
 
1 

 APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HUMANO MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DE LAS INTELIGENCIAS MULTIPLES EN LA 

ORGANIZACIÓN. 

 

 

 

 

Yohana García Quintero. 

 

 

Ensayo presentado como requisito para optar al título de 

Especialista en Alta Gerencia 

 

 

ASESOR 

Juan Pablo Sánchez A. 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. 

Facultad de estudios a distancia 

Especialización en Alta Gerencia 

 

 

Bogotá, Colombia 

 2017. 



 
2 

Resumen 

 

     La inteligencia frecuentemente es sinónimo del valor de las personas y sobre este 

escenario, se abre paso una tendencia marcada al uso de herramientas de medición, a 

través de las cuales puedan describirse, con mayor aproximación, las capacidades y 

aptitudes de las personas,  con el fin de sacar un mayor provecho a su potencial.  Es pues, 

en este contexto donde se forja la llamada Teoría de las Inteligencias Múltiples.  

 

     El psicólogo estadounidense Howard Gardner, en su libro Estructuras de la mente – 

La teoría de las Inteligencias Múltiples – desarrolla su hipótesis fundamentado en dos 

premisas generalizadas acerca de la inteligencia: la primera, referida a la capacidad 

general, única, que posee todo ser humano en mayor o menor medida, susceptible de 

medición mediante instrumentos estándar, como por ejemplo las pruebas escritas, y la 

segunda, explorada desde la capacidad de resolver problemas, o de crear productos, que 

sean valiosos en uno o más ambientes culturales. 

 

     Partiendo del postulado anterior, se considera significativo capitalizar la capacidad de 

resolver problemas, desde el direccionamiento estratégico de la organización, por medio 

del área de talento humano, potencializar las aptitudes y capacidades del personal y 

reducir los índices de rotación, pues desde esta perspectiva, se espera que los 

colaboradores sean más productivos y más felices y se ejecute una verdadera política de 

bienestar laboral. 

 

     Así, se pretende enseñar que las inteligencias se expresan en el contexto de tareas, 

disciplinas y ámbitos específicos, y que en el ámbito laboral, pueden contribuir a 

identificar destrezas favorables para la cultura organizacional. 
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Abstract 

 

     Intelligence is often synonymous with the value of people and on this scenario, a 

marked tendency to the use of measurement tools opens up, through which the abilities 

and aptitudes of the people can be described with greater approximation. To make the 

most of their potential. It is in this context that the so-called Theory of Multiple 

Intelligences is forged. 

 

     The American psychologist Howard Gardner, in his book Structures of Mind - The 

Theory of Multiple Intelligences - develops his hypothesis based on two generalized 

premises about intelligence: the first, referring to the general, unique capacity of every 

human being To a greater or lesser extent, measurable using standard instruments, such 

as written tests, and the second, explored from the ability to solve problems, or to create 

products that are valuable in one or more cultural environments. 

 

     Starting from the previous postulate, it is considered significant to capitalize the 

capacity to solve problems, from the strategic direction of the organization, through the 

area of human talent, to increase the skills and abilities of the personnel and to reduce the 

rotation rates, The employees are expected to be more productive and happier and a real 

labor welfare policy is implemented. 

 

     Thus, it is intended to teach that intelligences are expressed in the context of specific 

tasks, disciplines and fields, and that in the workplace can contribute to identify skills 

favorable to the organizational culture. 
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Introducción 

 

 

     La teoría de las inteligencias múltiples desarrollada por el psicólogo e investigador 

Howard Garnerd, plantea y defiende el concepto de la diversidad de inteligencias que el 

hombre posee y que marcan  el potencial del mismo, en los diferentes ámbitos en que se 

desarrolla su vida; mediante esta teoría, se define la inteligencia como la capacidad para 

resolver inconvenientes de manera dinámica, creativa y crear productos valiosos que 

aporten en la consecución de objetivos organizacionales. 

 

     Este ensayo pretende abordar el desempeño laboral, desde la identificación de las 

competencias individuales y la potencialización de las capacidades de trabajo en equipo, 

mediante la visión de la teoría de las inteligencias múltiples, no solo para observar las 

mejoraras en el bienestar personal, sino su trascendencia y repercusión en el éxito de la 

organización. 

 

     Entonces, para lograr el anterior cometido debe entenderse el talento humano como el 

activo más importante de una organización, a través del cual se garantiza la eficiencia de 

la empresa y su competitividad, a la par que se asegura la autorrealización, la satisfacción 

y la mejora en la calidad de vida de sus empleados; pero ¿cómo se propone hacerlo?,  

mediante la identificación y reconocimiento de la diversidad de inteligencias que posee 

cada trabajador y que le permitirá sacar el mayor provecho de sus habilidades, 

conocimientos, actitudes y destrezas para crear, liderar y solucionar dentro del entorno 

organizacional. 
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Capítulo 1 

 

Del talento humano 

 

 

     Según Ortega (2014) “El factor humano es la clave del desempeño organizacional” 

(p.15).  El  talento humano dentro de las organizaciones hace referencia a la variedad de 

carreras o labores que son ejercidas dentro de  la misma y que se precisan por medio de 

las competencias individuales; es una mezcla de capital y tecnología, donde el individuo 

debe contar con capacidad intelectual, aptitudes, habilidades y una alta disposición a la 

innovación, es decir, los sujetos deben ser inteligentes en el ámbito de entender y 

comprender, deben ser capaces de resolver situaciones de conflicto y tener destreza en su 

fin ocupacional. 

 

     En este entendido, el talento humano es el activo más importante, de ahí que, en los 

entes del  nuevo siglo surja el concepto de gestión del talento humano, en la que se 

evidencia significativa la relación interdependiente: las personas pasan el mayor tiempo 

de sus vidas en el trabajo y las empresas dependen de aquellas para alcanzar sus 

objetivos.  Para este propósito, es fundamental encauzar todo el potencial del recurso 

humano, a través de la garantía de la realización de sus propios fines.  

 

     Ahora, la gestión del talento humano como función, permite la eficiencia en la 

empresa desde el direccionamiento estratégico, competitividad, autorrealización y 

satisfacción, calidad de vida, políticas éticas y empleados bien motivados y entrenados; 

de tal suerte, que aquella implica todo un proceso administrativo transversal: planear, 

organizar, dirigir y controlar, es decir, está inmerso en  todas las políticas y 

procedimientos que se usan para gestionar las tareas de las personas. 

 

     Veamos. La gestión del Talento humano, se compone de seis procesos, que se 

describen   continuación: 
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Tabla 1.  

Procesos de GTH 

PROCESO DIVISION COMO / QUIEN 

Admisión de personas 
División de reclutamiento 

y selección de personal 

Quien debe trabajar en la 

organización 

Aplicación de persona 
División de cargos y 

salarios 

Que deberán hacer las 

personas 

Compensación de las 

personas 

División de beneficios 

sociales 

Como compensar a las 

personas 

Desarrollo de personas División de capacitación 
Como desarrollar las 

personas 

Mantenimiento de 

personas 

División de higiene y 

seguridad 

Como retener a las 

personas en el trabajo 

Evaluación de personas División de personal 
Como saber lo que hacen y 

lo que son 

 

 

     Ahora bien, los procesos de gestión del talento deben entenderse flexibles y 

determinados sobre objetivos reales, puesto que las organizaciones indiscutiblemente 

están llamadas a encajar en un flujo variante, dinámico y competitivo, exigiendo que el 

único inteligente y sensato, sea el talento  humano. 

 

     Se considera pues, que en la búsqueda de la competitividad y mayor aprovechamiento 

del recurso humano, en los términos antes dichos, puede implementarse la teoría de las  

inteligencias múltiples en la organización del siglo XXI, a partir del proceso de selección, 

hasta la evaluación del personal. 
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Las competencias laborales 

 

 

     Las competencias laborales son todas aquellas habilidades, conocimientos, actitudes y 

destrezas que necesita cualquier persona para poder desarrollar su actividad laboral en un 

entorno organizacional; están dirigidas a la interacción y la actividad asertiva, el saber 

trabajar en equipo, el manejo adecuado y eficiente de los recursos y lograr desarrollar 

destrezas para crear, liderar  y solucionar. De este modo, las competencias se constituyen 

en recursos permanentes que resultan útiles en el entorno empresarial y en los demás 

aspectos de la vida cotidiana.  

 

     Ahora bien, el cambio sistemático del entorno organizacional implica el desarrollo de 

destrezas que hagan mayormente competitivos a sus trabajadores, pero por sobre todo 

motivados, felices y exitosos, lo que redunda inevitablemente en un beneficio real para la 

organización.  El psicólogo estadounidense David McClelland, se refirió a este aspecto de 

la siguiente manera “la motivación de las personas, especialmente en el trabajo, se 

fundamenta en tres dimensiones: 1) La necesidad de conseguir resultados específicos, 2) 

La necesidad de ejercer autoridad y 3) La necesidad de mantener buenas relaciones con 

el entorno social” (Perilla, 1998, p.529).     

 

     De esta manera, muchos autores han asociado las competencias, a tres tipos de 

conocimiento: 1) el saber – saber, referido a los conocimientos técnicos y de gestión; 2) 

el saber – hacer, referentes a las habilidades innatas o que son fruto de la experiencia y el 

aprendizaje y por último, 3) el saber – ser, relacionado con las aptitudes personales, 

actitudes, comportamientos, personalidad y valores individuales; ello permite que se 

desarrolle una actividad de una manera más exitosa, partiendo de la premisa que una 

persona cuenta con características únicas e identificables.    
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     Lo importante de todo esto, es lograr marcar un camino que permita la 

implementación de las tendencias inclusivas y articulación de las competencias laborales 

y los diversos tipos de inteligencia, pues como lo afirma GARDNER (1987):  

 

si podemos movilizar toda la gama de las habilidades humanas, no sólo las 

personas se sentirán más competentes y mejor consigo mismas, sino que incluso es 

posible que también se sientan más comprometidas y más capaces de colaborar con el 

resto de la comunidad mundial en la consecución del bien general. (p. 30)    

 

 

De la inteligencia 

 

 

     No hay una  definición exacta de la inteligencia. Este es un asunto que se ha abordado 

desde diversos enfoques y su estudio puede identificarse en varias disciplinas científicas 

y de pensamiento; por ejemplo, la filosofía define la inteligencia como la  

 

Facultad que caracteriza a los seres humanos, constituida fundamentalmente por 

la capacidad de interpretar la realidad no solamente en sí misma tal como se la 

percibe a través de los sentidos, sino de efectuar abstracciones respecto del modo 

de ser en sí mismo del objeto del conocimiento, integrándolo en su género; y de 

captar intelectivamente todas las relaciones que pueden ser extraídas de la 

información obtenida, para alcanzar un conocimiento de nivel superior. 

(Filosofic Glosary 2017,  p. 43).  

 

     La psicología, por su parte, entiende la inteligencia como “la capacidad cognitiva y 

el conjunto de funciones cognitivas como la memoria, la asociación y la razón”, de modo 

que “la Inteligencia es la capacidad o facultad de entender, razonar, saber, aprender y 

de resolver problemas” (Lara, 2009, p.87). 
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     Desde el punto de vista filológico, la inteligencia es la cualidad “que permite elegir 

las mejores opciones para resolver una cuestión”, sugiere, su origen latín intellegere, la 

composición de dos raíces, inter 'entre' y legere 'leer, escoger¨ (Arcique, 2015, p.142). 

 

     Con todo, para el psicólogo norteamericano Howard Gardner, la inteligencia consiste 

en el potencial que cada ser humano posee en mayor o menor grado para resolver 

problemas o elaborar productos que puedan ser valorados en una determinada cultura, 

brindando criterios para observarla y desarrollarla y no para medirla.      

 

     Que habrá pues de decirse a cerca de la inteligencia, partiendo de sus diversas 

acepciones, sino que la misma debe desarrollarse y aprovecharse y no encuadrarse y 

limitarse a las mediciones psicométricas, adentrándose en la identificación de talentos y 

competencias específicas que potencialicen la gestión empresarial, cediendo a la 

transición de la visión tradicional de inteligencia hacia el enfoque pluralista de la mente.  

 

     Pues bien, se trata de identificar y enfocar la inteligencia como un insumo importante 

en el desempeño laboral, entendiendo la incidencia eficaz de esta variable en la 

productividad de los trabajadores de una organización, partiendo del siguiente 

razonamiento: Albrecht (2015) “es imposible que unas pruebas estandarizadas de CI con 

lápiz y papel evalúen el abanico completo de competencias mentales del que dispone una 

persona” (p. 30).     

 

 

Las inteligencias múltiples  

 

 

     La teoría de las inteligencias múltiples, desarrollada por el psicólogo Howard Gardner, 

identifica ocho tipos de inteligencia diferentes e independientes, estas, según el precitado 

autor de Las Estructuras de la Mente “se definen y describen por separado tan sólo para 

iluminar cuestiones científicas y para atacar problemas prácticos urgentes”, (Garnerd, 
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1989); lo que quiere decir, que las personas son capaces de resolver conflictos, pero no de 

resolver todo tipo de problemas; así, un grupo de personas puede resolver de diferentes 

maneras una situación problema, haciendo manifiesto el tipo de inteligencia o 

inteligencias que ha desarrollado, claro está, las inteligencias se interrelacionan, de suerte 

que todas las personas son diferentes y por lo tanto poseen diversas combinaciones de 

inteligencias. 

 

     El estudio de la Teoría lanza la siguiente clasificación, que resulta útil conocer y 

necesaria para la comprensión de lo que se pretende plantear. En primera medida aparece 

la  inteligencia lingüística,  la que permite expresar de forma efectiva lo que se piensa y 

se puede hacer por medio escrito y oral; luego, La inteligencia lógico-matemática,  que 

trata de entender las relaciones causa efecto, el razonamiento, las proposiciones y las 

cuantificaciones; La inteligencia física y cinestésica, que refleja la capacidad de usar 

todo el cuerpo para expresar ideas y sentimientos y la habilidad para crear cosas con las 

manos – habilidades táctiles-; la inteligencia musical, resumida en la capacidad de 

percibir, discriminar, transformar y expresar formas musicales, es decir, piensa a través 

de los sonidos y vibraciones; inteligencia visual espacial, capacidad de percibir, 

transformar, modificar y descifrar imágenes visuales o espaciales; inteligencia 

interpersonal, capacidad de distinguir estados de ánimo, intenciones, motivaciones y 

sentimientos de otras personas y facilidad de interactuar con ellos; inteligencia 

intrapersonal, tener conciencia de los estados de ánimo propios, capacidad para la 

autodisciplina, auto comprensión y autoestima y por último se define la inteligencia 

naturalista, consistente en la sensibilidad para entender entornos naturales, climáticos y 

animales. Facilidad para distinguir  e interactuar con la fauna y la flora.              

 

     Plantease el siguiente interrogante, ¿las inteligencias múltiples pueden explicar que un 

profesional sea más productivo, incluso respecto de otro profesional con características 

similares?, ello por cuanto tener un alto CI, no es suficiente para obtener un excelente 

desempeño laboral, lo que obligadamente invita a identificar otros factores que pueden 

incidir en la productividad laboral.  
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     Establecido el punto de partida, continuar con el razonamiento impulsa a colegir que 

indudablemente el talento humano que posee una empresa es de suma importancia para el 

desarrollo y éxito de la misma, ello permite vislumbrar que evidentemente existen 

capacidades mentales que pueden y deben ser justipreciadas, medidas y estimuladas para 

que los trabajadores puedan tener un mayor y mejor rendimiento en el desempeño de sus 

funciones y sus cargos.  Covey (2014) afirma:  

 

Es posible comparar la mano de obra de alguien, pero no su corazón. En el 

corazón se encuentran el entusiasmo y la lealtad. Se puede comprar su esfuerzo, 

más no su cerebro. En él están la creatividad, el ingenio y los recursos 

intelectuales. (p. 91)  

 

 

Las inteligencias múltiples en el ámbito laboral  

 

 

     Si se piensa en una estrategia organizacional, en un colectivo, puede hablarse de 

inteligencia organizacional, que no es otra cosa que el resultado de sumar la capacidad 

intelectual de los trabajadores, más, los factores que inciden en el rendimiento de los 

mismos; en este punto, resulta fundamental reiterar la idea de GARDNER en la que 

afirma que no todas las personas tienen los mismos intereses y capacidades, ni aprenden 

de la misma manera, como tampoco puede alguien aprender todo lo que hay para 

aprender.   

 

     Ahora, si se piensa en colectivo, lo que necesariamente debe pasar es que previamente 

se piense en el individuo, como elemento esencial dentro de una cadena articulada de 

producción, en el que se potencialicen las capacidades individuales, que se traducirán 

indudablemente en un mejor rendimiento y en resultados favorables para la organización;  
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Las personas están enriquecidas con un montón de habilidades intelectuales, por lo 

que son un recurso valioso para cualquier organización. Si se les cultiva de manera 

correcta, con el apoyo de las herramientas correctas, se puede maximizar el talento 

humano en cualquier área, desarrollar líderes más cualificados en todos los niveles y 

superar las expectativas de los objetivos que se hayan establecido. (Conerstone, 2017, p. 

141) 

 

     El concepto de inteligencia, es replanteado sobre las reflexiones acerca de las 

inteligencias múltiples, meditaciones que permiten abarcar otras capacidades y la 

consideración de un sujeto integral de habilidades, talentos y capacidades mentales, 

orientado a la satisfacción eficiente de necesidades y la solución de problemas, ajustando 

recursos con un valor en el contexto comunitario e incluso cultural, que bien pueden 

resumirse en la capacidad de enfrentar y dar respuesta en el contexto de la competencias 

laborales; así:  

 

     En el espacio laboral se mueven muchos niveles de saberes y poderes, donde la 

realidad laboral se juega en relaciones flexibles que llevan a desarrollar 

capacidades de adaptabilidad que expresan los niveles de inteligencia. Las 

inteligencias múltiples entran en juego en el mundo del trabajo cuando el sujeto 

muestra la capacidad de resolver problemas o crear productos que tengan un valor 

cultural y productivo. Es un espacio como el laboral, la inteligencia o las 

inteligencias se expresan a través del oficio, el perfil, las actividades y los 

requerimientos en las prácticas laborales. (EAFIT, 2005, p. 141) 

 

    Aceptar la idea de que en el mercado laboral, el desempeño de funciones requiere un 

compendio de capacidades coligadas a las inteligencias y orientado a las competencias y 

retos laborales actuales, es reconocer la importancia de la administración de las 

emociones y de la motivación como componentes esenciales para el desarrollo de 

habilidades competitivas y felizmente productivas, que inciden y determinan el 

rendimiento de los trabajadores.    
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     Es fundamental que la organización identifique, impulse y desarrolle el talento que 

guarda su recurso humano, tarea que debe implementarse desde el direccionamiento 

estratégico, mediante la realización de acciones que garanticen la gestión del talento 

interno de la empresa.  

 

     Pues bien, partiendo de la elaboración del mapa de talento, se propone la introducción 

de las inteligencias múltiples como una herramienta de gestión y planificación estratégica 

de las necesidades de talento de la organización, pues se considera que las mismas 

pueden potencializar las capacidades y las habilidades de los empleados en beneficio 

propio y claro está, de la colectividad.  

     A través de lo que su puede denominar mapa de “inteligencias múltiples”, se podrá 

reconocer el rol, evaluar las aptitudes y el potencial del talento humano y plantear, crear e 

impulsar planes de detección adecuada de adaptación y desempeño.  Para este cometido 

se propone el desarrollo de los siguientes pasos: 

 

1. Precisar el perfil y el tipo de inteligencia que requiere la organización: con el fin 

de concretar qué tipo de recurso humano requiere la organización.  En este sentido 

se considera importante establecer sistemáticamente: i) el tipo de inteligencias que 

necesita cada perfil, ii) las inteligencias específicas a cada puesto de trabajo, es 

decir, las relacionadas con el desempeño de las funciones de cada puesto y por 

supuesto y en último lugar, iii) las inteligencias de logro y resultado, para establecer 

el cumplimiento de objetivos y metas en el trabajo. 

        

2. Evaluar el potencial del talento humano de la organización: para el 

reconocimiento de talentos, habilidades, capacidad de resolución de conflictos, 

adaptación, capacidad de respuesta, liderazgo y responsabilidad.    

 

3. Optimizar la adecuación puesto-persona (actuales y futuras incorporaciones): 

una vez se tenga el resultado de lo anterior, se tendrá una visión adecuada de la 
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organización y del grupo humano de trabajo así, como de los puntos fuertes y de las 

inteligencias y talentos especiales que posee cada miembro del equipo.    

 

4. Evaluar el desempeño tras la optimización del recurso. Consecuencia de lo 

anterior, se estará en disposición de realizar cambios y rotaciones positivas para la 

organización,  que deberán estar en seguimiento y control periódico, a fin de  

garantizar el desempeño del recurso humano.  

 

     Pues bien, la aplicación del método de inteligencias múltiples propuesto, reviste la 

ejecución de acciones que representan una oportunidad de direccionamiento estratégico 

que puede apreciarse desde dos puntos de vista: Para la organización, la optimización del 

potencial del recurso humano y su identificación y compromiso con los lineamientos de 

la empresa; y para el recurso humano, un ambiente positivo de realización personal y 

laboral dentro de un contexto de reconocimiento, motivación y enfoque productivo, pues 

con las personas como motor de cambio, se pueden afrontar los retos a nivel 

organizacional.   Pensar en la idea de implementación de una gestión de las inteligencias 

del talento humano, es concebir un proceso estratégico para el desarrollo eficiente y 

eficaz de una organización, pues se estima que, a través de aquellas es posible obtener un 

mejor rendimiento y resultados favorables. 

 

     Por consiguiente, del aprovechamiento de las inteligencias pueden extraerse los 

siguientes beneficios: i) mejora del conocimiento del puesto de trabajo; 2) fortalece  la 

motivación del talento humano; 3) propende pro la identificación de los miembros de la 

organización con los objetivos de la misma; 4) – robustece las relaciones laborales; 5) 

facilita la toma de decisiones y la solución de problemas; 6) incrementa la productividad 

y calidad del trabajo; 7) reduce los costos de contratación y por último, hace empleados 

felices y realizados.  

   

     “Posiblemente no todas las inteligencias sean significativas para el desarrollo de una 

organización, pero en su mayoría (como son la lingüística, interpersonal, intrapersonal, 
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lógico-matemática y espacial), son un punto clave de partida en el camino hacia el 

éxito” (Guerri, 2015, p.25). Se plantea así, la búsqueda de personal “adecuado”, con 

habilidades si bien laborales, también sociales, de comunicación y de acción, pues 

trabajar bien exige, no solo actuar con inteligencia, sino además, con pensamientos y 

emociones. 

      

https://www.psicoactiva.com/blog/author/admin_psac/
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Capítulo 2  

 

Resultados y discusión. 

 

 

     La teoría de las inteligencias múltiples, de Howard Garnerd, aplicada en el ámbito 

laboral, permite cuestionar el conocimiento, desde la evaluación del CI, en las 

organizaciones,  de una forma más acertada, por medio del aprovechamiento de las 

capacidades, habilidades, conocimientos y  destrezas del talento humano. Es imperante 

que las organizaciones de este siglo atiendan  la diversidad del recurso humano y 

potencialicen estas dimensiones para mejorar el bienestar personal, propender en el éxito 

de los objetivos empresariales y aportar en la creación de un mundo más justo y 

sostenible. 

 

     Consecuentemente, ésta teoría invita a considerar la existencia de otros factores que 

son determinantes en el desarrollo de habilidades, en el desempeño de funciones a nivel 

laboral e incluso de roles, en otros ámbitos de la vida, familiar, social, cultural.  Las 

competencias laborales no pueden mirarse solamente desde el punto de vista del saber –

saber, sino que debe incluirse en su estudio el análisis del saber-hacer y el saber-ser 

especialmente haciendo hincapié en la inteligencia organizacional que abarca un perfil 

más amplio y competitivo en el mercado laboral.  

 

     La implementación de un modelo de gestión y planificación estratégica en el que se 

incluya la evaluación y caracterización de las inteligencias múltiples para impulsar 

métodos de detección, adaptación y desempeño del recurso humano, se presenta como 

una opción innovadora, a través de la que se proyecta una faceta de cognición y 

potencialización de las habilidades y talentos de las personas dentro de la organización y 

que a su vez permite valorar y atender las necesidades más sentidas de comunicación y 

desempeño de las personas en su cargo y en su entorno laboral, sacando mayor provecho 

de su creatividad, intuición y motivación, apuntando a un mejor enfoque productivo.  
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     Se pretende estimular el ejercicio del direccionamiento estratégico desde la 

perspectiva del bienestar y el fortalecimiento de las aptitudes y talentos de los miembros 

del equipo de trabajo, reconociendo y realzando su verdadera significación e influencia 

en el desarrollo de los fines de la organización y, por la misma línea, procurar la reflexión 

acerca del valor humano y la presencia de habilidades sociales y  comunicativas que están 

presentes y por lo tanto no son ajenas al proceso productivo en una organización.  
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