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Resumen 

El presente ensayo tiene como objetivo establecer una descripción acerca de las tendencias en 

materia de la Gerencia del Talento Humano que el actual sistema – mundo presenta, tomando 

como referente las actividades académicas realizadas en el marco del II Seminario Internacional 

en Gestión de las organizaciones Chile 2011. De esta forma se analizará desde la Globalización 

cómo las organizaciones han generado dinámicas con respecto al capital humano para responder 

a las necesidades del mercado y cómo desde el sistema capitalista se ha transformado las formas 

de concebir la Gestión Humana. El ensayo comienza describiendo los procesos de la 

Globalización y su impacto en las organizaciones, después aborda la transformación del concepto 

de Capital Humano y su relación con el sistema capitalista y por último un análisis de las 

dinámicas que movilizan los procesos de Gestión Humana en el sistema capitalista. 

Palabras Calves 

Globalización, Capital Humano, Capitalismo, Desarrollo Social, Gerencia Humana, 

Administración, Productividad. 

Abstract 

The present essay have like aim to establish a description of trends in Human Resource 

Management that the current system – world, taking as reference the academic activities carried 

out under the Second International Seminar on Management of organizations Chile 2011. In this 

way will be analyzed from the Globalization how organizations have generated dynamic with 

respect to human capital to respond to market needs and how from the capitalist system has 

transformed the ways of conceiving of human management. The essay begins by describing the 

processes of globalization and its impact on organizations, then addresses the transformation of 
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the concept of human capital and its relationship to the capitalist system and finally an analysis of 

the dynamics that mobilize human management processes in the system capitalist. 

Keywords,  

Globalization, Human Capital, Capitalism, Social Development, Human Management, 

Management, Productivity. 
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Introducción  

El siguiente ensayo de reflexión es producto del análisis de diferentes temáticas expuestas en las 

ponencias presentadas en el II Seminario Internacional en Gestión de las Organizaciones: CHILE 

2011, realizado en la ciudad de Santiago de Chile en el mes de Noviembre y Diciembre de 2011, 

el cual fue organizado por la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Facultad de Ciencias 

Económicas-Administrativas y Postgrados Ciencias Administrativas. Este ensayo fue presentado, 

revisado y aprobado por el Dr. Helder Barahona Urbano, Doctorando Business of 

Administration, Universidad Swiss; Magister en Docencia, Universidad de la Salle, Bogotá, 

Colombia, Especialista en Gestión Humana, Universidad EAFIT, Medellín, Colombia, 

Administrador de Empresas, Universidad ICESI, Cali, Colombia. 

Poder entender las dinámicas del actual sistema – mundo brindará mayores herramientas de 

acción y de toma de decisión para un Gerente de Talento Humano, porque la globalización ha 

traído consigo una nueva forma de concebir la organización y por ende el capital humano. De 

esta forma las dinámicas que se han venido posicionando a través de la aplicación del modelo 

capitalista han tenido un impacto en el desarrollo del trabajo y sus relaciones con la organización. 

Latinoamérica es un escenario donde este sistema comienza afianzarse y tomar pasos agigantados 

debido a la influencia norteamericana en las economías nacionales.    

Existen una variedad de definiciones de la globalización que la enfocan como un fenómeno 

político, económico – financiero, social y cultural a nivel mundial que trae consigo una serie de 

transacciones y relaciones entre países, empresas y personas (Pallares, 2003), así mismo la 

podemos entender como una forma de expresión y evolución del sistema capitalista que en sus 

ansias de expansión ha trascendido las fronteras nacionales, pero para este ensayo nos vamos a 
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enfocar en el proceso desde la organización. Por eso una definición que nos ayuda a entender este 

concepto es la de Castells (1999, p.2) “es el proceso resultante de la capacidad de ciertas 

actividades de funcionar como unidad en tiempo real a escala planetaria”  desde este punto de 

vista se ubica el escenario de las empresas, donde los sistemas de trabajo y producción se 

establecen con bases a las necesidades del mercado mundial y en varias ocasiones sobrepasan las 

políticas de Estado – Nación. Esto genera que la empresa se convierta en un gran emporio de 

poder que impacta todas las esferas sociales, económicas, culturales y políticas de un país, pues 

como lo expresa (Pallares, 2003) las Transnacionales son la primera fuerza dominante mundial de 

la época, “es por eso que actualmente más de las doscientas primeras economías del mundo no 

pertenecen a países, sino a empresas privadas”  así mismo la cifra de negocios de estas 

representan más de un cuarto de la actividad económica mundial que emplean menos del 0.75% 

de la mano de obra del planeta, desde este punto de vista encontramos empresas que superan el 

Producto Interno Bruto (PIB) de países con economías estables. Esto impacta la consolidación de 

un patrón inequitativo de división y organización social del trabajo a escala mundial (Infante, 

2004).  

Este entorno genera que en las organizaciones modernas se transformen sus procesos internos y 

las dinámicas del trabajo. A raíz de esto en nuestra área de estudio encontramos cómo el factor 

humano se ha concebido como un elemento sustancial para la actividad económica y de 

producción, la gerencia humana tiene un valor importante en la empresa a tal punto que en la 

actualidad se comienza a hablar de un concepto que es el “capital humano” Infante (2004) lo 

define como: 

“todo el potencial productivo de las personas derivado de sus capacidades innatas, 

de las destrezas adquiridas y del conocimiento desarrollado. Tiene  dos dimensiones 
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a) la propiamente humana relacionado con el desarrollo y crecimiento personal en 

función de su ser en el mundo y para el logro de una vida plena y gratificante y b) 

la subordinada a su condición de agente económico participe en los procesos 

productivos y sujeto de ingresos y gastos”. 

Y precisamente en un informe de Informe de Capital Humano en Chile de Brunner y 

Elacqua (2003) señala cómo las sociedades contemporáneas dependen del conocimiento y 

las destrezas de su población: su capital humano, es decir si tenemos en cuenta las 

condiciones en las cuales se encuentra Chile, un país con más de 17 tratados de libre 

comercio, una de las economías más sólidas de Latinoamérica y según un artículo de la 

Revista Dinero con una inversión extranjera de US$13.790 que mediante su políticas 

macroeconómicas aumentó del 2010 al 2011 un 4% esta inversión. Con todo esto y 

teniendo en cuenta  las visitas realizadas en el Seminario Internacional se percibe como un 

país con un modelo netamente capitalista con una gran influencia de transnacionales, se 

puede analizar que tienen muy claro el enfoque del “capital humano” como motor que 

moviliza la economía tanto a nivel micro como macro y así mismo; a nivel nacional, 

empresarial y multinacional.  Pero así mismo lo contrarresta el ser uno de los países más 

desiguales en Latinoamérica con un aumento en los últimos años.  

Todas estas condiciones impactan a la organización y hacen que el grupo de personas que 

dirigen los rumbos de este capital humano, tengan nociones claras de las diferentes 

fortalezas y problemáticas del sistema, pues esto les ayudará a comprender el escenario que 

deben planear, organizar, dirigir y evaluar, así mismo establecer políticas tendientes a 

trabajar en un Gobierno Corporativo y más teniendo en cuenta que en la actualidad “las 

leyes del mercado son las leyes del estado”. Por todo en el desarrollo de este escrito se 
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analizará el papel de la gerencia humana en la organización actual, su impacto en los 

programas internos y el roll que debe jugar para poder trascender a una sociedad más 

igualitaria, aunque suene un algo utópico y romántico. 

La nueva perspectiva: Capital Humano  

Para poder entender por qué se habla de procesos de globalización y su relación con las 

áreas de Talento Humano, es importante conocer la evolución del concepto ubicarlo  

teóricamente en un escenario de acción que ayude a pensar desde los macro procesos las 

acciones y tendencias que se desarrollan. De esta forma se contribuirá al análisis de la 

situación en Chile que por ser un escenario con un modelo capitalista nos da nociones 

prácticas del concepto Capital Humano, pues como lo expresa Drucker (2008) el activo 

más importante de una organización en el actual siglo es el trabajador del conocimiento y 

la productividad de este. 

Esta concepción del trabajador del conocimiento es un paso importante de la evolución del 

concepto de recursos humanos, pues la concepción de trabajo como teoría nace con la 

administración moderna en la búsqueda de la optimización de procesos en las empresas. Es 

más se puede afirmar que parte de los procesos de industrialización en el siglo XVIII y 

tienen un fuerte componente en el desarrollo del sistema capitalista, pues articulan la 

utilización de este como principal fuente de apalancamiento de las industrias. Esto ha 

llevado a una preocupación del factor humano que pasó desde lo productivo o maquinista 

entendido como el Fordismo, pasando por los aportes realizados por Tylor y Fayol en la 

organización del trabajo y más adelante unas corrientes sociales que comenzaban a ubicar 

las condiciones en las que se desarrollaba el trabajo; estudios como los de Mayo, Webber, 
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teoría de las necesidades de Maslow y las teorías X y Y de McGregor, que le dieron un 

enfoque social sin apartarse de su función productiva, hasta  el escenario que nos muestra 

el desarrollo de los procesos que intervienen como la gestión del desempeño, 

competencias, clima laboral, compensación, responsabilidad social, etc.  

Esta evolución del concepto ha mejorado las relaciones entre el trabajador y empresa y ha 

logrado suministrar unas condiciones aptas para el desarrollo de la labor, pero en el fondo 

el concepto conserva su esencia capitalista que margina la condición del trabajador al 

producto y ahora más con la globalización, desde los estudios de Taylor la productividad 

ha aumentado un 3%  por año Drucker (2008), lo que se ha realizado es optimizar los 

tiempos y recursos disminuyendo la fuerza de trabajo tanto en cantidad como en salario 

para obtener mayores utilidades sacrificando calidad de vida y aumentando la desigualdad 

social: 

Frente a estas doctrinas, unas que tratan de subordinar el trabajo al mercado 

y en fondo doblegar a la clase obrera a través de la flexibilización; otras que 

buscan un nuevo acuerdo entre el capital y el trabajo con flexibilidad, y las 

últimas que lo desprecian, en el mundo empírico capitalista lo que queda es 

todavía una mayoría asalariada, aunque con una importante extensión del 

trabajo desregulado y por cuenta propia. (De la Garza, 2000, p. 27, citado 

por Calderón, Álvarez y Naranjo 2006) 

De esta forma la evolución del concepto se ha dado desde la productividad más no ha 

llevado consigo un desarrollo de lo humano en un sentido de construcción social desde este 

punto de vista la función del área tiene un gran vacío en integrar las prácticas de trabajo 
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con las realidades sociales y buscar un punto de equilibrio en un escenario llamado 

Empresa. Es difícil poder sustentar esta perspectiva, pues dentro del sistema capitalista 

como ya lo vimos la noción de trabajo parte del postulado de generar valor, y por lo tanto 

la gestión tiene que jugar en esta lógica, sin embargo en ese nuevo orden social que se está 

estableciendo el valor de lo humano en la empresa cobra otro sentido, es decir si bien en la 

actualidad se habla del Capital Humano como un activo en la organización, más allá de 

ello tiene valor social que trasciende la operatividad; hoy la sociedad se moviliza sobre el 

conocimiento y por ende las organizaciones funcionan bajo el conocimiento y la 

información; de esta forma como lo expresa Drucker (2008)  

“tendremos que volver a definir el propósito de la organización empleadora y 

el de su directiva para que ambas satisfagan a los propietarios legales (como 

accionistas) y a los propietarios del capital humano que otorga a la empresa 

su capacidad de generar riqueza (es decir, a los trabajadores del 

conocimiento)  

Este trabajador del conocimiento es el que impacta la gestión, cada vez con más fuerza en 

las organizaciones modernas, las labores operarias son más especializadas y requieren de 

mayores destrezas de las que antes se podían tener, por lo tanto la formación de las 

personas es mucho más severa, este es uno de las características de este nuevo modelo de 

Capital Humano. Por lo tanto las dinámicas de administración de este factor deben ser 

enfocadas a potencializar y desarrollar ese conocimiento, la forma de retener ese talento no 

es exclusivamente con dinero como lo expresaron varias empresas en Chile porque las 

dinámicas sociales están movilizando otros factores que tienen que ver con el crecimiento 

personal y el desarrollo profesional, es visto que hay empresas que intentan retener su 
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talento por medio del factor económico y no lo logran porque no ofrecen estas condiciones 

y las personas prefieren irse y buscar organizaciones que estén a la vanguardia en estos 

modelos, pues como lo menciona Chiavenato (2000) las personas son atraídas por las 

organizaciones no sólo por sus condiciones económicas o de cargo sino  también en 

función de sus expectativas de servicios y beneficios sociales. Así mismo como lo expresa 

Bohlander, Snell y Sherman (2001)  

El capital humano es intangible y evasivo, por lo que no es posible 

administrarlo de la forma en que las organizaciones administran puestos 

productos y tecnologías. Una de las razones que explican lo anterior es que el 

personal, no las organizaciones, posee su propio capital humano. 

Por otro lado, también se evidencia una tendencia en consumo que resalta la sensibilidad 

social que las personas tienen cuando adquieren productos y servicios, por ello está de 

moda la Responsabilidad Social Empresarial y así mismo las malas prácticas laborales se 

están castigando en consumo, es decir con esta revolución de la información las personas 

conocen de ante mano cómo las organizaciones llevan a cabo prácticas laborales, 

ambientales, etc, y esta información se convierte en un factor decisivo a la hora de comprar 

un producto o servicio, de esta forma la gestión humana ya no es sólo un tema interno de 

las organizaciones, pues en la actualidad trasciende esferas de consumo que se salen de la 

misma organización. Certificaciones como el Great Place to Work precisamente nos 

muestran esa condición y las empresas que le apuestan a estas dinámicas logran tener un 

buen posicionamiento de marca. 
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Con todo esto hay algo claro y es que debemos ubicar la Gestión Humana en un contexto 

diferente al que se ha venido trabajando desde la administración y la ingeniera, siguiendo 

con las teorías que se han trabajado desde la sicología y sociología, pero con un nuevo 

camino científico que ubiquen su funcionalidad transversal en la organización y con un 

impacto externo y no solo interno.  

Desafíos para afrontar 

Esta nueva tendencia hace que el enfoque que se le deba dar a las áreas de gestión humana 

cambie, es claro el tema de competitividad, de eso nadie tiene ninguna duda, también es 

muy bien sabido la importancia del desarrollo de competencias sin embargo, no es muy 

hablado lo concerniente a Gobierno Corporativo y ética laboral. 

La experiencia en Chile no muestra la importancia de trabajar en estos temas, pues una de 

las cosas que llamó la atención es la cantidad de sindicatos que existían en las diferentes 

empresas visitadas, eso ya es un indicador de que las condiciones de trabajo en un sistema 

fielmente capitalista y de cómo las prácticas de la gerencia humana tienen que  intervenir y 

crear escenarios con ambientes propicios para el diálogo y la negociación, pero más allá de 

esto revisar a fondo los entornos que se establecen para el desarrollo del trabajo. Esto 

enfrenta al nuevo gerente en contra de ciertas condiciones del sistema, pues como lo 

expresa Camejo (2007) “ese modelo llamado neoliberal, pero también conocido por 

muchos como flexible, transporta hasta el extremo una tendencia espontánea del sistema 

capitalista sobre el trabajo y otros espacios: la disociación entre la eficacia y la justicia 

Social” Como lo hemos visto hasta el momento las áreas de Gestión Humana han sido un 

aliado estratégico del modelo capitalista por ende han jugado bajo las mismas lógicas, sin 
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embargo es importante incursionar en modelos tanto económicos como sociales como los 

que se han planteado a partir de la crisis social como el de capitalismo consciente. 

Y dentro de estos desafíos el panorama presentado en Chile evidencia cómo por medio de 

ese sistema se le puede sacar provecho a algunas iniciativas sociales, si bien no se ataca el 

problema de raíz, se puede decir que hay unos pañitos de agua tibia que en algo comienzan 

a vislumbrar procesos de cambio, por ejemplo el Banco de Chile, tiene un sistema muy 

sólido en cuanto a sus competencias y el desarrollo del personal como motor de 

movilización y mejoramiento, así mismo dentro de su cultura interna articulan procesos 

nacionales de RSE. Otro caso es la caja de compensación la Araucana quienes tienen un 

plan robusto de RSE trabajando en los 10 principios que establece las Naciones Unidas en 

el Pacto Global. 

Es por esto que la nueva concepción del gerente de gestión humana tiene un roll 

importante a parte de los que ya se han mencionado en la literatura del tema de ser 

estratega, negociador, líder, conocedor integral de la organización, más allá de esto tiene 

una función social que trasciende la organización y lo ubican en un papel de gestor de un 

buen Gobierno Corporativo que pueda traducir las políticas organizacionales en mejores 

condiciones de trabajo más justas, equitativas y coherentes con las situaciones del sistema 

– mundo.  
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