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1. INTRODUCCIÓN 

 

 El recurso o capital humano reconocido en las organizaciones ha 

aumentado su importancia a lo largo del tiempo, es decir, en la época de la 

Administración Científica los trabajadores eran considerados simples máquinas 

que desarrollaban una labor determinada; pero hacia finales del siglo XX y 

principios del XXI, esta perspectiva cambió abriendo nuevos panoramas para el 

talento humano dentro de la organización. Esta evolución se da como respuesta a 

los diversos cambios en los entornos tanto interno como externo, concientizando a 

las organizaciones del valor intrínseco que tienen los trabajadores dentro de una 

empresa, es por esta razón que a lo largo de este ensayo se mostrará la evolución 

del capital humano dentro de las diversas teorías administrativas, para así 

demostrar la verdadera importancia que tiene el capital humano en la 

organización. 

Este documento busca identificar las teorías de la administración más 

relevantes en la determinación del talento humano para mejorar el entorno 

organizacional y la rentabilidad y productividad de las empresas.  
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2. EVOLUCIÓN DEL CAPITAL HUMANO A TRAVÉS DE LAS TEORÍAS 
ADMINISTRATIVAS 

 

Las organizaciones siempre se han preocupado por su permanencia dentro 

de un sector económico, a través del uso de estrategias y cambios en la 

estructura. Pero es de saber que el talento humano influye en todas y cada una de 

las áreas de la organización, tan es así que también tiene injerencia en el entorno 

externo, pues cuando los trabajadores generan buenos vínculos con los clientes y 

proveedores o saben cómo responder a la competencia, son de mayor ayuda que 

un plan a desarrollar.  

 

2.1 Talento Humano 

El término de talento humano como en la actualidad se reconoce a los 

trabajadores, no se adoptó sino después de las teorías modernas, esto se debe a 

que los trabajadores en la época clásica sólo se consideraban máquinas, es decir 

subordinados, los cuales se limitaban a cumplir una labor específica. El capital 

humano se ha convertido en un tema tan importante para las organizaciones, que 

ahora existen diversos estudios relacionados con la gestión humana, en donde se 

busca saber administrar y manejar a los trabajadores para que a través de la 

satisfacción de los mismos se genere un mejor rendimiento en la organización.  

Según Idalberto Chiavenato en su texto Gestión de Talento Humano 

muestra que la gestión de talento humano: 

“Está conformado por las personas y las organizaciones. 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, 
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atender a los clientes, competir en los mercados y alcanzar objetivos generales y 

estratégicos. (p.4).” 

Puede verse que el autor señala que las relaciones que se generan entre la 

organización y los trabajadores es de interdependencia, en donde los trabajadores 

necesitan de la empresa para generar rendimientos o ganancias, y las 

organizaciones necesitan del talento humano para poder cumplir los objetivos 

principales de las mismas. Justificando esta idea con la afirmación de Díaz donde 

dice que el capital humano: “constituye, un conjunto intangible de habilidades y 

capacidades que contribuyen a elevar y conservar la productividad, la innovación y 

la empleabilidad de una persona o una comunidad” (p. 1). Es por esta razón que el 

factor humano dentro de las organizaciones se vuelve el valor intangible más 

necesario, como lo afirman Briceño y Godoy cuando dicen que “el talento humano 

es el recursos más importante, desde una concepción más actualizada 

considerando los cambios y avances del siglo XXI” (p. 59).  Teniendo en cuenta 

así los matices más específicos dentro de una organización social Entonces puede 

inferirse que en tiempos pasados no se consideraba al capital humano lo que 

ahora significa.  

Después de haber conocido un poco acerca del talento humano, es 

oportuno hacer una línea del tiempo acerca de los avances del mismo término y 

del trato hacia los trabajadores, estudiando los diferentes pilares de la 

administración y sus teorías. Para comenzar con este recuento, se debe enunciar 

la teoría clásica compuesta por los padres de la administración Henri Fayol y 

Frederick Taylor que a pesar de tener pensamientos distintos para generar 

productividad, realizaron estudios de comportamiento y consideraban a las 

personas como máquinas que agregaban valor a la organización.  

 

2.2 Teoría Clásica 

En primer lugar se encuentra Frederick Taylor, quien según Briceño & 

Godoy: “despertó el interés por las personas (principios de la gerencia 
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estratégica), preparando el desarrollo del comportamiento organizacional” (p. 2). 

Entonces Taylor fue la primera persona interesada en entender el comportamiento 

de los trabajadores dentro de la organización, descubrió que los trabajadores se 

mueven por la remuneración que obtengan de su trabajo, señala que los 

trabajadores son máquinas que deben realizar una labor específica, entonces los 

trabajadores para este enfoque se dedicarán a realizar las tareas designadas sin 

realizar otras (es decir actividades repetitivas, de ahí viene la comparación con la 

eficiencia de las máquinas), para obtener su salario, que es su principal 

motivación. 

Seguido de Taylor aparece el francés Henri Fayol que concordaba con la 

idea del autor estadounidense sobre la división y especialización de las labores 

para cada uno de los trabajadores, realizó diversos estudios en las empresas 

industriales demostrando que la división de labores permite una unidad de mando, 

genera responsabilidad y autoridad dentro de los rangos de poder y se logran 

subordinar los intereses personales para poder llevar a cabo el interés principal, 

maximizar la utilidad de la organización. En este momento los trabajadores 

deberán tener un sentido de pertenencia para imponer los intereses de la 

organización por encima de los propios.  

Según Luis Torres de la Universidad de la Amazonía el enfoque clásico, 

demuestra la normatividad y la estructura rígida que manejaban las 

organizaciones para ese entonces, afirma:  

“La teoría clásica se caracterizó por un enfoque normativo; el cual consiste en 

determinar cuáles son las funciones propias de la empresa y el prescriptivo se 

refiere a los principios generales del administrador en su actividad. Esta teoría 

concibe la organización como una estructura, forma y disposición de las partes que 

la constituyen, los aspectos organizacionales se analizan desde arriba hacia abajo. 

(p.20).” 

La rigidez y miedo al cambio dentro de las organizaciones clásicas, 

planteaba que los trabajadores solo se dedicaban a subordinar intereses 

personales y a cumplir las labores estipuladas por sus gerentes, en esta 
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perspectiva no se tenía en cuenta la importancia del talento humano, justificando 

que las labores realizadas dentro de la organización podían ser remplazadas por 

cualquiera siempre y cuando fuera un trabajo de mano de obra, entonces si un 

trabajador no era eficiente y mantenía ciertos niveles de productividad se 

prescindía del mismo y se buscaba otro que realizara mejor la labor. 

A continuación sigue Max Weber, el alemán a través de sus discursos de 

política y economía descubrió que el Estado tiene los mismos aspectos que una 

organización privada, por esta razón trato de aportar ciertas ideas al 

comportamiento y a la estructura de las empresas, dentro de ellas estaba el trato a 

los trabajadores en donde se respetaba cierta jerarquía, es decir, manejar un 

modelo burocrático. El punto clave dentro de la burocracia además de la eficiencia 

y la precisión en las labores es la jerarquización y la supervisión de la misma, 

Weber habla de una cadena de mando estructurada en una pirámide en donde la 

cúspide estará constituida por los patronos y altos funcionarios que tienen en sus 

manos la capacidad de dirigir, controlar y coordinar a los trabajadores que para 

este caso serán los últimos de la estructura y los más subordinados, en la obra de 

Weber “el político y el científico” se habla de que toda empresa que requiera 

administración debe estar encaminada a las actividades humanas con obediencia 

por parte de los trabajadores hacia los “señores portadores de poder político”. Por 

esta razón el autor alemán enfatiza que la autoridad y el poder, reconocidos para 

cada persona que haga parte de la organización no es propia de la persona sino 

del estatus que le dé su puesto y las labores que desarrolla en la organización, 

entre más cercano se encuentre este individuo a la cima de la pirámide más poder 

e influencia es la que ejerce sobre los demás. Por la imposición de las normas 

escritas y la jerarquización los trabajadores deberían seguir diversos estatutos o 

políticas impuestas por la organización, sin darles opción a los trabajadores de 

aportar más que una labor. 

Con este aparte se cierra la teoría clásica, demostrando que el trabajo es 

indispensable dentro de la organización, pero no los trabajadores ya que estos 

podían ser reemplazados, pues solo aportaban labores cotidianas y no se 
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preocupaban por pertenecer de lleno a las empresas, con la burocracia se 

demuestra que las políticas dictaminaban como debía actuar cada uno de los 

integrantes de la organización, sin darle oportunidades a ninguno de contribuir con 

más a la organización.  

 

2.3 Teoría del Comportamiento  

La teoría del comportamiento como su nombre lo indica, se basaba en la 

conducta de los trabajadores dentro de una organización, estudiaba y analizaban 

los comportamientos que estos tenían de acuerdo a los entornos donde se 

encontraban. Según Milagros Jaramillo docente de la Universidad Nacional 

Experimental Marítima del Caribe:  

“La teoría del comportamiento se fundamenta en la conducta individual de las 

personas. Para explicar cómo se comportan las personas, es necesario estudiar la 

motivación humana. En consecuencia, uno de los temas fundamentales de la teoría 

del comportamiento en la administración es la motivación humana, campo en el cual 

la teoría administrativa recibió una voluminosa contribución. (p. 3).” 

En esta teoría, se basan en el estudio del comportamiento de los individuos y 

las motivaciones que tienen los mismos para ser eficientes, a diferencia de la 

teoría clásica donde Taylor afirmaba que la única motivación era la remuneración 

monetaria, en esta teoría se muestran diversas motivaciones. Los mayores 

exponentes de este movimiento fueron, Mary Parker, Elton Mayo, Abraham 

Maslow, McGregor, Hebert Simon, Chester Bernard y Rensis Likert. En esta 

ocasión se trataran 5 precursores de la teoría, Parker, Mayo, Maslow, McGregor y 

Herbert Simon.  

Los dos primeros promotores de la teoría del comportamiento son Mary 

Parker y Elton Mayo, desde este punto existe una brecha de tiempo larga hasta 

que los otros pensadores administrativos contribuyeran a esta teoría, por parte de 

Mary, se puede destacar que es la mujer más importante de la teoría 

administración, ella le dio un vuelvo a la visión de los trabajadores, afirmando que 
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se podía estudiar el comportamiento individual y grupal y que la ética de la 

organización deberá estar basada en las relaciones grupales, para este momento 

se consideraba la teoría de las Relaciones Humanas.  

Elton Mayo por su lado desplomo las ideas de la teoría clásica a través del 

estudio de Hawthorne que no era más que estudiar diferentes escenarios en los 

cuales un trabajador realizaba su labor, descubriendo así que además del entorno 

este se comporta de acuerdo a las relaciones interpersonales que tenga dentro de 

la organización. Según Milagros Jaramillo: “el experimento de Hawthorne permitió 

comprobar que el comportamiento del individuo se apoya por completo en el 

grupo. En general, los trabajadores no actúan, ni reaccionan aisladamente como 

individuos, sino como miembros de grupos” (p. 4), es decir, las relaciones influyen 

directamente en los resultados y en los comportamientos de los individuos, a su 

vez, se demuestra que no sólo existen relaciones formales en donde el trabajo es 

lo primordial, los individuos también se relacionan por compartir emociones, 

sentimientos y acontecimientos de la vida cotidiana que les permiten crear lazos 

de amistad y grupos en donde la autoridad y el poder no tienen participación.  

Maslow introdujo al mundo de la administración la “jerarquía de las 

necesidades humanas” (Porto, p. 7), es una pirámide jerárquica donde se ubican 

las necesidades del hombre, siendo la necesidad fisiológica la más básica, 

seguida de las necesidades de seguridad, a continuación las necesidades sociales 

llegando a la cima con las necesidades de estima y por último de autorrealización, 

el psicólogo y psiquiatra Maslow le otorgó al mundo de la administración, la 

premisa que una de las necesidades que tiene el ser humano es interrelacionarse 

con las personas, es decir, las personas son seres sociales que interactúan. 

Entonces en los puestos de trabajo los trabajadores no sólo iban a desarrollar las 

labores dispuestas, sino que a su vez se relacionarían y generarían relaciones que 

influirían en las labores realizadas. 
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Por parte de Douglas McGregor, este psicólogo aportó al movimiento de 

comportamiento, las teorías X y Y, en donde se consideraban dos extremos de 

individuos. La teoría X describe el punto de vista tradicional sobre dirección y 

control; según Marisa Vallina, McGregor en su libro “El lado humano de las 

organizaciones” expone:  

“Si creo que el hombre normal y ordinario tiene una aversión natural al trabajo, y que 

lo evitará siempre que le sea posible; que las personas necesitan ser obligadas, 

dirigidas y hasta amenazadas por castigos para que hagan bien su trabajo; que la 

persona promedio prefiere que lo dirijan, que prefiere no asumir responsabilidades, y 

que procura sobre todo su seguridad. A este conjunto de creencias las llamó Teoría 

X. (p. 2)” 

 Con este tipo de trabajadores, la sumisión y las obligaciones no le permitían 

a los empleadores tener confianza por su capital humano, sino que debían obligar 

a realizar única y exclusivamente las tareas realizadas, ya que, sin compromiso no 

se lograría obtener más que la labor remunerada. 

Por otro lado se encuentra la teoría Y que para la misma autora 

anteriormente citada, es el polo opuesto de la teoría X, es decir, un tipo de 

persona que no le disgusta trabajar, que puede autorregular y autocontrolar sus 

acciones, en este escenario el hombre acepta y adquiere responsabilidades. 

Puede reflejarse el paralelo extremista que genera Douglas para su estudio, pero 

a su vez propone que debe haber un equilibrio entre ambas teorías, una persona 

que se sienta a gusto en su puesto de trabajo que tenga compromiso, pero que no 

deje de seguir las políticas ni reglamentos de la organización. Entonces Vallina 

llega a la siguiente afirmación: “el libro de McGregor es un manifiesto a cambiar la 

forma en que se administra a las personas. Constituyó el inicio a una importante 

tendencia a favor de reconocer en el empleado su valor de ser humano integral”. 

(p. 2). Con esta premisa se demuestra que se reconoce el capital humano como 

algo más allá de las labores a realizar, en donde la motivación a los trabajadores 

está encaminada al sentido de pertenencia, al cumplimiento de sus necesidades y 

a las relaciones que desarrollen los individuos dentro de la organización. 
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Por último en este estudio, se encuentra Herbert Simon quien se encargó 

de criticar el modelo burocrático de Marx Weber, afirmando que este modelo se 

quedaba corto y debía existir una estructura más flexible, esto a causa de que las 

organizaciones son sistemas abiertos que están en constante cambio, será 

entonces obligación de los administradores tomar decisiones que mantengan la 

estabilidad de la empresa y la de sus trabajadores, según Fernando Estrada:  

“La teoría de la racionalidad acotada supone que los seres humanos no tienen por 

objetivo personal la maximización del beneficio de su empresa, sino ciertos niveles 

de conformidad que obedecen a objetivos personales, subjetivos. Estos objetivos 

encuentran diversas formas de ser coherentes con el pensamiento de la 

organización. (p.14).”  

Puede verse que Simon se interesaba por demostrar que las decisiones 

que se toman dentro de las organizaciones, son a través de una racionalidad 

limitada pues las personas no tienen conocimiento completo, ni acceso a toda la 

información de los acontecimientos que suceden para realizar cambios, con lo que 

respecta a los individuos, se muestra que son seres que buscan satisfacción 

individual, pero a su vez la suma de las satisfacciones individuales es la que 

genera el cumplimiento de los objetivos principales de la organización, y a que se 

debe esto, pues que si los individuos realizan sus labores y están comprometidos 

con la organización, a su vez van a estarse viendo remunerados no sólo con el 

salario, sino con reconocimientos y remuneraciones intrínsecas que motivan a los 

trabajadores. 

Después de haber estudiado a los tres pilares de la teoría del 

comportamiento, se refleja el cambio que se tiene a lo largo de los tiempos, es 

decir, el paso de los pensamientos de 1910 a los pensamientos que se manejaban 

hacia 1960, el valor de los trabajadores se estaba considerando más allá de una 

labor realizada, en donde el puesto de trabajo, las relaciones, las satisfacciones y 

motivaciones influyen en el trabajo. Los individuos ya son más que máquinas que 

procesan, son individuos que aportan a la organización y necesitan ser valorados.  
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A continuación se presenta el enfoque neoclásico y sus aportes al talento 

humano, como su nombre lo indica es la nueva era de la teoría clásica, un 

movimiento más flexible que aporta no solo a la organización, también a los 

individuos.  

 

2.4 Teoría Neoclásica 

Este movimiento administrativo no tuvo una escuela creada, sino que se 

caracterizó por tener pensadores que buscaban responder a los cambios y a las 

nuevas estructuras de las organizaciones a través de principios como los 

establecidos por Fayol y Taylor. En este aparte será oportuno señalar a Peter 

Drucker y a William Newman. 

Peter Drucker le da un vuelvo a la administración abriéndole campo a los 

trabajadores a través de la administración por objetivos, en donde los fines de la 

organización y de los empleados serían claves para el éxito de la empresa. 

Afirmaba que los trabajadores además de aportar mano de obra, utilizaban su 

conocimiento para aportarle a la organización, entonces serían más 

indispensables que una máquina. Según Antonio Sánchez en un informe para la 

Universidad del Bosque afirma que: “la nueva sociedad pluralista exige directivos 

y trabajadores formados, dotados de conocimientos, que se enfrenten a los 

interrogantes sobre la legitimidad de la autoridad, la legitimidad de las decisiones, 

la eficacia de la organización. Interrogantes englobados por Drucker” (p.79). Con 

esto puede verse entonces que los trabajadores tienen derecho a fijar objetivos y 

a mostrar su perspectiva acerca de la organización, ya no debía estar regido por 

autoridades ilegitimas, sino que podría hacer parte de la empresa compartiendo 

su pensamiento, sus ideas, aportando al crecimiento y a la estabilidad de la 

organización. En este momento se descubre la gran importancia del capital 

humano, las organizaciones tendrían entonces que darle un clima laboral estable 

y consolidado para que los trabajadores generaran un sentido de pertenencia y 

se comprometieran con los objetivos de la empresa.  
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Pasando a Drucker sigue Newman, quien a diferencia de Peter el buscaba 

establecer diversos tipos de organización, es decir, estructuras a partir de la 

misión y visión de la empresa, demostrando que no hay un único modelo que le 

funcione a todas las organizaciones para prosperar y dentro de este mismo 

aspecto, cada uno de los individuos son diferentes por lo que el manejo del 

capital humano deberá estar ligado a los comportamientos que tengan los 

trabajadores, como lo afirma García: “el propio Newman se ocupan de la 

especialización dentro de las organizaciones, profundizando en el tema de la 

departamentalización, como agrupación adecuada de las actividades de la 

organización en departamentos específicos” (p. 9), la departamentalización y la 

especificación de las labores ya estaba dada por los pilares clásicos de la 

administración, sin embargo, para la era neoclásica la flexibilidad sería uno de los 

factores más relevantes y a su vez, permitiría a cada uno de los departamentos 

dentro de las organizaciones actuar con autonomía, algo que no ocurría en 

tiempos anteriores.  

Es oportuno aclarar que para el nuevo movimiento de la administración el 

poder y la autoridad debían regir el orden dentro de las empresas, es decir, 

mantener ciertos límites que le dieran flexibilidad a las organizaciones, pero que a 

su vez delimitaran la participación de cada uno de los individuos dentro de la 

misma, que todos tuvieran derecho a ser escuchados y a ser contados como 

parte de la empresa. Por lo que las relaciones no serían sólo entre personas de la 

misma categoría o puesto de trabajo, sino que las interrelaciones serian globales, 

es decir, el operador de una maquinaria podría comunicarse con el gerente de la 

organización sin temerlo y por su puesto respetando el conducto regular, con 

estos pilares de comunicación los trabajadores se sienten más dispuestos en sus 

puestos de trabajo, pues como se había conocido anteriormente son seres 

sociales que necesitan interactuar con los demás para hacer más amena su 

labor. Como lo afirma Concepción García:  

“Como los autores clásicos, los neoclásicos buscaron establecer principios básicos, 

pero se diferenciaron en sus planteamientos en considerar que estos principios no 

deben ser tomados de forma rígida sino de forma flexible, pues deben ser aplicados 
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en situaciones extremadamente diversas. Es decir, son ampliamente eclécticos y 

toman conceptos tanto de las teorías clásicas como de las teorías del 

comportamiento. (p. 9).” 

Con lo anterior se puede inferir que el modelo neoclásico reforma diversas 

partes de la teoría clásica de Fayol y Taylor, en donde la flexibilidad, 

comunicación, confianza, autoridad legítima y respeto por cada uno de los puestos 

de trabajo, demuestran que el capital humano es el pilar de las organizaciones y 

que se necesita de ellos no solo su labor, sino el conocimiento e ideas que aporten 

a la empresa para que esta crezca y sea prospera.  

Por último se encuentra la teoría moderna, en este aparte solo se enunciaran 

las diversas teorías y sus principales características y a continuación se llegará a 

la conclusión.  

 

2.5 Teorías modernas 

Este tipo de teorías se comienzan a ver después de los aportes de las 

relaciones humanas y teorías del comportamiento hacia finales de 1960, para 

esta ocasión se hablara de la teoría general de sistemas y la teoría de las 

contingencias. 

La teoría de las contingencias buscaba que todas las organizaciones tuvieran 

la capacidad de responder a problemas o cambios inoportunos en los entornos, 

según García:  

“La Teoría de Contingencia enfatiza que no hay nada absoluto en la teoría 

administrativa o en las organizaciones, todo es relativo, todo depende, y así las 

técnicas administrativas apropiadas para el logro de los objetivos de la organización 

tienen una relación funcional con las características de cada organización (p. 12).” 

Entonces cada organización debe estar preparada para los obstáculos o 

diversas situaciones que se presenten, a pesar de que no hay aportes directos al 

capital humano puede reflejarse que el tener un capital humano comprometido 
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permitirá tener respuestas más adecuadas a las contingencias y por ende obtener 

mejores resultados.  

En el otro laso se encuentra la Teoría General de Sistemas, una teoría no tan 

analizada en el entorno organizacional, pero que para los sistemas de información 

gerencial se convirtió en tema fundamental, pues basa sus ideas en sistemas 

abiertos que utilizan las tecnologías y la innovación para el desarrollo de las 

organizaciones y es hasta 1970 cuando el internet y los computadores comienzan 

a ser una herramienta de desarrollo y avance en las organizaciones, es decir, 

cuando la mayoría de teorías y movimientos habían establecido las bases de la 

administración. Con esta teoría general se puede ver que los sistemas de 

información permiten a la organización unificar los objetivos y fines a través del 

contacto general y el conocimiento del entorno interno y externo, en este aparte la 

información se vuelve valiosa pues será la que permitirá a las empresas estar un 

paso delante de la competencia, es decir, los vuelve más competitivos. Esta teoría 

busca integrar a todos los departamentos definidos por la departamentalización de 

la teoría neoclásica, para mantener una comunicación asertiva, como se ve a lo 

largo de la Administración de empresas, los sistemas de información para 

gerenciar siempre van a necesitar de tres recursos: el software, el hardware y por 

supuesto los recursos humanos.  

En este punto los recursos humanos son tenidos en cuenta por el 

conocimiento y la especialización que tengan en el desarrollo de las labores, como 

le aportan a su puesto de trabajo y a la organización para su crecimiento, puede 

verse que después de todos los avances y el paso del tiempo el capital humano 

pasa de ser considerado insignificante a uno de los recursos más valiosos para 

cumplir con los objetivos y maximizar las utilidades. 
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3. CONCLUSIONES 

Después de haber estudiado un poco las teorías más relevantes para la 

administración y el trato que se otorgaba a los trabajadores es oportuno concluir: 

1. Las teorías solo se preocupaban por la productividad y eficiencia de los 

trabajadores, sin tener en cuenta que un buen ambiente de trabajo les 

permitiría ser mejores en sus labores, a través de los estudios a la persona 

y las relaciones humanas, se fue descubriendo que los individuos son seres 

sociales que necesitan de las interrelaciones e interacciones con terceros 

para hacer ameno su puesto de trabajo, también se reflejó que la idea de 

Taylor acerca de la remuneración monetaria como único factor incentivador 

para el trabajo es falsa, pues también pueden existir incentivos intrínsecos 

que aseguraran la estabilidad y permanencia de las personas en su trabajo.  

 

2. El talento humano es verdaderamente importante para las organizaciones, 

pues sin ellos no se llegaría a realizar ni la mitad de las actividades 

necesarias para permanecer en el mercado, los trabajadores si reciben el 

trato que se merecen serán el mejor aporte a la organización, ya que serán 

capaces de otorgar la mejor calidad, subordinar sus intereses y desarrollar 

sentido de pertenencia que genera mayor estabilidad.  

 
3. La tarea de todas las organizaciones en la actualidad será brindar a sus 

trabajadores el mejor clima laboral para que estos a su vez puedan otorgar 

lo mejor de sí a las empresas, cuando antes no se consideraba importante 

la intervención del trabajador, hoy cada uno de los gerentes de área debe 

valorar la experiencia y conocimiento que le aportan los trabajadores a la 

empresa, para esto será indispensable un buen trato, el manejo óptimo de 

la autoridad y el poder y recalcarle a los trabajadores que son fuente 

importante de conocimiento, aportes e ingenio para el desarrollo de 

estrategias, implementación de decisiones, reducción de costos y aumento 

en la productividad y eficiencia. 
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4. Es importante resaltar que aquellos que anteriormente se conocían como 

subordinados ahora son el Talento Humano, talento por el conocimiento y 

experiencia y humano, pues son individuos, seres sociales que no viven 

solo de remuneraciones sino de incentivos intrínsecos de motivaciones y de 

relaciones interpersonales y a pesar de que todas las personas son 

diferentes, todas las organizaciones deberán trabajar con ellas, por esta 

razón es importante que todas tengan un área de talento humano donde se 

gestionen las relaciones y el buen trato a los trabajadores, para el cierre 

será oportuno terminar con la siguiente afirmación de Yoani Rodríguez:  

“El Talento Humano juega un rol protagónico en el desarrollo actual y futuro de las 

Organizaciones, pues es el activo más flexible y el que le otorga mayor vitalidad a 

la Organización ya que a través de él es que se pueden implementar, reacomodar, 

adaptar y hacer factibles cualquier adelanto tecnológico, concepto teórico o 

aplicación práctica (p. 3).” 

5. Así pues, el talento humano deberá ser tratado con la relevancia que tiene, 

como la misma que tiene un cliente o un proveedor, pues son mayores las 

oportunidades que entrega un trabajador si está comprometido con la 

organización.  
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