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Resumen 

El siguiente ensayo busca encaminar una adecuada visión del hombre dentro del ámbito laboral, que con 

el paso del tiempo se ha visto subordinado por los activos y metas de la empresa, hasta el punto de ser 

catalogado como un recurso más para la producción, para ello el presente ensayo pretende abordar las 

diferentes concepciones generadas sobre la importancia del hombre dentro de la empresa y juzgar si la 

condición humana es correcta para estas ideas, proponiendo una adecuada visión del hombre en 

organizaciones del siglo XXI, la metodología empleada para ello fue investigar en  artículos de 

investigación, libros, revistas y páginas web, es decir una revisión de la teoría sobre la participación del 

hombre arribando a concepciones incorrectas y términos comúnmente utilizados los cuales presentan 

que el hombre es el activo más valioso o que como un recurso contribuye a la producción de la empresa, 

teniendo en claro estos puntos se realizó un análisis de las bases de la gestión del talento humano teniendo 

como inicio la Revolución Industrial fenómeno en el cual la persona era un simple engranaje más en la 

industria y tenía condiciones precarias de trabajo, a partir de ello es que Fayol empieza el estudio acerca 

de la productividad dentro de la industria, donde evidencia que la persona debe subordinarse a las 

máquinas porque son más productivas, hasta llegar al Siglo XXI donde se pretende establecer una 

adecuada gestión del talento humano, para ello se emplean nuevas tendencias y modelos realizados por 

empresas impulsadas por valorizar más a la persona, reflejado en empresas mundiales como Google y 

Facebook, ante todo lo expuesto se determinó en que el hombre al ser creado por Dios a su imagen y 

semejanza, y brindándole el poder de dominar  todo lo que le rodea, se debe reflejar la misma situación 

dentro de la organización, donde no debe ser considerado como un recurso más o una pieza, sino debe 

ser el protagonista de la empresa respetando su condición de ser racional, libre y con voluntad para 

adecuar el entorno para sí mismo, además se evidencia que el empleo de una adecuada visión del hombre, 

contribuye a la productividad de la empresa. 

Palabras clave: empresa, hombre, recursos humanos, talento humano, gestión, recurso, producción, 

activo. 

  



 

 

 

Abstract 

The following essay seeks to direct an adequate vision of man within the workplace, which over time 

has been subordinated by the assets and goals of the company, to the point of being classified as one 

more resource for production. This essay aims to address the different conceptions generated about the 

importance of man within the company and judge whether the human condition is correct for these ideas, 

proposing an adequate vision of man in organizations of the XXI century, the methodology used for this 

was to investigate in research articles, books, magazines and web pages, that is to say, a review of the 

theory on the participation of man arriving at incorrect conceptions and commonly used terms which 

present that man is the most valuable asset or that as a resource contributes to the production of the 

company, keeping these points in mind, an analysis of the bases of talent management was carried out 

beginning with the Industrial Revolution, a phenomenon in which the person was just another cog in the 

industry and had precarious working conditions, from which Fayol began the study about productivity 

within the industry, where he evidenced that The person must be subordinate to the machines because 

they are more productive, until reaching the 21st century where it is intended to establish an adequate 

management of human talent, for this, new trends and models made by companies are used to enhance 

the value of the person, reflected in companies worlds such as Google and Facebook, first of all the 

above was determined in that man being created by God in his image and likeness, and giving him the 

power to dominate everything that surrounds him, the same situation must be reflected within the 

organization, where it should not be considered as another resource or a piece, but should be the 

protagonist of the company respecting its condition of being rational, free and willing to adapt the 

environment for himself, it is also evident that the use of an adequate vision of man contributes to the 

productivity of the company. 

Keywords: company, man, human resources, human talent, management, resource, production, asset. 
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Introducción 

Con el paso del tiempo el hombre ha ido perdiendo relevancia dentro de la empresa, aquella misma que 

perdió porque primaban los intereses de la compañía, esta situación se viene dando desde hace un siglo 

ya que con el avance de la tecnología y la innovación de procesos, el hombre queda subordinado dentro 

de la organización, porque no es tan productivo como se quisiera, hoy en día empresas mundiales están 

valorizando por encima de todo a la persona, se dan cuenta que los colaboradores son lo más valioso, y 

por lo tanto no se les puede comparar con un recurso más dentro de la organización, el uso de estas 

nuevas prácticas están trayendo consigo que las empresas mejoren el enfoque que tienen sobre las 

personas, ayudando a mejorar la productividad, creando un equipo de trabajo, valorando diversidad, y 

sobre todo resaltando de forma adecuada el valor del hombre en la empresa. 

Desde los comienzos de la humanidad el hombre tuvo que adaptarse al entorno para seguir 

sobreviviendo, si bien es cierto la tradición bíblica nos indica que Dios puso al hombre en la tierra para 

que domine sobre la creación, el proceso de adaptación fue largo, hasta que por fin pudo sacar provecho 

de lo que le rodeaba, empezó a producir a gran escala y con ello vinieron las bases para la fundación de 

empresas, desde ese nuevo contexto el hombre independizo el trabajo del hogar desde el monocultivo, 

la especialización y la consecuente revolución industrial.  

 

Desde siglo XVIII a la actualidad el hombre se ha ido adaptando incesantemente al engranaje del ciclo 

productivo, tal cual una máquina más, valorado como simple recurso productivo para la empresa, el cual 

solo con su aporte que es limitado y operando las maquinas puede proveer lo que quiere la empresa. A 

medida que la tecnología ha cobrado relevancia en el proceso productivo ha ido quitando protagonismo 

al hombre, dado el enfoque de rentabilidad a todo costo de la empresa. Es entonces donde la situación se 

agrava más, donde la maquina suplanta al ser humano. 

Pero no es entonces la condición del ser humano como un ser libre, racional y con una voluntad superior 

a todo ser viviente y objeto, motivo suficiente para dominar su entorno, y para que se refleje también 

esta situación dentro de su trabajo, en la empresa como el gran protagonista de la organización. 

Este nuevo enfoque en la persona está trayendo consigo resultados positivos, el objetivo de este ensayo 

es realizar una crítica a los enfoques que alejan al hombre de ser el centro y protagonista de la empresa, 

respetando su condición de superioridad frente a los objetos, y como estas concepciones conllevan a 

beneficios compartidos tanto para el hombre como para la empresa.  

Se llegó a la conclusión de que el hombre no puede perder su naturaleza dominadora de todo lo que lo 

rodea, situación que con el avance de la tecnología y el compromiso de lograr los objetivos propuestos 

de la empresa se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, hoy en día empresas de talla mundial han 

logrado entender que el hombre es el protagonista de la empresa, es por ello que dedican todo su esfuerzo 

para lograr esta condición, logrando aumentar la productividad y cumplir los objetivos propuestos. 



Justamente para abordar esta postura, en el primer capítulo, se realizará un análisis por las concepciones 

más importantes que se tienen que tomar en cuenta justamente para realizar una crítica sobre lo que se 

ha estado diciendo, que “somos el activo más importante de la empresa” o “la persona es el activo más 

valioso de la empresa”, pero hasta qué punto podemos considerarnos como un activo más de la empresa, 

y por contrario debemos es necesario vernos como lo más valioso que tiene la empresa, cuando nosotros 

estamos dentro de ella, una vez entendido correctamente este punto, en el segundo capítulo se empezará 

a analizar cómo fue la evolución de la gestión del talento humano en la historia, empezando por la 

primera concepción de la creación de empresas, es decir la Revolución Industrial, donde por primera vez 

la persona era contratada para trabajar en una empresa, estos contratos eran simplemente de trabajo, la 

explotación laboral y los bajos sueldos, condenaron al hombre a buscar más soluciones, así con el paso 

del tiempo, se entra en conciencia de la verdadera condición del hombre, es por ello que Taylor el padre 

de la administración científica, empieza a estudiar a los recursos humanos, aun llamados así en aquellos 

tiempos, pero su estudio siguió desvirtuándose en el sentido de querer buscar la productividad por encima 

de la persona, su postura también será criticada, el tercer capítulo se enfocará en como deber ser una 

adecuada concepción del hombre en la empresa y como la valorización de la persona aumenta la 

productividad, es así como se llega a las nuevas tendencias de la gestión de talento humano, donde la 

persona es la protagonista central de la empresa y sobre la cual debe girar todas las actividades que se 

realicen. 

 

 

  



 

 

 

Capítulo I 

La gestión del talento humano en las empresas 

 

Hoy en día estamos en un mundo cambiante lo que ha provocado que muchas empresas tengan que 

modificar su modelo de negocios, lo que hace que todas las organizaciones sean diferentes, irrepetibles, 

e innovadoras, justamente para crear valor, y es que en esto consiste el motivo o razón de una 

organización, es decir el objetivo principal de una empresa es cumplir la satisfacción de necesidades de 

los clientes, que muchas veces son señalados por el director de la organización o la junta de accionistas, 

según la naturaleza de la organización. 

La Fundación de Innovación Bankinter (2010) refiere que solo las empresas que innovan o tienen una 

filosofía correcta podrán mantenerse en el mercado, ya que esta se trata de una inversión a medio y largo 

plazo. Es por ello que se necesitan personas y recursos para que sean abundantes en tiempos de 

prosperidad pero que son escasos en tiempos de crisis, por tanto, la innovación debe promoverse durante 

el crecimiento, porque es la única forma de sostener el crecimiento. La innovación va a ser una variable 

fundamental de cara al éxito de cualquier empresa (Rodríguez, 1999). 

Pero es necesario hacerse la pregunta sobre quien o quienes están detrás de todo este proceso, la respuesta 

es simple: los colaboradores, llamados trabajadores en el sistema productivo, que con sus actividades 

diarias generan rentabilidad a la empresa, y todos ellos de forma conjunta integran la cultura 

organizacional de la empresa, que se define como a el conjunto de pensamientos, costumbres, actuar de 

los trabajadores dentro de la empresa, es decir la identidad de la empresa. Es por ello que desde un 

comienzo una empresa nace con una filosofía o la va adquiriendo con el paso del tiempo, esa identidad 

que marca a la empresa, y como se mencionó antes de manera simultánea a los trabajadores 

Cada persona tiene una riqueza diferente, cada uno reacciona de manera diferente ante una situación, por 

ejemplo ante un conflicto dentro de una empresa, habrán personas que reaccionen llorando, otras 

simplemente conversando y otras que puedan llegar a extremos de agredir físicamente o verbalmente, 

entonces como gestionar que todas las personas actúen y se comporten de manera uniforme en la 

empresa, se puede establecer políticas dentro de las cuales se marque el camino o los parámetros de 

actuación de los colaboradores, pero se considera que se puede ir más arriba es decir, y no simplemente 

analizándolo desde un punto de vista de cómo se puede resolver un conflicto, sino en un aspecto general, 

y mirándolo desde un punto de vista humanista, como lo menciona Rafael Alvira en el libro Humanismo 

en la empresa (1992),  para que la empresa pueda obtener utilidades mediante sus operaciones y por otro 

lado que la persona humana se desarrolle en virtudes y valores, para que con su relación con la empresa, 

también pueda transmitir valor, y que este atributo es uno de los cuales el cliente más valora. 



Actualmente las prácticas de recursos humanos están cambiando, cuando se consideraba al capital 

humano como un factor más de la producción, además del capital, hoy en día el hombre es tomado como 

el núcleo central de la empresa, sobre el cual giran todas las actividades y los esfuerzos en la gestión. 

Cuando el hombre comienza su periplo laboral se da cuenta que solo hay un camino, ayudar a la empresa, 

pero sabemos directamente qué implica esta ayuda, es decir podemos brindar nuestro apoyo desde los 

conocimientos técnicos, la práctica, nuestro juicio, etc., todo un conjunto de herramientas o enfoques 

sobre el papel de la persona dentro de la organización, pero esta es un visión individual es decir como 

nosotros vemos a la empresa, un lugar donde podemos realizarnos como personas o un lugar donde 

nuestro trabajo simplemente es un granito de arena de los ingresos, y es que también hay que cuestionarse 

la visión de la empresa hacia el hombre, es decir realmente se entiende realmente que son personas o 

simplemente un recurso más para obtener ganancias. 

Es por ello que a raíz de esta disyuntiva muchas empresas han optado por cambiar el área de recursos 

humanos por gestión del talento humano, según el Instituto Europeo de Posgrado (2018), el termino 

gestión del talento humano es la estrategia de una organización para contratar, capacitar y retener a los 

empleados con mejor desempeño, se basa en cuatro etapas, que incluyen la selección de personal, la 

evaluación de su potencial, el desarrollo y la retención del personal. Por tanto, esta es una estrategia de 

empleo a largo plazo. 

1.1 Economía de la empresa: ¿Somos un activo? 

Para que un empresario eche en marcha un negocio se da cuenta que necesita muchos factores, por un 

lado un local para el funcionamiento, los equipo necesarios para la producción o comercialización de su 

producto, los materiales que entraran en la elaboración del producto, entre otros factores, pero se da 

cuenta que los procesos y la atención no pueden darse de manera automática, se necesitan personas, 

individuos capaces de realizar diferentes operaciones  para que la empresa pueda desarrollar sus 

actividades ordinarias de manera correcta y que estos ingresos repercutan en la mejora de calidad de vida 

de los trabajadores. 

Y es que como se va nombrando las empresas están compuestas por personas, ellas encaminan todo su 

esfuerzo al cumplimiento de las metas, entonces el empresario al final de periodo tendrá que generar su 

balance general, el estado de resultados, o un aproximado con el fin de controlar sus ingresos o sus 

deberes o haberes, en el balance general ordinario. 

En una empresa debe haber los mismos activos que pasivos, por regla general, haciendo una revisión de 

manera global, los activos son lo que tiene la empresa, dependiendo del grado de inmediatez o liquidez 

se divide en corriente o no corriente, y por otro lado los pasivos que en términos generales es lo que debe 

la empresa, al igual que los activos se divide en corriente y no corriente, para finalizar con el patrimonio 

que comúnmente se desglosa en los aportes de los accionistas de la empresa o el capital propio invertido, 

después de haber realizado este esquema general de lo que es el balance general o estado de situación 

financiera, es conveniente preguntarse si se encaja en alguna parte de este estado financiero, somos 

¿algún activo o pasivo?, en la empresa ¿nos contabilizan como un elemento más para la producción? 

Es cierto que en términos generales durante el horario de trabajo le pertenecemos a la empresa, lo más 

cerca que estaría de una clasificación es que somos activos, es por ello que siempre se ha escuchado decir 

la siguiente frase: “Las personas son el activo más importante de la empresa”. 



Tenemos diferentes activos en la empresa sin que la organización no podría funcionar, por ejemplo un 

equipo específico para desarrollar una actividad, o el mismo lugar de funcionamiento, pero sin personas, 

lo más importante de la empresa(están hechas de nosotros) como sería el funcionamiento, hay diferentes 

tipos de empresas, entre grandes y pequeñas, justamente enfocándonos en esta, una empresa pequeña, 

donde el capital no es el máximo que se quiera, el espacio se aprovecha al máximo, no hay oportunidades 

de crecimiento para los trabajadores, no hay programas de desarrollo, no existe el área de recursos 

humanos, pero aquí hay un factor muy importante, es más, más importante que todo el capital o la 

inversión que puede hacer un grupo de inversiones en una transnacional, la gran ventaja es la cercanía 

con la gente, lograr tener confianza sus trabajadores, donde todo se resuelve con el dialogo de los 

colaboradores, en general se dice que las personas se mueven hacia algo, ponen su esfuerzo para cumplir 

metas propias. 

En términos generales, siempre se proclama que somos el activo más importante, sin embargo son pocas 

las empresas que realmente valoran a sus trabajadores, los escuchan y sus opiniones son valiosas para 

poder seguir adelante, retomando por ejemplo en una Pequeña y mediana empresa (Pyme), las personas 

muchas veces se sienten a gusto, no están en una gran empresa, pero se sienten valoradas por sus jefes, 

saben que sin su apoyo el negocio no podría funcionar, y más cuando hay estudios de Calabridge (2013) 

que han demostrado que se incurre más gastos al contratar y capacitar un nuevo colaborador, que a 

comparación de retener un nuevo trabajador, general se puede decir que somos lo más importante que 

tiene la empresa, sin nosotros simplemente no podría funcionar, pero decirnos activos es pensar que 

somos un recurso más, situación que debe cambiar, la persona debe ser el centro de la organización. 

1.2 Producción: capital, trabajo y recursos 

El cumplimiento de metas en las empresas, es uno de los motivos  primordiales dentro de las operaciones 

que se realizan, por ejemplo llegar a un determinado nivel de ventas, aumentar el número de clientes, 

llegar a más mercados, entre distintas metas que se pone la empresa, es algo realmente repetitivo y  

ordinario, el nivel de productividad que puede llegar a tener una empresa muchas veces es sinónimo de 

las metas que tiene dicha empresa, según La Organización Internacional del Trabajo (2016) la 

productividad es el uso eficiente del desarrollo de la innovación y de los recursos disponibles en la 

organización(activos) para aumentar la producción de los productos o servicios que se realizan dentro de 

la empresa, en otras palabras es el resultado del conjunto de los recursos que posee la empresa, no 

necesariamente con innovación (aunque hoy en día muy necesaria para poder subsistir en un mercado 

que se están volviendo día a día más digital),  y que estos nos brindan los resultados a los que queremos 

llegar. 

Entonces si se parte de la definición anterior, se diría que resaltan dos factores, por un lado, la innovación, 

y por otro lado los recursos disponibles de la empresa, es decir todo lo que posee la empresa, desde un 

lapicero hasta la maquina principal sumados a un realizar un solo producto, pero aquí cabe preguntarse 

y cuestionarse, ¿las personas somos recursos? Porque dentro de la definición de la OIT no se mencionan 

a las personas, será que ¿dentro de recursos nos encontramos nosotros también?  

La respuesta es evidente: no, nuestra naturaleza de seres humanos nos concede facultades superiores a 

todos los seres existentes en la tierra, tenemos inteligencia, voluntad y libertad, estas tres facultades nos 

diferencian de todo y nos brindan la capacidad para adecuar este mundo a nosotros,  Cobo (2018) 

haciendo referencia a Santo Tomas, menciona que el ser humano tiene una naturaleza intrínseca que es 



natural y que lo mueve a tener un fin propio y así lograr una visión futura para alcanzar a Dios, según el 

relato bíblico del Génesis, Dios dio al hombre toda la naturaleza para que la domine, entonces partiendo 

de este supuesto nos damos cuenta que desde los comienzo de nuestra humanidad estuvimos por encima 

de lo creado en el mundo, situación que al día de hoy no debe cambiar. 

La idea de considerar a las personas como recursos, es incorrecta debido ya que según refiere Gómez 

(2018) en un artículo digital, se refiere al término recurso como que son cosas que tienen un propósito 

claro y por lo tanto el termino recurso no se ajusta al hombre, además, solo tienen sentido en el ámbito 

de su obtención y pueden tratarse o analizarse en su conjunto, claramente las personas no encasillan en 

esta denominación, la consideración de la persona como recurso, nace de la revolución industrial donde 

si los obreros como simples recursos no funcionaban, se reemplazaban, donde solamente se encargaban 

de una acción todo el día y se les asignaba a las maquinas las personas responsables, es decir las personas 

era solo un complemento de las máquinas, los dueños disponían de las personas según las maquinas 

disponibles. 

En la administración tradicional de recursos humanos, es fácil obligar a los empleados a que se adhieran 

a estándares, directrices y reglas y que faciliten el cumplimiento de los objetivos de sus puestos de 

trabajo, así es el pensamiento de muchas empresas hasta el día de hoy.  

Esta visión está cambiando cada día se es más visible la valoración de la persona dentro de la 

organización como principal protagonista, es común que el área de recursos humanos (como aún se viene 

nombrando) gestiona a las personas como un recurso más, como bien dice su nombre, simplemente trata 

de controlar la entrada/salida, planilla, vacaciones y de vez en cuando los cumpleaños de los 

colaboradores, hasta ahí va la gestión de los recursos humanos que hoy en día encontramos comúnmente 

dentro de las empresas tradicionales, y es que según Caldentey (2018) en  un artículo escrito para la Unir 

(Universidad en Internet), el cambio no es solo una modificación del "cartel". Varios departamentos de 

la empresa se han denominado a sí mismos "gestión del capital humano" en sustitución de la tradicional 

"oficina de recursos humanos”, pero entonces ¿Por qué es de importancia gestionar el talento humano 

dentro de una organización? 

En este momento es necesario recordar la función de producción de Cobb-Douglas, que según el portal 

Link-Fang (2020) la observación empírica de la distribución del ingreso nacional bruto de Estados 

Unidos entre capital y trabajo. Según los datos, la distribución se mantiene relativamente constante en el 

tiempo. En concreto, el trabajo representa el 70% y el capital el 30%, la función se describe a 

continuación:  

Q = F (K, L) 

Según Bruno Vargas (2014), la función de producción (Q) viene dada en función de (F) , la cual se 

compone de "L" que es el trabajo medido por horas de trabajo iguales, en otras palabras son las horas en 

las cuales los trabajadores dedican de su tiempo para realizar las operaciones de la empresa, siempre hay 

malentendido referido a que justamente este término se refiere a cuantos trabajadores operan en ese 

momento, aquí nuevamente estaríamos definiendo a la persona como un mero recurso, y por otro lado, 

"K" es "capital”, es decir el conjunto de material de producción, entonces partiendo de esta premisa se 

da un clara referencia del papel de la persona dentro de una organización. 

 



Y es que los recursos son dirigidos por la gente que hace todo lo posible para producir bienes y servicios. 

Y así aumente de manera efectiva la producción, de modo que todas las intervenciones para aumentar la 

productividad se originan por las personas. 

Existe un paradigma creado por las empresas últimamente el surge por los incrementos de los recursos, 

este paradigma es conocido como “la persona completa” Gómez (2018), explica que las personas no son 

cosas simples para ser motivadas y controladas, las personas tienen tres dimensiones que constituyen 

una dimensión: cuerpo, alma y espíritu. 

La organización tiene la capacidad y oportunidad  de satisfacer la necesidades de  sus colaboradores, 

para hacerlos así más productivos, pero es necesario identificar los procesos psicológicos y socio 

psicológicos, que según  Marvel et al. (2011) los aspectos psicológicos se establecen en relación al 

individuo y la búsqueda de satisfacción de necesidades que posee, que incluye todos los aspectos 

racionales que tienen lugar dentro de él individualmente y  por otro lado los aspectos socio psicológicos 

se refieren a aspectos de los individuos cuando se relacionan con otras personas para satisfacer 

necesidades conjuntas, si la empresa logra que sus colaboradores cumplan con sus  necesidades, la 

productividad será alta, no solamente mirando a la persona como un recurso sino como un ser humano 

que tiene necesidades. 

Los colaboradores tienen sus propios comportamientos, es necesario agruparlas para que obtengan 

resultados grupales y de este modo, la producción personal resulta totalmente distinta en comparación al 

trabajo en equipo, entonces nuevamente se evidencia que el ser humano necesita crecer en un ambiente 

social, donde logre transcender mediante el apoyo del otro. 

Gestionar el talento significa ver al hombre como una variable sin restricciones. No solo significa 

desarrollarlo, sino también hacer que las personas y los miembros del equipo vean que tienen uno o más 

talentos y puedan guiarlos hacia un mejor estado del desarrollo. 

El aumento de la productividad es el resultado de la mejora de las relaciones entre las personas, esta 

relación se deriva del compromiso de los colaboradores y su cumplimiento de las actividades diarias, así 

como las decisiones y su forma de resolver problemas. Entonces, la participación aumentará la 

participación de los trabajadores en las decisiones organizacionales, lo que ayudará directamente en la 

mejora de la productividad, para que a su vez ayudará a mejorar su disposición y compromiso de 

participación, y con esto mejorar los resultados económicos que se busca en una empresa. 

Podemos asegurar que una organización exitosa se centra en las personas, cuando los colaboradores están 

motivados y comprometidos, y cuando dirección de la empresa aplica  mandatos de producción, calidad 

y comportamiento moral, de antropología, ósea el entendimiento de la persona como un ser humano, se 

puede asegurar la productividad, los objetivos de la empresa se enfocan principalmente en variables 

económicas, los hechos muestran que no puede ser el fin para sustentar  la estrategia de la organización, 

porque las personas necesitan atender necesidades de mayor nivel, necesitan transcender desarrollarse y 

crecer. 

 

 

 



 

 

 

Capítulo II 

El hombre en la empresa: inicios históricos 

2.1 La primera concepción del hombre en la empresa: la revolución industrial 

Es necesario recordar cómo empezó la gestión de personas en la empresa, hablando directamente de qué 

fenómeno o en que época se dio el inicio de las organizaciones tal y como la conocemos hoy, es la 

Revolución Industrial, este es un fenómeno que apareció en Europa en el siglo XIX, donde encontramos 

un proceso de transformación en el aspecto tecnológicos, social y económico, la economía de los países 

dejó de ser dada de la agricultura o por la artesanía, y empezó la producción industrial, se inició con 

máquinas para apoyar en las operaciones de la industria, según Leonardo Ordoñez (2007) con el paso 

del tiempo la tecnología cambia, era de gran importancia empezar nuevos modelos económicos, pero 

para lograrlo se necesitaban de grandes recursos y sobre todo mano de obra, para que opere las maquinas, 

es por ello que obviamente las personas trabajaban en estas empresas, en esos años eran simplemente 

una herramienta más de la empresa, se dice que se sometían a  los trabajadores británicos trabajan una 

media de 12 horas diarias y descansan unos días. Los trabajadores tuvieron que mudarse a zonas cercanas 

de la fábrica, lo que dio origen a las ciudades tales como hoy las conocemos, en fin  las condiciones de 

trabajo eran realmente deplorables, es realmente injusto que los niños y mujeres tengan que trabajar 

también para sobrevivir, especialmente estos primeros, hoy en día el trabajo infantil está penado.  

Es entonces que ¿Este modelo de negocios toma en cuenta a la persona como un ser humano o 

simplemente como un recurso más?, es decir si un trabajador no rinde es un engranaje más de una 

maquina simplemente se reemplaza, sinceramente era deplorable el estado de los colaboradores, pues 

simplemente eran vistos como un recurso más dentro de la empresa, es por ello que según Maarten Goos 

(2014) con el paso del tiempo los trabajadores empezaron a formar los primeros sindicatos de la historia, 

para defender sus derechos , el ser humano es consiente, sabe que su condición necesita ser respetada y 

sobre todo reconocida, se dio cuenta que las condiciones que se ofrecían dentro de las grandes industrias 

eran las peores que se podrían ofrecer. 

Como se mencionó este es el primer acercamiento del hombre en la empresa, es decir los primeros 

momentos donde las personas ingresaron a trabajar formalmente a ejercer sus labores dentro de la 

empresa, según Maarten Goos (2014)  a finales del Siglo XIX la situación mejoró por una mayor atención 

al poder de las condiciones de los trabajadores, y la preocupación del poder del movimiento obrero, así 

es como se empezó el camino a seguir por las grandes empresas de hoy en día, que aunque eran las 

condiciones y las empresas eran diferentes, es necesario recordar que justamente gracias a la Revolucion 

Industrial, el hombre empezó a trabajar dentro de una empresa. 

2.2 La administración científica de Taylor 

Justamente a raíz de la revolución industrial, empezó el estudio de los recursos humanos, es por ello que 

la mayoría de las empresas cuenta con un área exclusivamente dedicada a velar por sus trabajadores, se 



puede decir que la definición de la gestión del talento humano según Chiavenato (2009) es la gestión de 

los colaboradores que realizan actividades dentro de la organización. Pero quien es el precursor de los 

recursos o como comúnmente se denomina “el padre de los recursos humanos”: Frederick Taylor, al cual 

se le atribuye también la administración científica, dentro de sus principales aportes podemos encontrar 

los cinco principios de la administración, es decir estos principios deben ser cumplidos por todo gerente 

que quiere desarrollar un buen trabajo dentro de su organización estos enfoques se refieren a los 

siguiente:  

Se empieza con el planeamiento del trabajo es decir que el trabajo no sea una improvisación diaria, tener 

una verdadera planificación del trabajo que se realizará,  un plan de trabajo, posteriormente a ellos se 

continua con la preparación del trabajador, aquí es donde ya empieza a introducir los primeros principios 

de selección y reclutamiento de los colaboradores dentro de una organización, es decir escoger a aquellos 

que presenten mejores condiciones, con el fin que puedan rendir de mejor manera. 

En términos generales se puede decir que se parece al proceso administrativo que hoy en día es usado, y 

fue introducido por Fayol en el año 1916 el cual incluye primero la planificación, luego organización, 

posteriormente dirección y  finalizando con el control, aunque principalmente dirigido a las personas, 

por otro lado, otro de los aportes importantes de Taylor es la especialización del trabajo la cual explica 

que cada persona tiene una labor en específico, podrá concentrarse mucho más y realizar mejor su 

trabajo,  para así detectar errores o mejoras, y luego de un proceso de mejora, innovar en el procedimiento 

realizado, es importante analizar que en general todos los aportes de Fayol son significativos para la 

empresa tal y como la conocemos hoy en día, sin sus ideas probablemente la carrera de administración 

no existiría, Sin estos principios la gestión administrativa no tendría guía, y se encontraría a la deriva 

(Espinoza, 2009), muchas de las ideas planteadas están vigentes, y es como algo normal que podemos 

ver en todas las organizaciones, si bien es cierto Fayol es considerado el padre de administración 

científica como se mencionó, también es criticable sus ideales es decir, hasta qué punto las ideas de este 

autor han contemplado en su totalidad al ser humano o simplemente como un recurso más de la empresa. 

La efectividad en el trabajo y el cumplimiento de metas es muy importante cuando se desarrollan 

productos a gran escala,  como se mencionó a Taylor se le atribuye la especialización del trabajo que se 

puede entender como una concepción que ayudará a producir mucho más rápido, solo un colaborador se 

encarga de una tarea, pero hasta qué punto es satisfactorio o como para una persona, estar realizando una 

misma tarea todo el día, por ejemplo en una empresa que produce lapiceros, todos los procedimientos se 

realizan según el orden, por ejemplo habrá una zona que se encargue de la elaboración de la tinta, otra 

de rellenar los moldes de los cartuchos del lapicero, y luego de muchas procesos habrán encargados de 

poner las tapas a los lapiceros (nos referimos a los lapiceros estándar), esta persona con un horario 

estándar de 8 a 9 horas al día, en verdad ¿se sentirá cómodo o feliz de su trabajo?, ¿esto atentaría con su 

libertad y su satisfacción laboral?  Cualquier persona se aburriría y aborrecería dicho trabajo, porque es 

un trabajo repetitivo, sin posibilidad más que una tarea específica, ahora hasta qué punto este modelo de 

producción no tiene otra forma de realizarse, es decir en este caso de productos que se realizan a una 

gran escala, es necesario que los procesos estén altamente estandarizados con el fin que la producción 

sea constante, pero nada quita dicha inconformidad de realizar la misma actividad todo el tiempo. 

Por otro lado es necesario también cuestionar la individualidad de la actividad, somos personas sociales, 

es innegable que desde que nacemos necesitamos el apoyo de los demás para poder aprender a hablar, 

escribir, desarrollar habilidades, en un largo plazo entonces es realmente necesario la presencia de 



personas en nuestra vida, porque el alma de la sociedad es inmanente al lenguaje que habla. La persona, 

incluso si nadie está ahí, incluso si no hiciera más que pensar, todavía se habla a sí mismo (Urabayen, 

2012). Entonces no es concebible que una persona tenga que trabajar individualmente tal como lo profesa 

la especialización del trabajo, esta idea  atentaría contra la naturaleza del hombre, el ser humano necesita 

del apoyo de los demás desde que nace. 

¿Cómo es posible que en el trabajo este solo en una tarea específica?, en general se preferirá laborar en 

un equipo donde todos pueden rotar o bajo un apoyo mutuo para que el trabajo sea más efectivo, y que 

haya menos errores, en lo particular al momento de ingresar a un nuevo trabajo, lo que se busca es poder 

colaborar y así poder mejorar en conjunto, aunque también  es necesario mencionar que el 

autoaprendizaje es muy importante dentro de nuestra vida. 

Taylor también considera que los recursos y las personas tienen una relación de subordinación, el hombre 

se consideraba apéndice de la máquina y, como ésta, debía ser estandarizado en la medida de lo posible 

(Carro, 2012). Las personas tenemos que subordinarnos a los que pueden hacer las máquinas, si las 

personas nos acomodamos a las maquinas entonces la producción va ir en mejora, si bien es cierto las 

maquinas en ese tiempo no fueron las más modernas ni las más especializadas ayudaban en gran cuantía 

al desarrollo del trabajo, pero hasta qué punto se tiene que depender de las máquinas, como si se fuera 

una extensión más, esta idea es totalmente errónea, las maquinas o los diferentes recursos que 

encontramos en la empresa deben estar al servicio de los trabajadores, estos simplemente deben ser una 

ayuda para la eficiencia en el trabajo, siempre se ha dicho que las maquinas deben estar a nuestro servicio, 

deben ser más que un recurso separado una extensión en nuestras capacidades, si bien es cierto hoy en 

día encontramos empresas que tienen altamente estandarizados sus procedimientos y por lo tanto la 

mayoría de actividades están realizadas por maquinas programadas, no se debe perder el rumbo de la 

concepción de la misma, están para servir al hombre y no para que se les idolatre o se tenga alguna 

concepción de que nos superaron, es entonces que Taylor comunicaba que la maquina supera al hombre 

en la producción, pero es necesario que no se pierda la naturaleza del hombre. 

  



 

 

 

Capítulo III 

Gestionar el talento humano en el siglo XXI 

 

Según David Mowery (2011) de la Universidad de Berkeley (California) desde los comienzos del siglo 

XX, los cambios tecnológicos han tenido un gran impacto en la economía. Durante el siglo XX el uso 

de la tecnología se fue incrementando.  

Y es que justamente este fenómeno empezó a darse a mediados de los años 70 donde la informática y el 

uso de máquinas técnicas comenzó a incrementarse en la empresa, y se empezó con el desplazamiento 

del hombre con la tecnología productiva dentro de cada empresa, las máquinas pueden aumentar la 

productividad de todos los departamentos e inevitablemente perder puestos de trabajo. Si seguimos así, 

viviremos en una sociedad que apenas necesita trabajo, pero en esta sociedad, el sufrimiento y el 

desempleo dañarán la calidad de vida y la convivencia pacífica, aun así, si se proyecta esta teoría en 20 

o 30 años más es que el aspecto más importante que puede ser prominente e impredecible es hasta qué 

punto la máquina complementará o reemplazará el trabajo y qué tipo de trabajo. Hasta ahora, la 

inteligencia artificial ha podido completar muchas tareas diarias, pero no puede reemplazar muchas 

tareas en el campo de servicios, por ejemplo, el trabajo de profesores, doctores o justamente el enfoque 

de este ensayo, el área de gestión del talento humano. 

Es necesario preguntarse ¿Cómo van las empresas tradicionales en la gestión de talento de sus 

colaboradores?, muchas de estas empresas aún están empleando sistemas tradicionales como de gestión 

salarial, evaluación de personal, salario y el desarrollo profesional son escasos o incluso inexistentes. En 

otras palabras, según Díaz y Márquez (2005) la modalidad tradicional de formación de recursos humanos 

se centra en la idea de trabajo, enfatizando las tareas y funciones que se deben realizar en el puesto 

señalado. Los empleados deben realizar estas tareas y funciones, lo cual es muy importante. Se elabora 

de manera sistemática con base en la evaluación de necesidades y luego se ejecuta el plan de 

capacitación. 

Esta manera de gestionar el talento estaría enfocada en que lo más importante de la empresa es lo que se 

produce por encima de los trabajadores, los cuales a deben ser protagonistas de la empresa, como se 

mencionó su correcta valoración promoverá un ambiente de productividad, hoy en día la gestión del 

talento humano ha cambiado, se centra más en la persona, es decir valorar los atributos de la persona, 

desde sus competencias, en la actualidad se habla la gestión por competencias. 

Este nuevo modelo de gestión por competencias se puede definir como, un procedimiento que nos ayudar 

a determinar competencias de los colaboradores, para cada puesto a través de un retrato medible. El 

objetivo principal es proponer una nueva forma de administrar la gestión del talento humano de modo 

más completo y eficazmente en función de las estrategias del negocio, es necesario implementar este 

modelo pues la persona es protagonista principal de la empresa, ¿cómo una empresa puede implementar 

entonces este modelo?, según Manuel Gonzales (2000) hay que tener diferentes condiciones necesarias 

para su uso:  



Para empezar, se comienza con que la alta dirección de la organización participe y se comprometa, en la 

construcción del modelo es fundamental, así como ocurre con muchos otros aspectos relacionados con 

la filosofía de la empresa, el éxito de esta nueva forma de organización, no se puede garantizar sin el 

apoyo real de la alta dirección. Luego en segundo lugar, determinar cuál será el grupo indicado para la 

realización de este programa es decir el tamaño y la integración del grupo dependerán de la influencia 

del proyecto. Debe estar compuesto por representantes de la gerencia, personal capacitado en técnicas 

de reconocimiento y de interpretación del comportamiento. Para así en tercer lugar, es necesario analizar 

la situación actual, se puede utilizar herramientas conocidas como FODA para el análisis, que nos 

permitirá analizar los factores endógenos y exógenos que afectan a la empresa. 

Así se es evidente la gestión del talento humano está cambiando de manera en que a las personas se les 

tiene que valorar dentro de una organización, y mucho más si es que ya se habla de una revolución 

industrial 4.0, que trae consigo también muchos cambios en la metodología de la administración del 

talento humano: 

Empezando por organizaciones innovadoras, que según Rodríguez (1999), se sabe que, si una empresa 

el día de hoy no innova simplemente puede desaparecer, pero no simplemente es innovar sino también 

adaptarse al cambio, es necesario ser ágil, en un mundo tan cambiante donde los gustos y perspectivas 

de los clientes cambian a diario, también la empresa debe hacerlo por dentro, Este nuevo modelo de 

gestión entre equipos requiere que los nuevos líderes tengan habilidades de negociación, adaptabilidad 

y pensamiento sistémico. Los líderes deben comprender en detalle las habilidades de cada persona para 

poder formar de manera rápida y efectiva nuevos equipos, y saber cómo definir metas claras y 

cuantificables para cada equipo, por otro lado encontramos la diversificación del talento es decir ante la 

competencia entre empresas, profesionales y autónomos, no solo es importante contar con un equipo de 

trabajo con distintos expedientes, sino también complementar los conocimientos de sus integrantes para 

mejorar su desempeño. Para las organizaciones, el conocimiento debe gestionarse en sus diferentes 

campos, mientras que, para los trabajadores, deben maximizar sus campos profesionales. La nueva 

situación en el mercado global está cambiando rápidamente, requiriendo que los trabajadores amplíen su 

comprensión y visión de las herramientas, por lo que las organizaciones deben destinar toda su energía 

a través de varios equipos de trabajo. Los trabajadores dispuestos a seguir aprendiendo y las 

organizaciones dispuestas a aprender son las claves del éxito.  

Según Felipe del Rio (2014) también encontramos que hoy en día las empresas buscan equipos 

transversales, empresas totalmente innovadoras como Google, Facebook, Netflix o Amazon llevan 

mucho tiempo comprometidas con equipos multidisciplinarios porque saben que cuando los equipos 

interdisciplinarios de diferentes departamentos trabajan juntos, se puede lograr un alto nivel de 

innovación, organización y velocidad y obtener resultados asombrosos. De esta forma, y debido a las 

soluciones técnicas del mercado en los avances tecnológicos, el campo de los recursos humanos ha tenido 

un mayor protagonismo en la empresa. El nuevo sistema técnico ha dado paso a un área del talento 

humano más completa, que no simplemente puede garantizar la gestión del departamento, sino también 

gestionar que se comprometan de los socios, formulando así un plan de acción personalizado. Existe una 

necesidad creciente de vincular la tecnología con la gestión del personal y el desempeño laboral. 

Hoy en día estamos pasando por una pandemia, y es complicado poder gestionar el talento humano desde 

el hogar, por la falta de la convergencia en un espacio físico, se utiliza el teletrabajo por el tema de la 

distancia social por lo que es imposible separar el trabajo de la familia. Esto genera conflictos 

individuales y colectivos a la hora de gestionar el capital humano. Trabajar en casa es diferente a trabajar 

en la oficina. En este sentido, es importante tener una mayor flexibilidad para lograr un equilibrio entre 



la vida laboral y personal, aunque es también cuando se pide a los colaboradores que aporten más 

iniciativa, originalidad y colaboración.  

Es importante que se tome a la persona como el protagonista de la organización, ya que se espera que 

todas las empresas se centren en sobrevivir en esta crisis, pero aquellas empresas que solo se centran en 

la economía pueden no durar mucho porque las personas son más sensibles a las empresas después de la 

pandemia. Esto es parte de ello, porque la pandemia ha dejado al descubierto su verdadera cultura 

organizacional. 

3.1 Casos de éxito 

Todos los fundamentos anteriormente mencionados podrían quedar en simples buenos deseos o ideas de 

lo que se quiere que cambie en las empresas actuales, aquí es necesario hacer una aclaración, y es que 

solo los modelos presentados y las nuevas ideas de gestión del talento son empleadas por empresas 

grandes o de gran magnitud, por lo general en empresas pequeñas o Mypes la administración del 

personal, se da por una relación de confianza, haciendo esta aclaración se presentara ejemplos de 

empresas mundialmente conocidas y que mediante su modelo de gestión del talento humano, dan por 

centro de la organización al ser humano, es por ello que se pudo encontrar que estas prácticas vienen 

siendo realizadas por empresas como Google y Facebook. 

Google en la gestión el talento de su organización, pasó de un enfoque economista y más centrado en la 

persona, según Rodríguez (2012) en un artículo para la Escuela de Organización Industrial, elaboro un 

estudio de todas las practicas innovadoras que se realizan en Google, donde encontramos beneficios 

económicos, Google ofrece más del 90% de sus acciones para sus colaboradores, los salarios ofrecidos 

a sus trabajadores rodean los $100,000.00 y $300,000.00, por otro lado beneficios personales o no 

económicos: la empresa les brinda a sus colaboradores, todo tipo de comodidades para que su tiempo 

dentro de la empresa sea el más productivo, así es común encontrar guarderías, diferentes restaurantes y 

cafeterías, talleres mecánicos, spas, gimnasios, piscinas, haciendo que sea un gusto el ir a trabajar a las 

instalaciones, Google adapta el entorno para su trabajador, así mismo  Facebook, se enfoca en el diseño 

de las oficinas, que es una de las estrategias que utilizan para reducir la presión de los trabajadores, lejos 

de la cultura del cubículo, Facebook ha establecido una estructura abierta única. La vida en cubículos 

puede asfixiar a los empleados, por lo que el uso de un diseño de oficina abierta puede proporcionar más 

espacio para los empleados. 

 

Google también brinda motivaciones, todos los colaboradores tienen que establecer dentro de su horario 

un 20% o 30% de su tiempo en realizar algún proyecto, o en buscar soluciones para la empresa, esta 

función tiene dos impactos, por un lado, desarrollar el aspecto crítico de la persona para así valorar su 

participación en la empresa y por otro lado el retener a los colaboradores, también se controla el clima 

organizacional, la empresa permite que sus colaboradores trabajar desde casa, no tener un horario 

establecido, poder asistir con la vestimenta que ellos deseen, transporte hacia la empresa totalmente 

gratuito, e integrar un grupo diverso en nacionalidades. 

Google sabe que la productividad personal es un factor importante que afecta el desempeño de la 

empresa, por lo que ha implementado un enfoque muy innovador donde se centra en el desarrollo integral 

de persona, para que esta pueda explotar todas sus competencias. A través de este enfoque, Google se 

compromete a poner a la persona como centro de su organización y por lo tanto, al desenvolvimiento 



económico que tenga la empresa, y en Facebook, se trata de ser audaz, correr riesgos y romper las reglas. 

Algunas personas dicen que si nunca rompes las reglas es porque no te estás moviendo lo suficientemente 

rápido. En el mundo de las TI y las redes sociales, las cosas deben moverse más rápido de lo normal. 

Puede ocurrir una falla, pero esto no significa que deba dejar de correr riesgos.  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Conclusiones 

Una vez realizado este análisis, se puede concluir que hoy en día el mundo en el que vivimos no es el 

mismo, con el avance de la tecnología y constante innovación, se han ido creando máquinas o aparatos 

tecnológicos los cuales ayudan a mejorar la productividad de la empresa, pero se está distorsionando la 

idea principal de que las máquinas deben servir al hombre y no viceversa, es por ello que este ensayo 

rescata los principales puntos donde el ser humano es considerado una parte más de la empresa, es por 

ello que se empieza como punto de partida definiendo como que es justamente la gestión de recursos 

humanos. 

Se brindaron evidencias de denominaciones con los que se califica a la persona en la organización, como 

ser considerado un recurso más o el activo más valioso, se pudo demostrar que si bien es cierto somos 

un activo, ya que hasta cierto punto le pertenecemos a la empresa durante el tiempo que estamos en ella, 

no todas las empresas lo toman así, pocas saben escuchar verdaderamente y valorar a la persona. Por 

otro lado se considera a la persona como un recurso, este punto de vista era compartido por Taylor el 

padre de la administración científica, el cual aportó conceptos esenciales sobre la división y la 

especialización del trabajo, donde plantea que asignando una actividad y subordinando al hombre a las 

máquinas una empresa sería más productiva, pero siempre dejando de lado la naturaleza de ser humano 

del hombre, idea que se criticó porque por la misma naturaleza el ser humano es superior a todo lo que 

lo rodea. 

En el siglo XXI se han realizado diferentes estudios que determinan que el éxito de la productividad de 

la empresa está justamente en las personas, ellas justamente integran la organización, saber gestionar el 

talento dentro de una empresa la cual necesita justamente de estas personas para que las máquinas 

funcionen, es un gran reto, es por ello que en la actualidad ya no se habla de gestión de personas o 

conocimientos sino de la gestión por competencias cuyo objetivo principal es proponer una nueva forma 

de administrar la gestión del talento humano de forma más completa y eficazmente en función de las 

estrategias del negocio, es necesario implementar este modelo pues la persona es protagonista principal 

de la empresa. La globalización está trayendo consigo muchos cambios en la concepción de las empresas, 

es por ello que al día de hoy encontramos muchas nuevas prácticas aplicadas por empresas, para 

justamente valorar a la persona como lo es, Facebook y Google son ejemplos reales de esta concepción. 

Al ser humano creado por Dios y según la concepción cristiana, su creador le dio el mundo para que 

domine, le enseñó el valor del trabajo para obtener aquello que necesitaba tanto para él y su familia, es 

necesario que nunca se pierda esta concepción, el hombre es inteligente, racional, libre y con una 

voluntad para transformar el mundo, y no para que el mundo lo dominara a él, él debe ser el principal 

protagonista de la empresa. 
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