Limusa noriega 

editores.(1999) Pág., 120 
12 Torres Pérez Francisco, El concepto de estructura social, Aportes de Radcliffe Brown) (1940) Tomado de: 

http://ocw.uv.es/ciencias-sociales-y-juridicas/plantilla/temario/estructura_i.tema_1.pdf Consultado el día 05 de 

Marzo de 2016 
13Teijeiro Álvarez María De Las Mercedes, García Álvarez María Teresa, Mariz Pérez Rosa María, La gestión 

del capital humano en el marco de la teoría del capital intelectual, Aportes de (Littlewood) (2004) Tomado de: 

http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndu

strial/378/Mar%C3%ADa%20de%20las%20Mercedes%20Teijeiro%20%C3%81lvarez.pdf Consultado el día 

05 de Marzo de  2016  
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conocimiento basados en el capital intelectual propio de las organizaciones, 

orientados a potenciar las competencias organizacionales y la generación de valor. 

(Pavez) (2009).14 

ORGANIZACIÓN SOCIAL: Hace referencia a la manera como los individuos 

organizan sus relaciones con miras a la satisfacción de sus necesidades biológicas, 

psicológicas y sociales. (Malinowski) (1944)15 

PRODUCTIVIDAD: Los factores más importantes que afectan la productividad en la 

empresa se determinan por: 

  Recursos Humanos. Se considera como el factor determinante de la 

productividad, ya que es de gran influencia y éste dirige a los demás factores. 

  Maquinaria y Equipo. Es fundamental tomar en cuenta el estado de la maquinaria, 

la calidad y la correcta utilización del equipo. 

  Organización del Trabajo. En este factor intervienen la estructuración y rediseño 

de los puestos de trabajo, que se determinan de acuerdo a la maquinaria, equipo y 

trabajo. (Fietman) (1994).16 

RECURSOS HUMANOS: Elemento fundamental que la organización tiene para 

alcanzar sus objetivos. Es a través de las interacciones de los individuos, o entre 

las interacciones de los individuos y de los grupos como la organización es 

analizada.17 

VENTAJA COMPETITIVA: Es aquello que la empresa necesita para poder 

asegurarse beneficios a largo plazo. Es una característica que diferencia a un 

producto, servicio o empresa de sus competidores. Para que esta característica sea 

llamada “ventaja”, tiene que ser única y diferente. Por lo tanto estas ventajas que 

posee una empresa ante otras del mismo sector hacen que destaque ante las 

demás y tenga una mejor posición en el mercado.18 

                                                 
14 Anzil Federico, Definiciones de gestión del conocimiento, Aportes de (Pavez) (2009) publicados en Febrero 

del 2010 Tomado de: http://www.econlink.com.ar/gestion-conocimiento/definicion Consultado el día 05 de 

Marzo de 2016  
15 Malinowski (1944), “Una teoría científica de la cultura” Tomado de: la organización social y sus formas 

capitulo 1 http://www.bdigital.unal.edu.co/1308/3/02CAPI01.pdf Consultado el día 07 de Marzo de 2016  
16 Fuentes Navarro Silvia María, “Satisfacción laboral y su influencia en la productividad” (estudio realizado 

en la delegación de recursos humanos del organismo judicial en la ciudad de quetzaltenango), marzo de 2012. 

Aportes de (Fietman) (1994) Tomado de: http://biblio3.url.edu.gt/Tesis/2012/05/43/Fuentes-Silvia.pdf 

Consultado el día 08 de Marzo de 2016  
17 Mancebo del Castillo, El administrador y su entorno dentro de la Administración. página 115. La escuela de 

las relaciones humanas. Editorial Limusa, México (1999) 
18 Nuria, Ventaja competitiva en la empres, Publicado el día 23 de Julio de 2013, Tomado de: 

https://blogbvelearning.wordpress.com/2013/07/23/ventaja-competitiva-en-la-empresa/ Consultado el día 08 

de Marzo de 2016  
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ORGANIZACIÓN: Es un sistema de actividades conscientemente coordinadas, 

formado por dos o más personas, cuya cooperación recíproca es esencial para la 

existencia de aquella.19 

 

4.3. Marco Metodológico 
Desde el punto de vista metodológico el proyecto se desarrolla de carácter 

descriptivo explicativo, donde se toma el contexto de las ciencias sociales aplicando 

técnicas de observación y análisis de la realidad social, haciendo énfasis en la 

teoría, modelos teóricos y en la exigencia del mercado actual de las organizaciones, 

las teorías analizadas serán las que tienen incidencia en la gerencia humana y el 

capital humano, asumiendo la descripción del talento y capital humano a través de 

la historia como el principal factor que las organizaciones poseen, mostrando las 

características de la teoría de las relaciones humanas, donde se explica el 

desarrollo del recurso humano. La finalidad de tipo descriptivo, cada vez, que lo que 

se pretende con el proyecto es reconocer la importancia de los factores del 

desarrollo del talento y capital humano, su incidencia en la conformación de la 

estructura social y en el contexto en el que se desenvuelven las organizaciones de 

hoy. 

 

Para el logro de los objetivos propuestos, el proyecto se desarrollará con un enfoque 

de descripción de las características de las organizaciones de hoy y un análisis de 

la importancia del capital humano a través de la historia, se realizará mediante el 

análisis de textos e interpretación de la información con métodos bibliográficos como 

instrumento constante de información. 

 

No se acude a fuentes primarias cada vez qué el documento es más un recorrido 

histórico bibliográfico, por lo tanto no se realizan encuestas y/o entrevistas, se 

considera solamente a recorrido. 

 

  

                                                 
19 Chiavenato Idalberto, Administración de recursos humanos, 5.a. Edición. McGraw-Hill, 2000 
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5. ESTADO DEL ARTE 
 
La administración es considerada una de las actividades más antiguas, interesantes 

y bellas; su evolución ha ocurrido a través de la organización del trabajo humano. 

Así, en la época primitiva, cuando el hombre se dedicaba a cazar en grupo, la tribu 

planeaba sus operaciones antes de actuar; por ejemplo, se definían como y quien 

haría cada actividad, elaboraban lanzas, hacían fosas para empujar al animal hacia 

ella. Es lógico pensar que algún individuo conducía y coordinaba la acción; también 

es muy factible que después de realizar la hazaña evaluaran conjuntamente los 

aciertos y las fallas para mejorar el proceso. 

 

El grupo humano cambió su vida nómada a sedentaria, siendo más que cazador, 

domesticador de animales y agricultor. La vida en la comunidad requirió una mayor 

organización social, y poco a poco el ser humano creo formas de gobernar para 

mejorar la producción y la comercialización; así mismo, desarrolló el registro 

cuantitativo de las operaciones (lo que se conoce actualmente como contabilidad), 

lo cual permitió hacer análisis de resultados financieros por periodos al analizar 

operaciones específicas llamadas negocios.20 

 

La administración a pesar del tiempo siempre se ha reflejado en el diario vivir, ya 

que las personas siempre están organizando, planeando, controlando y ejecutando 

funciones, siendo así la actividad principal de la época. En el tiempo la persona en 

la administración se ha contextualizado y conceptualizado de diferentes maneras 

según la época, las posibilidades y las culturas a las que se enfrentan; a través de 

la historia el ser humano ha tenido correlación directa en todo lo que hace con la 

administración, se conoce ahora a raíz de las diferentes teorías; según la historia la 

formación de líderes y la ejecución de planes comienza en unos 5000 a.C, desde la 

construcción de las pirámides de Keops se ven las habilidades administrativas y de 

organización que tuvo el antiguo Egipto, en el momento donde se planificaba, 

cuantos bloques se necesitaban, su tamaño y de donde y cuando serian extraídos; 

requirió la práctica de lo que hoy podría llamarse planificación a largo plazo, el 

principio de autoridad y responsabilidad que se debía tener para desarrollar cada 

trabajo, se habla de la escritura entendida como un sistema de comunicación quien 

le informa a quien y de qué manera se informa lo que se va a desarrollar para cumplir 

con diferentes objetivos, Babilonia con el código Hammurabi en 1800 a.C, aparece 

el control para el uso de la propiedad personal, ahí se reflejan los procesos de la 

administración, partiendo de normas que debían ser cumplidas para el desarrollo de 

Babilonia; los Hebreos 1491 a.C se ve el concepto de liderazgo con Moisés, donde 

                                                 
20 Hernández Sergio y Rodríguez, Palafox de Anda  Gustavo.  Administración teoría, proceso, áreas funcionales 

y estrategias para la competitividad. McGraw Hill. Tercera edición   
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se hace notorio el desarrollo de los recursos humanos similar a la teoría X y Y de 

Douglas McGregor con su obra el lado humano de las organizaciones donde se ve 

el comportamiento organizacional, la comunicación organizacional y el desarrollo de 

la organización, esto se relaciona con el seguimiento de Moisés al atribuir a la 

ejecución de planes cuando liberó la esclavitud de los Egipcios con su éxodo; se 

hace notorio también la selección y entrenamiento de personal que impartió en esta 

época seguido de China en 1100 a.C donde se relacionan conceptos que tienen 

resonancia administrativa contemporánea: la organización, funciones, cooperación, 

procedimientos para mejorar la eficiencia y varias técnicas de control. Alrededor de 

2350 a 2256 a.C se creó el uso de la junta de consejo consultando en cada decisión 

importante, reuniendo así los más altos funcionarios de ese gobierno en todo el 

imperio, buscando soluciones para mejorar la comunicación; esto se refleja en la 

actualidad cuando los gerentes tienen este modelo de reunirse y tomar decisiones 

en conjunto, cuando se trata de una sociedad o el gerente toma decisiones para 

mejorar la comunicación en su organización. Por otro lado están los escritos de 

Mencius donde indica claramente la necesidad de tener un sistema, una 

metodología y modelos para una administración eficiente; Sun Tsu es el más viejo 

tratado militar en el mundo, hoy en día los jefes militares y administradores 

modernos la utilizan para planificar y direccionar quien va a ejecutar las órdenes. 

India 321 a.C su tema dominante es la administración política, social y económica 

del Estado, esta cubre casi todos los aspectos de la teoría de gobierno, escribe 

sobre los deberes del rey, sus ministros y consejeros y sobre reuniones de consejo 

departamentos del gobierno, diplomáticos, guerra y paz se tomó el gobierno como 

componente principal para el desarrollo humano, se ve la coordinación staff donde 

para triunfar en la administración es esencial un plan, y la preparación de un plan 

completamente coordinado requiere de un colectivo grupo como la disciplina, 

delegación de autoridad y reconocimiento de distinciones de línea y staff. 

Grecia 350 a.C. 

 

Griegos, fenicios y monoanos; donde Grecia desarrolló un gobierno democrático 

con todas las complicaciones administrativas, y en la civilización Griega evidencia 

el origen del método científico que consiste en la observación sistemática, medición, 

experimentación, formulación, análisis y modificación de las hipótesis; el pueblo 

griego aunque no aporta a la organización ni a la administración instituciones tan 

valiosas brinda importantes lecciones como la influencia que el medio ambiente 

ejerce sobre las diversas organizaciones que se integran, así, la misma 

configuración de Grecia, formada por una enorme cantidad de pequeñas islas, hace 

que en vez de formarse un gran Estado, se instituyan más bien Ciudades-Estado, 

llamadas “polis” que sirvieron para estimular la discusión en los asuntos comunes 

y, con ello, una supervisión deliberativa, aquí se ve como se evoluciona de las más 
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centralizadas monarquías, aun totalitarismos, hacia formas democráticas o de 

participación. 

 

Roma. Organización imperial, la necesidad de inquietar nuevos territorios y pueblos 

abre a Roma a una manera efectiva de organizar y controlar su imperio, sin embargo 

la delegación de autoridad no apropiada, hace que su organización sea centralizada 

para enfrentarse a las peculiaridades locales, es decir que las decisiones se tomen 

por personas que estén lejos de los hechos, no obstante los romanos no tenían una 

política uniforme con poco control; los administradores de hoy están aplicando esos 

mismos principios de organización cuando emplean un sistema graduado de control 

central en un esfuerzo para estabilizar la autoridad centralizada. 21 

 

Los constantes cambios y trasformaciones en las que se ven envueltas las 

organizaciones actuales, han conllevado a adaptar las estructuras anticuadas y 

rígidas a sistemas avanzados y flexibles. La gestión de recursos humanos ha 

pasado a ser una función eminentemente estratégica y dinámica que proyecta en el 

factor humano su principal clave de éxito. Todo ello, ha obligado a los directores de 

las organizaciones, a establecer sistemas y procesos adaptativos a las nuevas 

estructuras, necesitando de técnicas que le permitan afrontar y vencer los retos a 

los que se ven sometidas las organizaciones, lo que ha traído consigo una elevada 

flexibilidad en el campo de los recursos humanos. La función de recursos humanos 

ha surgido, se ha desarrollado y ha evolucionado hasta convertirse en una de las 

áreas más dinámicas e importantes de una organización.22 

 

En forma general la posición de Roethlisberger y la posición de Mayo se pueden 

considerar similares en la teoría de las organizaciones, sin embargo el nivel de 

análisis de ambos es diferente. Elton Mayo se orienta hacia los aspectos 

sociológicos de las organizaciones, se enfoca al individuo como factor básico para 

la obtención de los objetivos en la organización; considera que las relaciones 

humanas juegan un papel preponderante en entender cómo actúan las 

organizaciones, y como las mismas logran alcanzar sus objetivos fundamentales a 

través de las relaciones existentes entre sus recursos humanos, mientras 

Roethlisberger se orienta hacía la administración de las organizaciones y sus 

problemas en cuanto al manejo del factor humano, sin dejar a un lado la importancia 

que tiene este para el funcionamiento de la organización. 

 

                                                 
21 James Mellaart, Earliest Civilizations of the Near East, London: Thames and Hudson, 1965, p. 11 

V.G. Childe, Man Makes Himself, New York: The New American Library, 1951,p. 143 
22 Landa Peláez Carlos A. Universidad de Camagüey facultad ciencias económicas y empresariales. 2010  
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Investigar  el talento y capital humano en las organizaciones de hoy por medio de la 

escuela de las relaciones humanas como forma de pensar dentro de la teoría de las 

organizaciones, genera un cambio trascendental al considerar que el ser humano 

es un individuo complejo que desarrolla un comportamiento muy diferente al que 

desarrolla una máquina; la escuela de las relaciones humanas incide 

fundamentalmente en el recurso humano, por lo que hace a este factor centro de 

investigación, y el lugar en donde la administración debe hacer especial énfasis para 

lograr el éxito de la organización, es decir para considerar el comportamiento del 

individuo mismo para incrementar la eficiencia en las organizaciones de hoy. 

 

Se hace referencia a los aportes de Pedro Gerardo Prieto Bejarano en su tesis 

Gestión del talento humano como estrategia para retención del personal (2013) 

donde se analiza la dinámica de las organizaciones en el mundo globalizado y en 

permanente cambio, y estás exigen la definición de políticas de gestión del talento 

humano que estén acorde con las nuevas exigencias para mantener la capacidad 

competitiva en condiciones de eficiencia y eficacia, interpretando al talento como la 

capacidad con la que cuentan las personas para resolver problemas 

inteligentemente, aplicando todas sus habilidades, conocimientos, destrezas, 

experiencias y aptitudes, comprometidos hacia el progreso de la organización, es 

decir añadiéndole valor. Para que se logren resultados superiores, las 

organizaciones deben de facilitar que el talento de las personas fluya y se libere, 

para que así aporten el máximo valor posible y colaboren a la generación de talento 

organizativo, además señala que indudablemente la gestión de los recursos 

humanos está ligada a la estrategia de la empresa y la teoría ha señalado de manera 

reiterada que los trabajadores son la fuente principal de la ventaja competitiva de la 

organización. 

 

Una investigación realizada por Juan Gabriel Ossa Vélez (2013) llamada la medición 

del impacto del capital humano en la generación de valor de la empresa La Alsacia 

S.A de Tuluá Se plante la importancia de mostrar y demostrar la necesidad del 

desarrollo de la gestión humana desempeñada al interior de la organización, para 

que el recurso humano pueda ser considerado parte integral de los activos 

estratégicos de la empresa, como generadores de valor, ya que la mayor 

competitividad que se presenta a nivel empresarial, hace que todas las áreas de las 

empresas se vean enfrentadas a una mayor exigencia por resultados, por ello las 

áreas de talento humano deben evolucionar de un rol operativo hacia uno 

estratégico, de tal forma que se convierta en clave para el éxito competitivo de la 

organización. Es muy importante para los directores de talento humano y en general 

para los directivos, asegurar que la gestión del capital humano en sus empresas 

contribuye a generar valor en sus negocios. 
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Los aportes de la investigación de la caracterización del capital intelectual como 

elemento fundamental en el diseño de una herramienta de gestión humana para la 

cooperativa Caficentro realizada por Blanca Nery Bejarano Gomez y Esmeralda 

Londoño  (2014) hacen hincapié a que el conocimiento es la principal fuente de valor 

y de beneficios por lo tanto, las organizaciones ya no requieren un empleado que 

ejecute una labor, sino, un empleado que se desempeñe activamente. Se hace 

referencia a la teoría del capital humano, concluyendo que ha traído consigo una 

serie de beneficios para la actividad económica del entorno; debido a que en 

esencia esta teoría se sustenta en que la educación y capacitación del personal son 

un tipo de inversión la cual permite obtener mejores resultados porque no solo 

beneficia al personal que desarrolla nuevos conocimientos y habilidades; sino que 

permite a la empresa ser más competitiva y mejorar sus procesos debido al mejor 

desempeño del personal de la misma. 

 

Parte de la evolución del pensamiento administrativo, ya que este ha dado mayor 

énfasis al recurso humano, como factor decisivo para las organizaciones.   

Aunque el pensamiento administrativo ha sido un factor clave en el desarrollo 

organizacional la gestión humana convierte al capital humano en el eje fundamental 

de las operaciones de la organización  y se hace popular la expresión gestión del 

talento humano para referirse al proceso administrativo que requiere el capital 

humano dentro de las organizaciones, puesto que en la actualidad no se ven como 

un costo sino como un activo intangible con capacidad para generar ventajas 

competitivas y lograr los objetivos organizacionales. 

 

En el mundo empresarial, las personas vinculadas laboralmente a las 

organizaciones son vistas como el recurso que permite alcanzar objetivos y lograr 

ventajas competitivas, sin embargo, lograrlo requiere de procesos de gestión 

eficientes que permitan optimizar este recurso, por lo tanto, no basta simplemente 

con tener personas vinculadas a la organización, lo que es realmente esencial es 

lograr identificar el tipo de personas que la organización requiere para operar 

efectivamente y que los individuos de manera voluntaria pongan a disposición de 

las empresas, su conocimiento, sus habilidades y capacidades en pro de lograr los 

objetivos organizacionales. 

 

Las organizaciones deben tener en cuenta estrategias para gestionar el talento 

humano, dada la importancia de este factor en las actuales condiciones 

empresariales. Es así como la gestión humana consistente en las diferentes 

estrategias y metodologías para seleccionar, reclutar, capacitar y motivar al talento 

humano que conforma una organización toma especial significancia en la 

actualidad. 
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Coinciden las diferentes investigaciones en identificar a la persona como el 

verdadero protagonista de la organización y reconocer sus atributos individuales 

más importantes: el rol que desempeña, sus competencias y las relaciones con el 

resto de los individuos como base de la gestión, las diferencias se presentan en el 

modo de ejercer esa administración del recurso humano, desde su reglamentación 

hasta la práctica diaria en cada proceso productivo. 
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6. Capítulo 1. Análisis de la importancia del capital humano a través 
de la historia, desde sus concepciones y conceptos. 

 

Los orígenes del actual concepto de capital humano se pueden retrotraer hasta las 

obras de los autores clásicos, quienes pusieron de manifiesto que cualidades 

humanas tales como los conocimientos o habilidades adquiridas por los 

trabajadores, su bienestar, compensación, motivación, dirección, coordinación e 

interés influyen en la actividad económica de la organización. 

 

Tabla 7 Agrupación de los procesos del capital humano por diferentes autores 

Autor Agrupación de los procesos del capital 

humano 

 

 

Merrill (1975) 

1. Compensación y motivación  

2. Interés en la opinión del trabajador  

3. Cooperación mantenida  

4. La organización de equipos de 

trabajo y la libre participación de esos 

equipos de la tarea y propósito de la 

organización en cuanto les afecta 

directamente en su lucha cotidiana  

5. La entrevista 

 

 

Dessler (1991) 

1. Reclutamiento y selección 

2. Capacitación y desarrollo 

3. Compensación y motivación  

4. Evaluación y administración de 

carrera  

5. Ambiente legal de la administración 

de personal  

 

 

Castillo Aponte (1994)  

1. Planeación del personal 

2. Organización de personal  

3. Coordinación de personal  
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Autor Agrupación de los procesos del capital 

humano 

4. Dirección de personal  

5. Control de personal  

  

Mancebo (1999) 

1. Desarrollo del recurso humano  

2. Desarrollo de los grupos de mando  

3. Participación del trabajador  

 

Gómez, Balkin y Cardy (1999) 

1. Contratación de personal  

2. Desarrollo del empleado  

3. Retribuciones 

4. Gobernación  

 

 

 

Sherman, bohlander, Snell (1999) 

1. Alcanzando los requerimientos de los 

recursos humanos   

2. Desarrollo de la eficacia en recursos 

humanos  

3. Implementación de compensaciones 

y seguridad  

4. Mejoramiento de las relaciones con 

los empleados  

 

 

 

Decenzo y Robbins (2001)  

1. Empleo que se refiere a la obtención 

de personas  

2. Capacitación y desarrollo, que tiene 

por objeto preparar a las personas  

3. Motivación, que busca estimular a las 

personas  

4. Mantenimiento, que pretende 

conservar o retener a las personas  

 

 

1. Administración de personas  

2. Aplicación de personas  
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Autor Agrupación de los procesos del capital 

humano 

 

Chiavenato (2002)  

3. Compensación de personas  

4. Desarrollo de personas  

5. Mantenimiento de las condiciones 

laborales de personal 

6. Monitoreo de personal  

Rodríguez (2002) 1. Definición de las funciones 

específicas de la gestión de personal  

 

 

 

 

Dolan, Valle, Jackson, Schuler (2003) 

1. Procesos básicos en la gestión de los 

recursos humanos 

2. Incorporación del individuo en las 

organizaciones 

3. Desarrollo de los recursos humanos 

4. Evaluación, compensación y 

mantenimiento de los recursos 

humanos  

5. Temas actuales en la gestión de los 

recursos humanos  

 

 

Alles (2005) 

1. Descripción de puestos 

2. Formación / Selección  

3. Compensaciones 

4. Desempeño  

5. Carreras  

Alles (2006) 1. Dirección estratégica de recursos 

humanos  

 

 

 

1. Planeación estratégica del capital 

humano  

2. Inventario de recursos humanos  

3. Organización del trabajo  
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Autor Agrupación de los procesos del capital 

humano 

 

 

 

Urdaneta (2004 - 2007) 

4. Sistema de selección de personal 

5. Inducción, entrenamiento, 

capacitación y desarrollo de personal 

6. Programa de salud ocupacional y de 

bienestar social 

7. Sistema de participación del recurso 

humano 

8. Motivación del recurso humano  

Fuente: Las autoras teniendo como base lo compilado por Mónica García Solarte 

en los macro-procesos un nuevo enfoque en el estudio de la gestión humana. 

Cada una de las agrupaciones realizadas por los diferentes autores, en su 

desagregación, presenta claras similitudes entre sí, y a la vez difieren en algunos 

puntos al hacer mención, o no, de algunos procesos que se llevan a cabo dentro de 

la gestión del capital humano. Todas las agrupaciones realizadas por los autores 

mencionados toman en cuenta procesos que se consideran fundamentales para el 

logro de los objetivos del área como apoyo estratégico a la dirección, tales como la 

adecuada realización del proceso de selección de la persona indicada para el cargo; 

una apropiada evaluación del desempeño que permita tomar las medidas 

necesarias para corregir, mejorar o reforzar algunos aspectos y el establecimiento 

de medidas de higiene y seguridad que garanticen la calidad de vida del empleado 

en el lugar de trabajo. Dessler (1991), Decenzo y Robbins (2001), Rodríguez (2002) 

y Chiavenato (2002), coinciden en la importancia que le otorgan a procesos como 

la planeación del recurso humano, el reclutamiento, el establecimiento de políticas 

y programas de remuneración, y el desarrollo del personal. Por otra parte, algunos 

autores dentro de sus agrupaciones incluyen otras clasificaciones, como la 

realizada por Dolan, Valle, Jackson y Schuler (2003) que incluyen procesos 

estratégicos que incorporan el término gestión como aspecto clave en su desarrollo. 

Por su parte, Rodríguez (2002), aunque no hace una agrupación general, define 

funciones específicas que deben ser consideradas dentro de algunos procesos; 

mientras que Castillo Aponte (1994) plantea procesos participativos, de liderazgo y 

disciplina que son fundamentales en la planeación de recursos humanos. Aunque 

no hay homogeneidad en las clasificaciones y agrupaciones realizadas, los matices 

que cada uno de ellos aporta a la gestión del capital humano tienen gran relevancia 

para la práctica, de igual manera a través de la historia se ve el cambio en cuanto a 

los diferentes esfuerzos que plantea cada autor para introducir modelos de gestión 
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de tipo participativo, llegando a la conclusión que para tener los resultados 

esperados debe existir una cultura organizacional para que se recompensen e 

incentiven los esfuerzos e ideas de tipo grupal y creativo entre los trabajadores 

vinculados a la organización, de manera que se evalué la importancia del capital 

humano desde el reclutamiento y la inducción, pues si la educación fue 

individualista, mal se haría en esperar que la forma de trabajo sea de tipo grupal, 

interdisciplinario y cooperativo, es por ello necesario tomar el capital humano como 

el mayor recurso que la organización posee y a partir de él se verán cumplidos cada 

uno de los objetivos de la organización. 

Merril (1975) aportes realizados por Elton Mayo, no basta con que el trabajo este 

muy bien organizado con respecto a las operaciones; la rotación de personal influye 

enormemente sobre la estabilidad de la productividad, para ello Elton Mayo y sus 

colaboradores implantan medidas de compensación y motivación, que tienen que 

ver inicialmente con incentivos económicos, aumento en el tiempo del descanso e 

interés en la opinión del trabajador, además evalúan la organización del trabajo 

colectivo tomando la cooperación mantenida como modo de eficiencia en la 

organización. Por último se permitió el espacio donde los trabajadores podían 

expresar libremente y sin reservas sus sentimientos sobre una gran variedad de 

situaciones modernas por medio de la entrevista.  

Mancebo (1999) aportes realizados por Elton Mayo y Fritz J. Roethlisberger, se 

desarrolla el capital humano, ya que la organización es interpretada como un 

sistema de sentimientos, sistema que está conformado por las relaciones que se 

producen entre las diferentes personas que laboran en la organización, así mismo 

se desarrolla los distintos grupos de mando indicados a continuación:  

- Grupo de personas ubicadas en los altos niveles directivos de la organización  

- Grupo de personas conformadas por los mandos intermedios  

- Grupo de personas cuya capacidad se orienta a la solución de los problemas 

técnicos que la organización presenta  

- Grupos de personas cuyos trabajos se desarrollan a nivel de oficina o como 

asistentes administrativos de los diferentes departamentos que integran la 

organización  

- Grupo de personas cuya función se desempeña en el taller o en las áreas de 

trabajo en donde se encuentra ubicada la maquinaria  

El enfoque de las relaciones humanas considera que la participación del capital 

humano dentro de las diferentes actividades que debe desarrollar la organización 

es fundamental. Sin embargo, la participación del individuo queda restringida por 

las necesidades que tiene el supervisor como elemento coordinador de si 
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departamento. Es decir, se busca la participación, pero se demarca el área en que 

la participación se puede dar. 

Urdaneta (2004 - 2007) las organizaciones actualmente se enfocan en la planeación 

estratégica, presentando principalmente la planeación de la gestión del capital 

humano, la cual se centra en el bienestar del recurso humano, para ello se realizan 

una serie de procesos como el inventario de recursos humanos, lo cual permitirá 

identificar de manera actualizada la profesión, los cursos de perfeccionamiento, la 

trayectoria y experiencia que tiene y aporta cada trabajador o empleado a la 

organización, y por ende conocer el potencial humano que contribuye al desarrollo 

de la organización; la organización del trabajo tiene que ver con los manuales de 

funciones que tiene la empresa, es necesario que estén actualizados y para ello se 

pueden utilizar herramientas más prácticas que permitan tener enterado tanto al 

empleado como al empleador, ya que las funciones que hasta hace muy pocos años 

se realizaban en forma manual hoy forman parte de sistemas de información 

computarizados y por tanto, en muy poco tiempo se han modificado sustancialmente 

los puestos de trabajo, y con ello la gestión administrativa de personal se reduce, 

por ende se debe organizar el trabajo de tal manera que se puedan visualizar los 

aspectos macro de la organización, lo cual permita que los directivos y trabajadores 

tengan una visión en conjunto con sentido de pertenencia a la organización; el 

sistema de selección de personal continua encaminado a las pruebas psicológicas 

que se le aplican a las personas para conocer su personalidad y comportamiento 

ante distintas situaciones, de igual manera la selección de personal mediante la 

aplicación de estas pruebas se está actualizando de manera que sean específicas, 

es decir, acordes con el perfil, hecho que brindara mayor validez al proceso de 

selección  

Los procesos de inducción, entrenamiento, capacitación y desarrollo del personal 

hacia los cuales se deben orientar las empresas, son a procesos  completos que 

brinden acciones que vayan de la mano con el plan de desarrollo de la organización 

y con los objetivos prioritarios de la misma, para que no se desvíen tiempo y 

recursos en programas que no guardan continuidad entre si y terminan 

desadaptando al trabajador; el desarrollo de sistemas de participación, programas 

de bienestar social son necesarios para que el capital humano se vea vinculado en 

la organización, ya que con el desarrollo de estos se busca mejorar la calidad de 

vida del trabajador, además de su activa participación con la facilidad de una 

aproximación de la gerencia o de la dirección, lo que significa un incentivo o 

motivación para el trabajador. 
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7. Capítulo 2. Reconocimiento de los factores que determinan el 
desarrollo de las organizaciones de hoy, como organización social.  

 

Se define organización social como toda aquella agrupación de personas que se 

establece a partir de elementos compartidos, ideas en común, formas similares de 

ver al mundo. Además, es importante para que tal grupo de personas sea 

considerado una organización social que exista un objetivo a realizar, sea este 

solidario o particular. Esto es así ya que una organización social debe existir siempre 

por una razón y no por espontáneas variables causales (en cuyo caso no se estaría 

hablando de organizaciones sociales sino más bien de expresiones comunes de 

ciertos grupos sociales)23 

Las organizaciones sociales existen desde el momento en el que el ser humano 

empezó a vivir en sociedad. A pesar de que éste es un término muy de moda y 

actual, las organizaciones sociales pueden tomar diversas formas y así ha sido a lo 

largo del tiempo. Una de las características principales con las que debe contar una 

organización social es la de tener un grupo de personas que compartan elementos 

en común, similares intereses, similares valores o formas de actuar ante 

determinadas situaciones. Al mismo tiempo, las organizaciones sociales se 

establecen siempre con un fin, por ejemplo cambiar la realidad que rodea a sus 

miembros, aportar discusiones sobre determinados temas o simplemente compartir 

un momento específico. 

 

Del mismo modo que las sociedades y las instituciones humanas son complejas, las 

organizaciones sociales también pueden volverse altamente complejas y hasta 

conflictivas. Para evitar esto, deben contar con factores que permitan la integración 

y división de las diferentes tareas y establecer las diversas funciones que deben 

desarrollarse para llegar al objetivo o el resultado a conseguir 

Los elementos básicos que determinan el desarrollo de la organización son: 

1. Es de carácter continuo; jamás se puede decir que ha terminado, dado que la 

empresa y sus recursos están sujetos a cambios constantes (expansión, 

contratación, nuevos productos, etc.), la que obviamente redunda en la 

necesidad de efectuar cambios en la organización. 

2. Es un medio a través del cual se establece la mejor manera de lograr los 

objetivos del grupo social. 

                                                 
23 La organización como componente del proceso administrativo por Yesenia Guillen Pérez (2013) 
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3. Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades 

eficientemente, con un mínimo de esfuerzos. 

4. Evita la lentitud e ineficiencia en las actividades, reduciendo los costos e 

incremento en la productividad. 

5. Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar funciones y 

responsabilidades. 

Es la estructuración técnica de las relaciones que deben existir entre las funciones, 

niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo 

social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos 

señalados. 

En toda acción que llevamos a cabo tenemos un punto de partida, que puede ser 

considerado como la hipótesis de una problemática, teniendo posteriormente un 

método que consiste en el procedimiento o el conjunto de acciones que se llevan a 

cabo para demostrar o refutar este punto de partida, y un objetivo que presenta la 

llegada a una conclusión en particular. 

Esta forma de trabajar y de poder desenvolverse en toda actividad social es una 

forma de organización, siendo importante la aplicación de una estructura para poder 

llegar en forma ordenada y no aleatoria a un objetivo, si bien no se descarta la 

compañía de la suerte, no se debe depender exclusivamente de ella, sobre todo si 

se busca repetir la experiencia o que otros puedan realizarla. 

Se puede definir como organización a un sistema que se elige para poder lograr un 

objetivo determinado a través de los recursos humanos, siendo derivado del talento 

del individuo y contando a su vez con otras organizaciones derivadas de la misma 

que permiten elaborar una metodología de trabajo para lograr un fin específico, 

tomando un punto de partida y teniendo un objeto de trabajo por sobre el cual se 

elaboraran y desarrollaran las actividades. 

De ello derivan justamente las organizaciones, que consisten en numerosos grupos 

sociales que persiguen una finalidad específica, distribuyendo las tareas y 

actividades a realizar acorde a cada habilidad humana que se facilita para una 

actividad, buscando en cada sector y con el trabajo colectivo la realización de una 

finalidad propuesta. 

Para una organización no es necesario contar con un grupo numeroso, sino que 

simplemente debe haber dos personas como mínimo, teniendo entre estos dos 

individuos el principio fundamental de la cooperación, esto es, que ambas personas 

puedan lograr una división de los trabajos o bien un trabajo en conjunto para poder 
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lograr el objetivo final, pactando para ello distintas normas de convivencia y otra 

clase de reglamentos que permitan dividir y organizar el trabajo o las actividades 

sociales a realizar. 

El primer factor que determina el desarrollo de las organizaciones de hoy es la 

motivación que puede definirse como las fuerzas psicológicas que determinan la 

dirección de la conducta de una persona en una organización, así como sus niveles 

de esfuerzo y de persistencia ante los obstáculos24  

 Dirección de la conducta, se refiere a uno de los muchos posibles 

comportamientos que una persona podría adoptar, es saber e identificar que 

se requiere hacer para ofrecer un producto o servicio de calidad  

 El esfuerzo, se refiere al desempeño que las personas ponen en trabajar. 

 La persistencia, tenacidad que, al enfrentar dificultades u obstáculos en sus 

labores, las personas manifiestan para seguir adelante, en lugar de darse por 

vencidas 

 La motivación es esencial para los gerentes, ya que explica por qué las 

personas se comportan como lo hacen en las organizaciones25 

  

                                                 
24 R. Kanfer, “Motivation Theory and Industrial and Organizational Psychology”, en M. D. Dunnette y L. M. 

Hough, eds,. Handbook of industrial and Organizational Psychology, 2ª. ed., Vol. 1 (Palo Alto, CA: Consulting 

Psychologists Press, 1990), pp. 75-170. 
25 G. P. Latham y M. H. Budworth, “The Study of Work Motivation in the 20th Century”, en L. L. Koppes; ed,. 

Historical Perspectives in Industrial and Organizational Psychology (Hillsdale, N): Laurence Erlbaum, 2006). 
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Ilustración 4: Motivación como factor de desarrollo de la organización 

Fuente: Las autoras teniendo como base los aportes de Gareth R. Jones y Jennifer 

M. George en administración contemporánea (2014). 

 
Tabla 8: Tipos de motivación 

Motivación intrínseca Motivación extrínseca  Motivación social  

La motivación proviene de 

realizar el trabajo en sí. Muchos 

gerentes están intrínsecamente 

motivados: obtienen un sentido 

de realización y logro de la 

ayuda que brindan a la 

organización para que alcance 

sus metas y tenga una ventaja 

competitiva  

Aquel que se exhibe para 

obtener recompensas 

materiales o sociales, o bien 

para evitar un castigo, en este 

caso la motivación proviene 

de las consecuencias que se 

van a generar como resultado 

de comportamientos laborales  

Es una conducta 

que se obtiene en 

beneficio o ayuda 

para terceros  

Fuente: Las autoras teniendo como base los aportes de Gareth R. Jones y Jennifer 

M. George en administración contemporánea (2014). 

El comportamiento del individuo dentro de la organización puede tener motivación 

intrínseca, extrínseca y social, pues el trabajo lo realiza por sí mismo para obtener 

unos objetivos, también por beneficio económico y puede traer consigo un beneficio 

social, ya sea por un servicio que presta o un producto que venda, 

independientemente de que las personas tengan motivaciones intrínsecas, 

extrínsecas o sociales, se unen y se motivan para trabajar en las organizaciones a 

fin de obtener ciertos resultados. 
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Ilustración 5: Ecuación de la motivación 

 

Fuente: Aportes de Gareth R. Jones y Jennifer M. George en administración 

contemporánea (2014). 

Las organizaciones contratan a personas para obtener aportes importantes. Un 

aporte es cualquier cosa con la que una persona contribuye a su trabajo u 

organización, como tiempo, esfuerzo, educación, experiencias, aptitudes, 

conocimientos y comportamientos laborales reales. Aportes como estos son 

necesarios para que una organización alcance sus metas. Los gerentes se 

esfuerzan por motivar a los miembros de la organización para que contribuyan con 

su comportamiento, esfuerzo y persistencia al logro de los objetivos, pues así se 

aseguran de que el personal obtenga los resultados que desea cuando hace 

contribuciones valiosas. Los gerentes deben tomar los resultados para motivar a las 

personas a que contribuyan con sus aportes a la organización, ya que cuando los 

individuos hacen lo que es bueno para la organización también se benefician 

personalmente. 

Un resultado es cualquier cosa que una persona obtiene de un trabajo u 

organización. Algunos resultados, como la autonomía, la responsabilidad, el sentido 

de logro y el placer de realizar un trabajo interesante o estimulante, dan lugar  a un 

comportamiento motivado intrínsecamente. Resultados como mejorar la vida o el 

bienestar de terceros y hacer el bien ayudando a otros genera un comportamiento 
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motivado socialmente. Otros resultados como el sueldo, la seguridad en el empleo, 

las prestaciones y los días de vacaciones, dan lugar a un comportamiento motivado 

extrínsecamente. 

En la ilustración anterior (Ecuación de la motivación) se observa ese alineamiento 

entre los intereses de los empleados y las metas organizacionales, los gerentes 

deben asegurarse de que las personas se sientan motivadas a realizar aportes 

importantes a la organización, que a esos aportes se les dé un buen uso o se dirijan 

hacia un alto desempeño y que ese alto rendimiento se traduzca en que los 

trabajadores obtengan los resultados que desean. 

El segundo factor que determina el desarrollo de las organizaciones de hoy es el 

liderazgo, se define como el proceso por el cual una persona ejerce influencia sobre 

los demás, inspira motiva y dirige sus actividades para ayudarlos a alcanzar los 

objetivos del grupo o de la organización26. La persona que ejerce tal influencia es 

un líder. Cuando los líderes son eficaces, la influencia que ejercen sobre los demás 

ayuda al grupo u organización a alcanzar sus metas, incrementar la capacidad de 

una organización para enfrentar todos los retos contemporáneos, entre ellos la 

necesidad de obtener una ventaja competitiva, la de fomentar un comportamiento 

ético y la de administrar justa y equitativamente una fuerza laboral diversificada; 

cuando los líderes no lo son, su influencia no solo no contribuye, sino que a menudo 

impide que se alcancen las metas. 

Ilustración 6: Estilo personal del liderazgo y las tareas de la administración 

 

Fuente: Las autoras teniendo como base los aportes de Gareth R. Jones y Jennifer 

M. George en administración contemporánea (2014). 

El estilo personal del liderazgo de un gerente, es decir, los mecanismos específicos 

que emplea para influir en los demás, modela la forma en que emprende la 

                                                 
26 G. Yukl, Leadershi in Organizations, 2ª. ed. (Nueva York: Academic Press, 1989); R. M. Stogdill, Handbook 

of Leadership: A survey of the Literature (Nueva York: Free Press, 1974) 
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planeación, la organización y el control (tres de las principales funciones de la 

administración), pues la formulación e implementación de esas funciones permite 

asegurar un funcionamiento sin tropiezos para el logro de los objetivos; de igual 

manera cualquiera que sea el estilo de liderazgo de una persona, un componente 

clave de un buen liderazgo es el poder que tiene el líder para afectar el 

comportamiento de los demás y lograr que actúen en cierta forma. 

Ilustración 7: Fuentes de poder de los gerentes 

 

Fuente: Aportes de Gareth R. Jones y Jennifer M. George en administración 

contemporánea (2014). 

El poder legítimo es la autoridad que un gerente posee en virtud del lugar que ocupa 

en la jerarquía de una organización. 

El poder de recompensa es la capacidad de un gerente para conceder o denegar 

estímulos tangibles, como aumentos de sueldo, bonos, asignaciones de trabajo 

según preferencias personales y estímulos intangibles, como elogios verbales, una 

palmadita en la espalda, respeto, se motiva a los miembros de la organización para 

que tengan un alto desempeño mediante una diversidad de recompensas. Tener la 

capacidad de conceder o denegar premios con base en el desempeño es una fuente 

fundamental de poder que permite a los gerentes tener una fuerza laboral 

fuertemente motivada. 

El poder coercitivo es la capacidad de un gerente para castigar a los empleados. 

Los castigos pueden ir desde reprimendas verbales y reducciones de sueldo o del 

horario de trabajo hasta el despido. El uso excesivo del poder coercitivo rara vez 

produce un alto desempeño y es éticamente cuestionable. A veces equivale a una 

forma de maltrato mental que despoja a los trabajadores de su dignidad y les 

provoca niveles excesivos de estrés, si se utiliza el poder de recompensa se pueden 
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obtener mejores resultados y, lo más importante, un lugar de trabajo con ética que 

respete la dignidad de los empleados. 

El poder experto se basa en los conocimientos, las habilidades y las experiencias 

especiales de un líder. La naturaleza del poder experto varía de acuerdo con el nivel 

jerárquico del líder. Es frecuente que los gerentes operativos y medios posean una 

gran pericia técnica pertinente para las tareas que realizan sus subordinados. Su 

poder experto les concede una influencia considerable sobre los subordinados. 

El poder de referencia es más informal que las otras clases de poder, está en función 

de las características personales de un líder, y proviene del respeto, la admiración 

y la lealtad que le profesan sus subordinados y colegas. 

El tercer factor que determina el desarrollo de las organizaciones de hoy son los 

grupos y equipos eficaces. 

Se puede definir grupo como dos o más personas que interactúan para alcanzar 

ciertas metas o satisfacer ciertas necesidades27. Un equipo es un grupo cuyos 

miembros interactúan intensamente para alcanzar una meta u objetivo específicos. 

Como indican estas definiciones, todos los equipos son grupos, pero no todos los 

grupos son equipos. Las dos características que distinguen a los equipos de los 

grupos son la intensidad con que trabajan en conjunto los miembros de aquellos y 

la presencia de una meta u objetivo dominante y específico. 

En los grupos y equipos como factor de desarrollo para mejorar el desempeño, una 

de las principales ventajas que tiene el empleo de grupos es la oportunidad de 

obtener sinergia, donde un grupo puede obtener mayor producción o mejor calidad 

de la que hubiera obtenido si cada uno de sus miembros trabajaran por separado y 

luego se sumaran sus esfuerzos individuales. La esencia de la sinergia se refleja en 

el dicho “el todo es mayor que la suma de sus partes”. Los factores que contribuyen 

a este resultado son la capacidad de los miembros del grupo para intercambiar 

ideas, corregirse mutuamente, resolver los conflictos de inmediato y aportar una 

base diversificada de conocimientos para tratar un problema o una meta. 

                                                 
27 T. M. Mills, The Sociology of Small Groups (Englewood Cliffs, N): Prentice-Hall, 1967); M. E. Shaw, Group 

Dynamics (Nueva York: McGraw-Hill, 1981) 



60 

 

Ilustración 8: Contribuciones de grupos y equipos a la eficacia de la organización 

  

Fuente: Aportes de Gareth R. Jones y Jennifer M. George en administración 

contemporánea (2014). 

Grupos y equipos ayudan a la organización a crear una ventaja competitiva, a 

menudo, cuando las tareas son complejas y requieren tecnologías muy avanzadas 

y en rápido cambio, para que los grupos y/o equipos alcancen las sinergias deben 

contar con la mezcla adecuada de antecedentes y áreas de destrezas, para ello es 

necesario contar con los elementos nombrados en la ilustración anterior, mejorar el 

desempeño a partir de incrementar la capacidad de respuesta a los clientes no 

siempre es fácil, pues con frecuencia, tener está capacidad requiere contar con una 

amplia gama de habilidades y competencias que se encuentran en distintos 

departamentos y en diferentes niveles en la estructura de una organización, es por 

ello que cuando los gerentes integran un equipo tienen que comprobar que en él 

exista la diversidad de competencias y conocimientos que se requieren para poder 

responder a los clientes y crear ventaja competitiva. 

El estímulo de la innovación, por lo general, cuando un individuo trabaja solo no 

posee el extenso y diversificado conjunto de habilidades, conocimientos y aptitudes 

que se requieren para realizar una innovación exitosa, los gerentes pueden 

estimular mejor la innovación si crean equipos diversificados de individuos que 

reúnan el conocimiento pertinente para un tipo particular de innovación y así obtener 

ventaja competitiva; también es importante aumentar la motivación y satisfacción,  

pues la experiencia de trabajar hombro a hombro con gente motivada y llena de 

energía puede ser muy estimulante y motivadora, ya que los miembros ven cómo 

sus esfuerzos y conocimientos contribuyen directamente al logro de las metas del 

equipo y de la organización. 
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En cuanto a las estructuras de la organización, éstas están fundamentadas 

principalmente en la forma que adoptan, generalmente dadas por las reglas 

explícitas que regulan estas organizaciones, o bien por la estructura que está dada 

por la administración elegida para una organización, encontrándose ella en todo 

grupo social. 

El recurso humano realiza sus labores a partir de grupos formales e informales, 

incluso la organización tiene su estructura definida de organización formal versus la 

organización informal, estos dos tipos de estructuras organizacionales han existido 

siempre en cualquier empresa 

 

Organización formal  

Es la que integra previo análisis y diseño, originada por la visión, misión, y la filosofía 

estratégica, todo lo cual conllevará las metas a cumplir para tener buenos resultados 

y que se pueda trascender. Muestra las relaciones jerárquicas que existen en la 

empresa; cada jefe de departamento tendría un personal de supervisores, los 

supervisores tendrían un número determinado de subordinados el nivel de 

comunicación y autoridad se ve reflejada horizontalmente, sin embargo la 

comunicación puede ser flexible, pero siempre se llevara la secuencia según la 

posición jerárquica, de igual manera están los grupos formales de trabajo que son 

establecidos por los gerentes para alcanzar las metas de la organización. 

 

Hoy en día las organizaciones modernas, aun las más dinámicas o las virtuales 

formadas en Internet, deben contar con una estructura estable y formal que le dé 

los cimientos básicos y necesarios para que se desarrolle sin problemas. Así, una 

empresa que no cuenta con las bases organizacionales primarias y pretende crecer, 

adaptarse o evolucionar con sistemas más complejos será prácticamente imposible 

que lo haga, porque dichas bases son el alma de la organización y toda la estructura, 

como los organigramas, las descripciones y la valuación de los puestos, el sistema 

de pago, los procedimientos, las políticas y el sistema para evaluar el desempeño 

de las personas que la integran. El alma de la organización la forman la visión, la 

misión, la filosofía estratégica, los valores y las metas a seguir en conjunto. En una 

sincronía perfecta, todo ello dará vida a la empresa.  

  
Tabla 9: Elementos de la organización formal 

Desarrollo  La autoridad La 

responsabilidad 

El poder El puesto 

En la 

organización  

Grado de 

responsabilidad 

que la 

Grado de 

obligación que 

la organización 

El poder se 

lleva a cabo 

para influir 

Es una pequeña 

unidad que integra 

a la estructura 
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Desarrollo  La autoridad La 

responsabilidad 

El poder El puesto 

organización da 

a un puesto 

como derecho a 

ejercerla, para 

lograr los 

resultados 

esperados por 

éste  

le otorga a una 

persona, el 

responsable de 

la acción 

otorgada debe 

cumplir y no 

puede delegar 

la 

responsabilidad 

ni compartirla  

positivamente 

en los 

miembros de 

la 

organización, 

y así cumplir 

metas u 

objetivos  

organizacional, 

cuya dinámica 

opera mediante 

sus 

responsabilidades, 

así como sus 

alcances, su 

dimensión y su 

toma de 

decisiones que 

emergen de sus 

actividades que 

coordinadas con 

las 

responsabilidades 

de otros puestos 

integran la 

estructura 

En el 

recurso 

humano  

Derecho que la 

persona que 

ocupa el puesto 

tiene para 

ejercer su 

responsabilidad, 

porque aquélla 

es legítima y la 

empresa se la 

concede para 

que la 

administre de la 

mejor manera y 

así alcance los 

objetivos 

planteados  

Grado de 

obligación que 

tiene la persona 

que ocupa el 

puesto para 

cumplir las 

labores 

encomendadas 

por la empresa  

Es la 

habilidad que 

una persona 

tiene para 

influir en los 

demás con 

una actitud 

positiva para 

hacer que las 

cosas 

sucedan de la 

mejor manera  

El recurso humano 

es integrado en el 

puesto, según un 

perfil de 

competencias y 

ciertas 

condiciones que 

se requiera según 

el cargo u 

organización, 

condiciones como 

escolaridad, 

experiencias u 

otras condiciones 

más personales 

que requiera la 

organización 

Fuente: Las autoras teniendo como base los Aportes de Sergio Luis Naumov García 

en Organización Total (2011). 
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La organización, además de contar con estructura estable y formal también tiene 

los elementos presentados en la tabla anterior que dan fuerza a su formalidad.  

 

Organización informal  

En todas las empresas aparece esta organización, que está oculta a la organización 

formal, que se encuentra atrás de ella y que prácticamente es invisible, pero que 

existe y está presente a cada momento en la vida de una empresa formal, si una 

empresa tiene tiempo operando, será muy difícil evitar que aparezca la organización 

informal y hay que saberla identificar para aprovechar sus virtudes con el fin de 

manejarla a favor de la empresa y para que no se salga de control. Las 

organizaciones que apenas inician su diseño e integración de los elementos 

formales tienen la oportunidad de evitar que la organización informal aparezca o 

que si lo hace no se manifieste notoriamente y permita operar a la organización 

formal, que está diseñada para asegurar resultados, competitividad y productividad, 

porque se supone que los diseños se basaron en necesidades y la visión que se 

tiene de ella. El problema ocurre cuando el diseño de la organización no existe o se 

hizo de manera deficiente; en este caso, la organización informal aparecerá de 

inmediato y cubrirá los huecos de la organización formal. 

 

Los elementos que identifican a la organización informal son los siguientes:  

 Emerge espontánea y naturalmente entre las personas que ocupan 

posiciones en la organización formal y a partir de las relaciones que 

establecen entre sí como ocupantes de cargos. 

 Se forma a partir de las relaciones de amistad o de antagonismo o del 

surgimiento de grupos informales que no aparecen en el organigrama, o en 

cualquier otro documento formal. 

 Se constituye de interacciones y relaciones sociales entre las personas 

situadas en ciertas posiciones de la organización formal. 

 Surge a partir de las relaciones e interacciones impuestas por la organización 

formal para el desempeño de los cargos. 

 Comprende todos aquellos aspectos del sistema que no han sido planeados, 

pero que surgen espontáneamente en las actividades de los participantes, por 

tanto, para funciones innovadoras no previstas por la organización formal. 
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Ilustración 9: Características de las organizaciones informales 

 

Fuente: Las autoras teniendo como base los Aportes de Sergio Luis Naumov García 

en Organización Total (2011). 

Así mismo de la organización informal nacen distintas características que la hacen 

diferente  a la formal, pero que de igual manera son procedimientos que en cualquier 

momento le pueden faltar a la organización formal y por ello aparecen problemas 

con los resultados esperados, por ello la importancia de tener en cuenta las 

características que hacen a una organización informal, ya que el gerente debe tener 

la sabiduría para identificarla, analizarla, comprenderla, respetarla pero sobre todo 

aprovecharla. 

El cuarto factor que determina el desarrollo de las organizaciones de hoy es 

promover la comunicación eficaz. 

La comunicación consiste en compartir información entre dos o más individuos o 

grupos para llegar a un entendimiento común28. Primero y antes de todo, no importa 

qué tanto dependa de la tecnología, la comunicación es un esfuerzo humano que 

integra a individuos y grupos. En segundo lugar, no hay comunicación si no se llega 

a un entendimiento común.  

Una buena comunicación es necesaria para el desarrollo de la organización, por 

ejemplo como se señalaba en factores anteriores los gerentes pueden incrementar 

la eficiencia si actualizan el proceso de producción para aprovechar tecnologías 

nuevas y más eficientes, y si capacitan a los trabajadores a usarlas y ampliar sus 

habilidades, si existe una buena comunicación los gerentes conocerán las nuevas 

                                                 
28 C. A. O´Reilly y L. R. Pondy, “Organizational Communication”, en S. Kerr, ed; Organizational Behavior 

(Columbus, OH: Grid, 1979) 
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tecnologías, las implantaran un sus organizaciones y capacitaran a los empleados 

en cuanto a la forma en que se deben utilizar.  

De manera similar, la mejora de la calidad depende de la comunicación eficaz. Los 

gerentes necesitan comunicar a todos los miembros de la organización el significado 

e importancia de la alta calidad y las rutas para alcanzarla. Los subordinados 

necesitan comunicar a sus superiores los problemas de calidad y sugerencias para 

elevarla, y los miembros de los equipos auto-administrados necesitan compartir sus 

ideas de mejora continua de la calidad.  

La buena comunicación también puede contribuir a aumentar la capacidad de 

respuesta a los clientes, cuando los miembros de la organización que están más 

cerca de ellos observan sus deseos y necesidades. La innovación que cada vez se 

incrementa más en el mundo entero debe ser comunicada cada idea que se crea 

innovadora, así mismo los recursos necesarios para llevarla a cabo, algunas veces 

la tecnología avanzada de información, como los sistemas telefónicos 

automatizados, pueden dañar una buena comunicación n la medida en que falta el 

elemento humano. Para superar estas barreras y poder comunicarse con otros, los 

gerentes, así como otros miembros de la organización deben tener o desarrollar 

ciertas habilidades de comunicación. Estas habilidades ayudan a las personas a 

compartir información, disponer de la información que necesitan para tomar buenas 

decisiones y emprender acciones, de modo que puedan llegar a un entendimiento 

común con otras personas, a que cuando todos los miembros de una organización 

pueden comunicarse entre sí y con otras personas, es mucho más probable que la 

organización tenga un desempeño excelente y logre una ventaja competitiva  

El quinto factor que determina el desarrollo de las organizaciones de hoy es el 

manejo de conflictos, políticas y negociaciones  

Un conflicto en la organización es una disputa que surge cuando las metas, 

intereses o valores de los individuos y grupos son incompatibles y estos grupos o 

individuos obstaculizan o frustran los intentos de otros por cumplir sus objetivos29. 

Los conflictos son una parte inevitable en la vida de las organizaciones porque en 

ocasiones existe incompatibilidad entre las metas de los distintos grupos de interés, 

como los gerentes y los empleados. También surgen conflictos entre departamentos 

y divisiones que compiten por los recursos, o incluso entre gerentes que compiten 

por ascender al siguiente nivel de la jerarquía organizacional. 

                                                 
29 J. A. Litterer, “Conflict in Organizations: A Reexamination”, Academy of Management Journal 9 (1966), pp. 

178-186; S. M. Schmidt y T. A. Kochan, “Conflict: Towards Conceptual Clarity”, Administrative Science 

Quarterly 13 (1972), pp. 359-370; R. H. Miles, Macro Organizational Behavior (Santa Mónica, CA: Goodyear, 

1980) 
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Ilustración 10: Efecto de los conflictos en el desempeño de la organización 

 

Fuente: Aportes de Gareth R. Jones y Jennifer M. George en administración 

contemporánea (2014). 

Se ilustra la relación entre los conflictos y el desempeño de la organización. En el 

punto A existen pocos o ningún conflicto, pero el desempeño de la organización 

resulta afectado. La falta de conflictos suele indicar que los gerentes insisten en la 

conformidad, a la espera del desarrollo de nuevas ideas, se resisten a aceptar los 

cambios y se esfuerzan por llegar a acuerdos, más que por una buena toma de 

decisiones. A medida que los conflictos aparecen y se intensifican entre el punto A 

y el punto B, es muy probable que aumente la eficacia de la organización. Cuando 

una organización tiene una medida óptima de conflictos (punto B), los gerentes 

aceptan y propician diversas perspectivas, buscan formas de mejorar el 

funcionamiento y la eficacia organizacional y consideran los debates y los 

desacuerdos como un ingrediente necesario para tomar buenas decisiones e 

innovar. A medida que los conflictos pasan del punto B al C, se intensifican hasta el 

grado en que el desempeño de la organización se reduce, el conflicto es una fuerza 

que requiere ser administrada más que eliminada. En realidad los gerentes no 

deberían tratar de eliminar todos los conflictos, sino mantenerlos en un nivel 

moderado y funcional con el fin de promover los esfuerzos de cambio que beneficien 

a la organización, por ello es importante que los gerentes desarrollen  las 

habilidades y competencias necesarias para manejar eficazmente los conflictos. 
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Ilustración 11: Orígenes de los conflictos en las organizaciones 

 

Fuente: Aportes de Gareth R. Jones y Jennifer M. George en administración 

contemporánea (2014). 

En las organizaciones, los conflictos surgen de diversos orígenes, sin embargo se 

pueden observar los más sobresalientes en la ilustración anterior; las metas y plazos 

incompatibles cuando en la organización se distribuyen las personas y las tareas en 

departamentos y divisiones para alcanzar las metas de la organización por lo 

general los departamentos y divisiones llevaran metas y plazos distintos, de lo cual 

posiblemente se derive un resultado conflictivo ; superposición de autoridad cuando 

dos o más gerentes, departamentos o funciones reclaman la autoridad al 

desempeñar las mismas actividades o tareas, surgen conflictos; interdependencia 

de tareas cuando individuos, grupos, equipos o departamentos son 

interdependientes, surge un elevado potencial de conflictos; evaluaciones o 

sistemas de remuneración diferentes, la manera de evaluar y remunerar a grupos, 

equipos departamentos interdependientes puede llegar a ser diferente y esas 

diferencias posiblemente sean otra fuente generadora de conflicto; recursos 

escasos, la administración es el proceso de adquirir, desarrollar, proteger y utilizar 

recursos para que la organización sea eficiente y eficaz, cuando los recursos son 

escasos la administración se complica y es probable que surjan conflictos; 

incongruencias del estatus aquí pueden surgir conflictos, ya que algunos individuos, 

grupos, equipos o departamentos de una organización pueden tener más alta 

estima que otros.  

Una estrategia para manejar los conflictos es que los gerentes los resuelvan de 

manera funcional. La resolución funcional de conflictos significa que estos se 

solucionen por compromiso o colaboración entre las partes en conflicto. Es posible 

establecer un compromiso cuando cada parte está interesada en cumplir sus 
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propias metas y las de la otra parte, además de estar dispuesta a emprender una 

negociación en la cual tendrá que hacer concesiones hasta llegar a una solución 

razonable del conflicto. La colaboración es una manera de manejar conflictos en 

que las partes intentan lograr sus metas sin hacer concesiones, es decir, 

implementar una forma de resolver las diferencias que los beneficie mutuamente; 

las estrategias de manejo de conflictos de forma funcional se enfoca en los 

individuos y en la totalidad de la organización. 

La negociación es una técnica de resolución de conflictos particularmente 

importante que los gerentes y otros empleados de la organización aplican en 

situaciones en que ambas partes tienen aproximadamente el mismo nivel de poder. 

Durante una negociación, las partes de un conflicto pueden llegar a una solución 

aceptable si consideran las opciones de repartirse los recursos30. Algunas veces, 

las dos partes de un conflicto negocian directamente. En otras se acude a un tercer 

negociador, el cual se describe como un individuo imparcial que no tiene nada que 

ver en el conflicto y posee conocimientos especiales para manejar conflictos y 

negociaciones; se acude a él para que las partes que negocian lleguen a una 

solución aceptable. 

Los gerentes deben adquirir las habilidades necesarias para manejar los conflictos 

organizacionales con el fin de que la organización sea eficaz, sin embargo, 

suponiendo que el conflicto versa cobre la mejor estrategia para la empresa o la 

mejor estructura para aprovechar al máximo sus recursos. En estas situaciones es 

difícil solucionar los conflictos y las partes recurren a la política en la organización y 

estrategias políticas para tratar de resolver los conflictos a su favor, la política en la 

organización es una fuerza positiva. Los gerentes que luchan por implementar 

cambios necesarios se topan con la resistencia de individuos y grupos que se 

sienten amenazados y quieren mantener las cosas como están. Los gerentes 

eficaces hacen política para ganar apoyo e implementar los cambios que se 

requieren. Del mismo modo, ellos enfrentan la resistencia de otros gerentes que no 

comparten sus metas para el grupo o la organización y lo que trata de lograr, 

practicar la política en la organización ayuda a los gerentes a superar resistencias 

y alcanzar sus metas. 

                                                 
30 R. J. Lewicki y J. R. Litterer, Negotiation (Homewood, IL: Irwin, 1985); G. B. Northcraft y M. A. Neale, 

Organizational Behavior (For Worth, TX: Dryden, 1994); J. Z. Rubin y B. R. Brown, The Social Psychology 

of Bargaining and Negotiation (Nueva York: Academic Press, 1975) 
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Ilustración 12: Estrategias políticas para incrementar el poder en la organización 

 

Fuente: Aportes de Gareth R. Jones y Jennifer M. George en administración 

contemporánea (2014). 

Las estrategias políticas se definen como las tácticas concretas que los gerentes y 

otros miembros de la organización realizan para aumentar su poder y ejercerlo, con 

el fin de influir y ganar el apoyo de los demás, al tiempo que superan resistencias y 

oposiciones, las estrategias políticas son especialmente importantes cuando los 

gerentes planean e imponen cambios profundos en la organización, no solo tienen 

que conseguir apoyo para sus iniciativas de cambio e influir en los miembros de la 

entidad para que se conduzcan de formas nuevas, sino que también tienen que 

superar oposiciones fuertes de personas que se sienten amenazadas por el cambio 

y prefieren la situación actual. Al aumentar su poder, los gerentes están en mejor 

posición para implementar los cambios necesarios, sin embargo, además de 

acrecentar su poder, deben cerciorarse de que lo ejercen con el fin de influir 

positivamente en los demás. 
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8. Capítulo 3. Determinación de los aspectos que dieron origen a la 
conformación de la gestión del recurso humano en las 

organizaciones de hoy, teniendo como base la organización social.  
 

La gestión del recurso humano abarca todas las actividades que los gerentes 

emprenden para atraer y conservar a los empleados, así como para cerciorarse de 

que se desempeñen a un alto nivel y contribuyan al logro de las metas 

organizacionales. 

 
Ilustración 13: Componentes de un sistema de gestión del recurso humano 

 
Fuente: Aportes de Gareth R. Jones y Jennifer M. George en administración 

contemporánea (2014). 

 

Los gerentes utilizan el reclutamiento y la selección para atraer y contratar a nuevos 

empleados que tengan las habilidades, las aptitudes y la experiencia que ayuden a 

la organización a alcanzar sus metas 

 

La capacitación y el desarrollo, para asegurarse de que los miembros de la 

organización desarrollen las habilidades y destrezas que les permitan desempeñar 

sus puestos con eficacia ahora y en el futuro. La capacitación y el desarrollo son un 

proceso continuo; los cambios en la tecnología y el entorno, así como en las metas 

y las estrategias de la organización, a menudo exigen que sus integrantes aprendan 

nuevas técnicas y formas de trabajar 

 

La evaluación y realimentación del desempeño, tiene dos propósitos diferentes para 

la gestión del recurso humano. Primero, la evaluación puede brindar a los gerentes 
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la información necesaria para tomar buenas decisiones del recurso humano, es 

decir, como capacitar o adiestrar, motivar y recompensar a los empleados. En 

segundo lugar, realimentar al personal luego de la evaluación del desempeño facilita 

su desarrollo, ya que cuando los gerentes evalúan periódicamente a sus 

subordinados, pueden brindarles información valiosa sobre sus fortalezas, 

debilidades y las áreas en las que necesitan concentrarse. 

 

Con base en las evaluaciones del desempeño, los gerentes determinan los sueldos 

de los empleados, cuando recompensan a los miembros de la organización con un 

alto desempeño por medio de aumentos de sueldo, bonos y otras prestaciones, los 

gerentes incrementan la probabilidad de que el recurso humanos más valioso se 

motive y continúe haciendo grandes contribuciones a la organización. 

 

Las relaciones laborales incluyen los procesos que dan los gerentes para establecer 

y mantener buenas relaciones con los miembros de la organización. Estos procesos 

son algunos de los aspectos que dan origen a la conformación de la gestión del 

recurso humano en la organización de hoy, así mismo los gerentes deben 

cerciorarse de que esos cinco componentes se acoplen bien entre si y 

complementen la estructura y los sistemas de control de su compañía.  

 

La gestión de recursos humanos es el conjunto de actividades que ponen en 

funcionamiento, desarrollan y movilizan a las personas que una organización 

necesita para realizar sus objetivos.31 

 

La gestión humana involucra procesos y actividades estratégicas que sirven como 

apoyo y soporte para la Dirección de la Organización, hoy en día los procesos 

desarrollados dentro de la administración de recursos humanos, gestión del talento 

humano o gestión humana, como se denomina actualmente, han tomado gran 

importancia dentro de las organizaciones y la han orientado a desarrollarse y 

definirse como un conjunto de procesos estratégicos, ya que se afirma que el ser 

humano es el principal factor que las organizaciones poseen. 

 

La gestión humana es definida como los procesos y actividades estratégicas de 

guía, apoyo y soporte a la dirección de la organización, compuesta por un conjunto 

de políticas, planes, programas y actividades, con el objeto de obtener, formar, 

retribuir, desarrollar y motivar el personal requerido para potencializar la 

organización. 

 

                                                 
31 Armando J. Camejo y Magda Cejas (2009) 
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Entendiendo la palabra procesos como lo indica Marino (2001) que lo define como 

un sistema interrelacionado de causas que entregan salidas, resultados, bienes o 

servicios a unos clientes que los demandan, transformando entradas o insumos 

suministrados por unos proveedores y agregando valor a la transformación. Es de 

esta manera que se define un proceso de gestión humana. 

 

Los procesos que componen el desarrollo de la gestión del talento humano son: la 

planificación del talento humano, el análisis y diseño de puestos de trabajo, la 

cobertura de las necesidades del talento humano de la organización, el 

reclutamiento y la selección, la iniciación de los nuevos empleados en la 

organización, la socialización, la capacitación para empleados nuevos en un puesto, 

la mejora del desempeño en el trabajo, la obtención de cooperación creativa y el 

desarrollo de buenas relaciones de trabajo, el aumento del potencial y desarrollo del 

individuo, la evaluación de la actuación de los empleados, la retribución de los 

empleados a través de incentivos y beneficios, la gestión de la salud e higiene en el 

trabajo, el monitoreo a través de sistemas, entre otras, como es expuesto por los 

diferentes autores en el área (Chiavenato, 2002; Dessler, 1991; Dolan, Valle, 

Jackson, & Schuler, 2003; Gómez, Balkin & Cardy, 1999; Decenzo & Robbins, 2001; 

y Sherman, Bohlander & Snell, 1999; y Rodríguez, 2002) 

 

Un macroproceso está compuesto por un determinado número de procesos para 

generar un determinado resultado que cumpla con un objetivo o fin establecido. 

 

Dándole un nuevo enfoque a la gestión humana. García (2008) identifica y describe 

5 macroprocesos (dentro del marco del proyecto "La gestión humana y su relación 

con el management, la cultura organizacional y el capital social"), en un orden lógico 

secuencial, aunque se pueden desarrollar de manera simultánea: 1)Organización y 

planificación del área de gestión humana: su objetivo es la preparación y definición 

de las actividades necesarias para el buen funcionamiento y desarrollo de los demás 

procesos de gestión humana, con el fin de que el área sea estratégica y de apoyo 

a la organización; 2)Incorporación y adaptación de las personas a la organización: 

su objetivo es la vinculación y asimilación de las personas a la organización y su 

alineación con la estrategia y cultura de la misma con el fin de generar valor a la 

organización; 3)Compensación, bienestar y salud de las personas: tiene como 

objetivo desarrollar el sistema para mantener motivados a los empleados y generar 

sostenibilidad dentro de la organización; 4)Desarrollo de personal: busca el 

desarrollo de las habilidades intelectuales y emocionales a nivel profesional y 

personal, con el fin de estimular la innovación, la generación de conocimiento y las 

competencias para que la empresa genere valor; y 5)Relaciones con el empleado: 

su objetivo es mantener las relaciones laborales empleado-patrono con el fin de 

generar estabilidad y aportar a la estrategia de la organización. 
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La gestión de los recursos humanos  ha venido avanzando en la misma medida en 

que lo ha  hecho el conocimiento y  las nuevas tecnologías de la información  

inmersas en el actual  proceso globalizador del aparato económico mundial. Desde 

este contexto, la actividad que conlleva  la gestión de los recursos humanos, se 

encuentra enmarcada en un esfuerzo colectivo a los fines de lograr agenciar 

objetivos estratégicos tales como: confianza, compromiso, creatividad, inventiva y 

solidaridad en pocas palabras en intangibles humanos. El desarrollo de este 

enfoque traslada a los  gerentes que direccionan las personas en  las  

organizaciones los factores claves y estratégicos para lograr los objetivos y metas 

propuestas, por ello, es necesario considerar las habilidades, destrezas y 

conocimientos del recurso humano que se agencian hoy en las organizaciones del 

siglo XXI, para que las mismas sean competitivas. unificando a ello los cambios que 

se originan en el ambiente organizacional, que exponen lo complejo que resulta 

conservar un entorno competitivo, frente a esta realidad las organizaciones se 

someten a cambios significativos y revolucionarios que llevan en si modificaciones 

permanentes, multidireccionales y dinámicas, cambios que se pueden definir como 

características que deben tener las empresas competitivas, y se pueden 

caracterizar por ser descentralizadas con una estructura organizacional flexible, en 

la cual se identifican los niveles de participación y comunicación de los 

colaboradores; las líneas de autoridad, conllevan a tener indicadores de 

acompañamiento al logro de los objetivos organizacionales. Los sistemas de 

comunicación y partición están articulados a los procesos estratégicos de la 

organización  

 

La evolución histórica  de la Gestión de los Recursos Humanos  ha venido 

remontándose a años anteriores. En este sentido, se resaltan dos grandes escuelas 

del pensamiento organizativo empresarial que en su contexto inciden de manera 

directa en el papel que ha tenido la gestión de los recursos humanos en los 

andamiajes organizacionales. 
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Tabla 10: Escuela de las relaciones humanas y la gerencia interactiva 

Escuelas 
 

Ser humano Motivación  Liderazgo Toma de 
decisiones  

Participación  Organización  

 
 
 
Relaciones  
Humanas  
(Elton 
Mayo, F. J. 
Roethlisbe
rger  

-Busca la  
interacción 
con otros  
individuos  
como medio para 
producir 
-Es social y busca 
desenvolverse 
en los grupos  

-Satisfaciendo 
las necesidades 
que el individuo 
tiene 
-Pertenencia del 
individuo al 
grupo  
-Otorgada por el 
líder formal e 
informal   

-A nivel formal lo 
ejerce la 
persona que 
ocupa el puesto 
de mando  
-A nivel informal 
lo ejerce quien 
satisface mejor 
las necesidades 
del grupo  

-Tiende a ser 
participativa  
-Se inicia a 
través de los 
puestos de 
mando, y se 
modifica a la luz 
de los grupos 
informales  

-Elemento básico 
que permite al 
individuo el 
satisfacer sus 
necesidades 
-En problemas 
formales la 
participación es 
controlada por 
quien ostenta la 
autoridad  

-Se observa a 
través de la 
conformación 
de la estructura 
social, 
integrada por 
los grupos 
conformados 
en la 
organización  

Gerencia 
Interactiva 
(M. P. 
Follet) 

-Elemento que da 
vida a la 
organización 
-Elemento que ve 
en la organización 
su satisfacción  

-Movilidad en la 
estructura 
organizacional 
-El puesto 
otorga poder y 
manejo de 
recursos 
-Pertenece a los 
grupos formales 
e informales  

-Proceso 
considerado 
como el motor 
de la 
organización 
-Se ejerce a 
través de la 
posición formal 
-Se incrementa 
a través de la 
destreza  

-El gerente o 
director marca el 
derrotero en la 
forma de 
decisiones 
-El subordinado 
puede influir a 
nivel de 
sugerencia 
-Pretende ser 
participativa  

-Se considera 
como elemento 
básico para lograr 
el éxito en la 
organización  
-La gerencia 
controla la forma 
en que la 
participación se 
realiza  

-Se observa a 
través del 
comportamient
o de la 
gerencia 
-De las redes 
de 
comunicación 
entre los 
elementos 
organizacional
es  

Fuente: Constructo propia, a partir de lo desarrollado en las escuela de las relaciones humanas y la gerencia interactiva 

Elton George Mayo, Fritz J. Roethlisberger y Mary Parker Follett. 
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En esta perspectiva resulta claro acentuar que las organizaciones en épocas 

transitadas concibieron los recursos humanos como un factor que solo ejecutaba su 

actividad de trabajo con el único propósito de lograr estímulos económicos y 

rentables, esta concepción dejaba ver, que las personas y las organizaciones, vivan 

separadas rígidamente, con cerradas fronteras y trincheras abiertas, provocándose 

así una amplia apertura entre los objetivos organizacionales e individuales. Bajo 

este argumento y motivado al crecimiento y complejidad de las tareas 

organizacionales, así como de la producción de bienes y servicios para la 

satisfacción de necesidades humanas, se hizo inevitable desarrollar una actividad 

administrativa que disminuyera el conflicto entre los objetivos organizacionales e 

individuales obteniendo así una relación estrecha que traslade a la sinergia de los 

esfuerzos organizacionales y esfuerzos individuales para el trabajo conjunto. 

 

La gestión de los recursos humanos supone en su contexto evolutivo la aplicación 

de modelos gerenciales que mejoren su eficiencia, desde el punto de vista de cómo 

sus individuos ven satisfechas sus necesidades, y cómo el gerente logra hacer una 

unidad de la organización o un sistema cooperativo para el logro de los objetivos. 

Por ello, hoy por hoy la gerencia de los recursos humanos enfrenta diversos 

desafíos en el logro de los objetivos organizacionales, éstos pueden resumirse en 

la búsqueda permanente de la consecución de objetivos propios de la organización 

para posicionarse en las mejores condiciones, en el equilibro que debe existir entre 

el contexto social interno y externo en el cual se desarrollan. 

 

La organización de hoy debe estar preparada para manejar las necesidades de los 

clientes con responsabilidad social, buena ciudadanía y administración y liderazgo 

responsable; en la eficacia de cualquier organización influye enormemente el 

comportamiento humano, las personas son un recurso común en todas las 

organizaciones. Un principio importante de psicología es que cada persona es 

diferente, cada una tiene percepciones, personalidad y experiencias de vida únicas, 

la gente tiene distintos antecedentes étnicos y diferentes capacidades de 

aprendizaje y para el manejo de responsabilidad, así como diferentes actitudes, 

creencias y niveles de aspiración, la organización de hoy es distinta de las eras 

anteriores, en cuanto a diversidad. 

 

La observación y el análisis del comportamiento y desempeño del individuo por 

parte del administrador requieren considerar las variables que influyen directamente 

en su comportamiento; es decir, en lo que hace el empleado. Las variables 

individuales incluyen habilidades y capacidades, antecedentes y variables 

demográficas. 
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Ilustración 14: Comportamiento del recurso humano 

  
Fuente: Aportes James L. Gibson, John M. Ivancevich, James H. Donnelly, Robert 

Konopaske en organizaciones comportamiento, estructura, procesos (2006). 

El comportamiento del recurso humano es complejo porque es influido por diversas 

variables ambientales y muchos factores, experiencias y vivencias individuales muy 

distintas. Variables individuales como las capacidades o habilidades, la 

personalidad, las percepciones y las experiencias afectan el comportamiento. 

 

Los administradores deben reconocer la dificultad inherente en tratar de hacer que 

la gente haga y piense en las cosas que son deseables para la organización, sin 

embargo en la organización de hoy se debe dedicar más tiempo a educar, capacitar 

y crear una atmosfera de motivación positiva para los empleados para tener como 

resultado un recurso humano alineado con las metas u objetivos de la organización. 

 

Las organizaciones de hoy permanecen atentas a las exigencias de los nuevos 

mercados o nuevos retos, están alertas a cambios de estructura, estrategias y 

cultura, así como a imitar a aquellas organizaciones exitosas durante el crecimiento 

en el ciclo de vida, uno de los modelos del ciclo de vida más reconocidos sobre 

crecimiento organizacional es el de Greiner, quien propone que una organización 

pasa por cinco fases secuenciales de crecimiento durante el curso de su evolución 

y que en cada fase un problema específico de diseño organizacional causa una 

crisis que debe resolverse si la empresa no quiere caer en un abismo y ser incapaz 

de avanzar a la siguiente fase. 
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Ilustración 15: Modelo de crecimiento organizacional de Greiner 

 
Fuente: Aportes Gareth R. Jones en Teoría organizacional diseño y cambio en las 

organizaciones (2013). 

Etapa 1: Crecimiento mediante creatividad los emprendedores desarrollan 

habilidades y capacidades para crear e introducir nuevos productos o servicios para 

nuevos nichos de mercado, conforme los empresarios crean procedimientos 

totalmente nuevos y aprenden a mejorarlos, ocurre un gran aprendizaje 

organizacional  

 

Etapa 2: Crecimiento mediante la dirección contar con un equipo de alta dirección 

que tome la responsabilidad para dirigir la estrategia de la compañía y los gerentes 

de menor nivel asumen responsabilidades funcionales clave, en esta etapa se elige 

una estrategia organizacional y diseña una estructura y cultura que permitan a la 

organización alcanzar sus metas de eficacia conforme crece 

 

Etapa 3: Crecimiento mediante la delegación la organización debe delegar la 

autoridad a los gerentes de más bajo nivel de todas las funciones y divisiones y 

vincular su mayor control sobre las actividades organizacionales con una estructura 

de recompensas que reconozca sus contribuciones  

 

Etapa 4: Crecimiento mediante la coordinación la alta dirección toma el rol de 

coordinar las diferentes divisiones y motivar a los gerentes de división a tomar una 

perspectiva amplia de la organización 

 

Etapa 5: Crecimiento mediante la colaboración enfatiza mayor espontaneidad en la 

acción administrativa por medio de equipos y la confrontación hábil de las 

diferencias interpersonales, el control social y la autodisciplina se apoderan del 

control formal  
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El modelo de crecimiento de Greiner muestra que las organizaciones pueden 

continuar su crecimiento mediante la colaboración, hasta que encuentren alguna 

nueva crisis desconocida. Pero, para muchas organizaciones, la siguiente etapa del 

ciclo de vida no es el crecimiento continuo sino el deterioro organizacional. 
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CONCLUSIONES  
 

 A lo largo del desarrollo de la historia no se tenía una concepción del capital 

humano, se consideraba una apéndice de la maquina no se le valoraba 

desde sus competencias, capacidades y habilidades; con la recopilación de 

los diferentes autores se determina que el ser humano es un individuo 

complejo que desarrolla un comportamiento muy diferente al que desarrolla 

una máquina. El individuo al ser considerado como un factor complejo, 

empieza a requerir de un trato especial por parte de la administración, para 

que él mismo pueda llegar a constituirse como un elemento productivo. 

 Anteriormente no se evidenciaban unos factores claves que permitieran 

identificar el desarrollo de la organización de hoy, como una organización 

social, lo que permitió determinar que el factor humano y sus características 

contribuyen a que toda organización sea vista como un ente social y con 

unas condiciones sociales apropiadas al que hacer del ser humano y 

enmarcado en un desarrollo, antes si se consideraba como un recurso hoy 

se considera capital humano, porque tiene un valor dentro de la 

organización, y más que un valor monetario es un valor moral  

 En los factores que determinan el desarrollo de las organizaciones de hoy, 

se puede observar, que así se cuente con la mejor estrategia y una 

estructura apropiada, una organización solo será eficaz si sus miembros 

están motivados para tener un desempeño de alto nivel, para ello los 

gerentes deberían encontrar la manera de mantener su capital humano 

motivado a través de unos instrumentos de evaluación planteados dentro 

de la organización; como las expectativas que se enfoca en las tres partes 

de la ecuación de la motivación aportes, desempeño y resultado, ya que es 

una fuerza motivacional que los trabajadores estén convencidos que altos 

niveles de esfuerzo generan un mejor desempeño y este a su vez lleva al 

logro de los resultados deseados. 

 Evaluar las necesidades del talento humano se convierte en un requisito de 

supervivencia y bienestar dentro de la organización, para ello es importante 

que el gerente conozca que necesidades trata de satisfacer el empleado 

con su trabajo y asegurarse de que reciba resultados que le permitan 

satisfacerlas cuando tenga un desempeño de alto nivel y ayude a la 

organización a lograr sus objetivos; evaluación de la fijación de metas 

enfocando a los empleados a que contribuyan con sus aportes a sus 

puestos y organizaciones el desarrollo de los gerentes en este factor es 

asegurar que se definan metas específicas, donde los miembros de la 

organización centren sus aportes en tener un alto desempeño y en el logro 

de las metas organizacionales; evaluar procesos de aprendizaje dentro de 
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la organización, a partir de una evaluación del comportamiento del recurso 

humano que determine sus falencias, el gerente realiza acciones 

motivacionales para que mejore dicho comportamiento 

 El desarrollo del liderazgo se manifiesta cuando los gerentes logran tener 

efectos importantes sobre sus subordinados y toda la organización, inspiran 

y estimulan los empleados para que resuelvan los problemas y mejoren el 

desempeño, estos efectos hacen que adquieran conocimiento de la 

importancia de su propio trabajo y de un alto desempeño, que conozcan sus 

propias necesidades de crecimiento, desarrollo y logros personales y se 

motiven para trabajar por el bien de la organización y no solo para provecho 

personal, para un mejor desempeño los gerentes deben motivar a los 

miembros de la organización para trabajar en grupos y equipos, pues 

ayudan a la organización a crear una ventaja competitiva, a menudo, 

cuando las tareas son complejas y requieren tecnologías muy avanzadas y 

en rápido cambio, para que los grupos y/o equipos alcancen las sinergias. 

 Promover una buena comunicación es necesario para el desarrollo de la 

organización en cuanto al manejo de conflictos, políticas y negociaciones, 

como se señalaba en factores anteriores los gerentes pueden incrementar 

la eficiencia si evalúan diferentes procesos para aprovechar tecnologías 

nuevas y más eficientes, y si capacitan a los trabajadores a usarlas y 

ampliar sus habilidades, si existe una buena comunicación los gerentes 

conocerán las nuevas tecnologías, las implantaran en sus organizaciones y 

capacitaran a los empleados en cuanto a la forma en que se deben utilizar. 

 No se tiene una gestión del recurso humano en las organizaciones de hoy, 

no se evidencia, no era tenido en cuenta, no se tenía un plan de formación 

y desarrollo del recurso humano al interior de las organizaciones. Hoy por 

hoy se vio la necesidad de incurrir en procesos que conformen la gestión 

del recurso humano, de manera que tengan claramente definidos los 

procesos y actividades que se deben llevar a cabo para mantener una 

adecuada re lación con la organización desempeñando diversas funciones 

en la misma, con el fin de generar valor en su interior. 
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RECOMENDACIONES 

 

Seguir cultivando el capital humano, como el ser humano al interior de la 

organización como la persona que aporta, apoya, progresa y contribuye al 

mejoramiento de las organizaciones. 

Desde la gestión del talento humano se lleven a cabo al interior de las 

organizaciones procesos tales como:  

 Plan de desarrollo en las organizaciones 

 La comunicación 

 La estructura organizacional. 

 El sistema de selección e inducción 

 Capacitación y desarrollo 

 Toma de decisiones participativa 

 Motivación 

 Salud corporativa  

 Clima laboral  

 Actitud del jefe 

 Controles de calidad al inicio de los procesos 

 Políticas de personal 

 Creación de indicadores 

Los cuales se enmarcan dentro del desarrollo competitivo de las organizaciones. 

 

La caracterización del capital humano en las organizaciones de hoy debe ser 

competitivo se debe capacitar y desarrollar para que adquiera nuevas competencias 

personales y laborales que le permita permanecer y adaptarse a las nuevas 

organizaciones, una vez reestructuradas. 

 

Una organización adquiere una ventaja competitiva trascendental cuando dedica 

parte de sus actividades, recursos y tiempo a la formación y gestión eficiente de su 

talento humano. Por ello, es necesario que el área de la organización, encargada 

de la gestión humana tenga claramente definidos los procesos y actividades que se 

deben llevar a cabo para mantener una adecuada relación entre la organización y 

las personas que desempeñan diversas funciones en la misma, con el fin de generar 

valor en su interior. 

 

Cuando el capital humano se le da sentido de participación y la sensación de ser 

miembro de un equipo, son motivaciones más fuertes que el interés económico 

personal, la iluminación, el ambiente laboral, los periodos de descanso e influencias 

materiales similares, son factores que si no se proporcionan de la manera adecuada 
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la productividad y la eficiencia en la realización de tareas no será conveniente para 

la organización. 

 

La organización debe ser considerada como estructura social, donde la 

administración identifica los líderes de cada departamento para que estos realicen 

la interacción del talento humano que labora y se opere de manera flexible para el 

logro de los objetivos.  

 

Se debe pasar de una comunicación exclusiva entre superior y subordinado, a una 

comunicación interdepartamental, permitiendo un entendimiento adecuado entre los 

diferentes departamentos que conforman la organización para tener un mejor 

desarrollo en las operaciones. 

 

Las organizaciones necesitan de un diagnostico actualizado, un programa de 

redireccionamiento estratégico, mejoramiento continuo, estudio de vulnerabilidad y 

el análisis de las estructuras sus debilidades y falencias, que les permita afrontar 

los nuevos retos exigidos por los procesos de apertura económica o globalización.  

Integrar el capital humano como gestión del cambio; el desarrollo del capital humano 

al servicio de la organización debe ser una variable estudiada para fortalecer las 

organizaciones que quieran permanecer y competir en el mercado.  
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