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Resumen 

 

El presente trabajo investigativo es de tipo documental y cualitativo, aquí 

está plasmado un estudio de la relación que hubo entre los discursos 

globalizadores y los procesos de la Gestión humana durante las décadas de los 

años 50 hasta la actualidad, aplicamos conceptos, referentes teóricos, literarios, 

entre otros; para conocer aspectos fundamentales que tuvieron relevancia en 

estas épocas y la evolución que han tenido estas tendencias, con ello buscando 

desarrollar un modelo teórico, que permita ser comprendido por los lectores, 

gestores humanos y todo aquel que desee conocer un poco más acerca de la 

historia y relación de la globalización con la gestión humana, brindando otra 

perspectiva de las incidencias que trazaron a lo largo de los años estas fuentes. 

Esperamos pueda ser un aporte y de gran interés para que lo estudien, analicen 

situaciones que se vieron reflejadas en un momento dado, y lo apliquen como 

instrumento en sus organizaciones, con el fin de desarrollar de la mejor manera 

el talento humano, a través de los procesos globalizadores y de gestión 

humana. 

 

Palabras clave: Investigación Documental, Globalización, Gestión Humana, 

Organización. 
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Summary 

This research work is documentary and qualitative, is enshrined here a study of 

the relationship that existed between globalizing discourses and human 

management processes during the decades of the 50s to the present, where we 

apply concepts, theoretical framework, literary, among others, to learn 

fundamentals that were relevant in these times and developments that have 

taken these trends, thereby seeking to develop a theoretical model, which allows 

it to be understood by readers, human managers and anyone wishing to learn a 

little more about the history and relationship of globalization with human 

management, having another perspective on the issues that drew over the years 

these sources. We hope to be a great contribution and of great interest for 

study, analyze situations were reflected at some point, and apply it as a tool in 

their organizations in order to develop the best human talent, through of 

globalization processes and human management. 

 

 

Keywords: Documentary research, Globalization, Human Resources, 

Organization. 
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Introducción 
 
 

El propósito  de este  proyecto fue realizar un análisis y buscar las causas 

que produjo el desarrollo del concepto de la Gestión humana  emanado a lo 

largo de las  últimas 50 décadas. Se hablará de manera puntual con relación a 

los elementos distintivos de la globalización cruzados con los elementos 

distintivos de la gestión humana, permitiendo ampliar el conocimiento de la 

evolución que se ha desarrollado en las organizaciones a nivel global con el 

impacto que ha generado los entes globalizadores, observando a su vez, 

causas- efectos y consecuencias. 

Entre la década de los 50 y 60, la economía había estado basada en el 

trabajo manual, ocasionando la transformación en los sistemas de trabajo y de 

la estructura de la sociedad, dominada por la industria y la manufactura, a raíz 

de ello, causó cambios  importantes que se han venido produciendo durante los 

últimos cien años, siendo un proceso de cambio constante y crecimiento 

continuo, donde intervienen en varios elementos, como lo son: los elementos de 

tecnología y descubrimientos teóricos, evoluciones en la economía, transporte, 

la revolución de la agricultura y la minería. Es significativo resaltar los 

resultados obtenidos a través de la revolución industrial, puesto que a partir de 

ello, se logra importantes transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y 

culturales de la historia. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml
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Así mismo, la Revolución comenzó con la mecanización de las industrias 

textiles y el desarrollo de los procesos del hierro. La expansión del comercio fue 

favorecida por la mejora de las rutas de transportes y posteriormente por el 

nacimiento del ferrocarril. 

A partir de la expansión de la economía, mercados y comercio, la 

globalización fue impactando como un proceso dinámico y de reciente 

integración económica de mercado, de competencia laboral, producción, 

finanzas y prestación de servicios, basados en la existencia de la alineación 

política, facilitando a los empresarios y asociados, un papel importante en la 

configuración política y del poder que tienen para privar a la sociedad de 

recursos materiales, como impuestos, capital,  puestos de trabajo e 

innovaciones tecnológicas.  

 Las innovaciones tecnológicas, más importantes en este sentido fueron 

la máquina de vapor y la denominada Spinning Jenny, desarrollo del transporte 

naval (barcos de calderas a vapor de triple y cuádruple expansión), aplicación 

de la turbina a vapor en 1894 y una potente máquina relacionada con la 

industria textil. Estas nuevas máquinas favorecieron enormes incrementos en la 

capacidad de producción.  

Así es que en la Revolución industrial se aumenta la cantidad de 

productos y se disminuye el tiempo en el que estos se realizan, dando paso a 

la producción en serie, ya que se simplifican tareas complejas en varias 

operaciones simples que pueda realizar cualquier obrero sin necesidad de que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril
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sea mano de obra cualificada, y de este modo bajar costos en producción y 

elevar la cantidad de unidades producidas bajo el mismo costo fijo. 

De acuerdo a lo anterior, en el sector textil, las fábricas fueron el modelo 

para la organización del trabajo humano en las plantas de producción, 

caracterizado por capital del algodón, y a la suma de fábricas de algodón, 

fábricas y oficinas de administración ubicadas en Manchester. Mejorando día a 

día, la eficiencia de las maquinas, con un grupo de hombres entrenados para 

hacer una sola tarea en un producto, el número de productos terminados 

también aumentó significativamente.  

A raíz de la globalización, las transformaciones sociales, económicas y 

sociales a gran escala, se derivan de tres dimensiones: El comercio, la 

inversión internacional y las finanzas, extendiendo a las corrientes de servicios 

de tecnología, información e ideas. Esto produjo, la liberación comercial 

provocando la expansión del comercio internacional de manufacturas desde los 

países en desarrollo hacia el mundo industrializado. 

Planteamiento del problema 

Para el desarrollo del presente trabajo es necesario comprender la 

relación entre el discurso globalizado y los procesos de gestión humana, lo 

anterior como profesionales del área de gestión humana, nos damos cuenta 

que el reconocimiento que le dan a la gestión humana es diferente a lo que se 

ha venido desarrollando en estos últimos 50 años, a través de la presente 

revisión queremos dar a conocer cuál es la relación entre el discurso 
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globalizado y los procesos de gestión humana y los cambios que se han 

producido a lo largo de los últimos 50 años.  

La dinámica creciente de la globalización en los mercados mundiales 

permite que exista un intercambio comercial libre, liderado por empresarios  y 

cultural entre los diversos países del mundo, obligando así de cierta forma a 

que cada miembro de este mercado mundial sea cada vez más eficiente con la 

intención  de competir a un nivel más alto de productividad y calidad. 

En este sentido, la globalización ha generado un gran impacto a nivel 

interno en las empresas, en lo que se refiere a las actividades productivas y 

está directamente relacionado con el ámbito profesional. Por lo que se puede 

decir que para tener un afrontamiento exitoso en lo que refiere a este tema es 

necesario utilizar cada vez más conocimientos científicos en el proceso 

productivo y de gestión aumentando la calidad y el valor de los productos. 

      Es pertinente resaltar la exigencia actual de las empresas de mayor 

calidad, cuya demanda de sociedad presente es un imperativo de las 

exigencias del mundo actual en el cual se exige un trabajo de mayor calidad y 

preparación. 

Los cambios que ha producido la globalización dentro del funcionamiento 

en las organizaciones es más ardua, puesto que ha aumentado la exigencia en 

los procesos de calidad organizacional, donde lo importante es centrarse en 

analizar los métodos de selección que se están utilizando en ese momento, 

como lo son las fuentes y técnicas de reclutamiento, la disponibilidad de 

candidatos, las solicitudes y bancos de solicitudes de los clientes y 
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procedimientos de selección;  en los programas de formación y capacitación a 

los colaboradores, con el propósito de obtener éxito en los resultados para 

cada uno de los puestos de trabajo, midiendo las necesidades de formación, el 

diseño del plan de formación, la impartición de la formación y la evaluación de 

la efectividad de la formación y por último, el funcionamiento de la evaluación 

del rendimiento laboral, midiendo para ello, estándares de rendimiento, 

técnicas de valoración de rendimiento y entrevistas de evaluación. 

El proceso de la globalización es parte de un proceso 

mucho mayor que inicia en el año de 1942 con la 

conquista y la colonización en gran parte del mundo. 

También se asocia el inicio de la globalización con la 

invención del chip en 1958 o con la creación del 

Internet en 1969. Pero en general se puede ubicar el 

inicio de la globalización con el fin de la Guerra Fría 

y con la desaparición de la Unión Soviética cuyo 

experimento fallido de colectivismo representaba la 

puesta de proyectos de economías protegidas y de 

sociedades cerradas. (Ferrer, 1999).  

 
Es importante anotar que a causa de los entes globalizadores, las 

organizaciones se han desarrollado y sus procesos varían a consecuencia de 

ello,  puesto que a raíz de esto puede causar gastos administrativos cuantiosos 

por el aumento de coordinación e incluso por la rotación de personal, por 

factores tanto externos como la situación de oferta laboral y demanda de 
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Gestión humana, y uno de los factores internos que ocurren en la organización 

es la política salarial, los horarios de trabajo, clima laboral o el colaborador no 

se siente capacitado para dicho puesto de trabajo. Es importante resaltar que 

la rotación y el absentismo de personal, son dos aspectos importantes que 

influyen en la productividad de la organización, puesto que el ambiente actual 

refleja que las relaciones entre empresarios y empleados están 

constantemente sujetas a los cambios del entorno globalizado, porque a través 

de ello, también puede reducir en la eficacia y la motivación laboral, 

mencionando a su vez la inconformidad existente entre los colaboradores de 

las organizaciones. 

Una de las causas que puede generar la rotación del 

personal en la organización es la  insatisfacción 

laboral sobre todo si la persona insatisfecha 

constituye un recurso humano  altamente demandado, 

estableciéndose una competencia entre oferta y 

demanda donde es el  trabajador quién tomará la 

decisión final y donde la satisfacción juega un 

importante papel en dicha elección” Puchol, (1994  

citado por Flores R., Abreu J. &  Badii M., 2008). 

Por otro lado, la globalización ha producido en las organizaciones la 

iniciativa de integrar medidas competitivas colocando en expectativa los planes 

estratégicos corporativos, puesto que a través del análisis estratégico, se logra 

obtener información del entorno competitivo, para ello, se sugiere que estas 

estrategias sean medibles y para ello el principal instrumento de aplicación es el 

cuadro de mando integral, lo cual les facilita la toma de decisiones, con el fin de 



RELACION DEL DISCURSO GLOBALIZADO Y LOS PROCESOS DE GESTION HUMANA    10 

 

asesorar y asegurar la eficacia y eficiencia de las estrategias, orientadas hacia 

la consecución de los objetivos organizacionales.  

La competitividad es sistémica o estructural, lo cual 

significa que las empresas no enfrentan la pugna 

competitiva en los mercados por sí solas, ya que 

dependen decisivamente de otros aspectos como la 

disponibilidad de los servicios de apoyo a la 

producción; la dotación de infraestructuras básicas; la 

naturaleza y magnitud de la investigación y desarrollo 

para la innovación; la capacitación en gestión 

empresarial; la vinculación del sistema educativo y de 

capacitación de recursos humanos con los requerimientos 

productivos y empresariales; la red de proveedores y 

competidores locales; el nivel de exigencia de los 

usuarios locales; y el grado de interacción creativa 

entre el sector público y los agentes socioeconómicos. 

Esser, (1996, citado por Alburquerque F. & Dini M., 

2008). 

Para el presente trabajo es importante comprender la relación entre el 

discurso globalizado y los procesos de gestión humana, teniendo en cuenta los 

cambios que esto ha generado a lo largo de los últimos 50 años. Por eso surge 

nuestra pregunta problema, la cual es:   ¿Cuál es la relación entre los discursos 

globalizadores y los de la gestión humana en las organizaciones en los últimos 

50 años? 
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Justificación 
 

Es importante este proyecto, puesto que no es común en las 

investigaciones que hablen de temáticas puntuales acerca de la relación que 

existe entre el discurso globalizado y los procesos de gestión humana durante 

los últimos 50 años. En este proyecto analizaremos que produjo el desarrollo 

del concepto de la Gestión humana  con relación a los elementos distintivos de 

la globalización, permitiendo ampliar el conocimiento de la evolución que se ha 

desarrollado en las organizaciones a nivel global con el impacto que ha 

generado los entes globalizadores, observando a su vez, causas- efectos y 

consecuencias. 

Hoy en día las empresas se enfrentan a constantes cambios, pues los 

retos impuestos por la globalización y la crisis económica mundial han 

conllevado a que las  mismas tengan que realizar un análisis y evaluar los 

procesos llevados a cabo, las estrategias de negocio y el entorno en el que se 

encuentran, debido a que la globalización económica está significando una 

profundización de los vínculos y de los niveles de integración entre las distintas 

economías nacionales y entre los distintos mercados y un comportamiento de 

las relaciones económicas internacionales notoriamente más dinámico que el 

comportamiento de los ritmos de la actividad económica interna de los países. 

(Sanz & Odriozola, 2001). 

Actualmente, se habita en un mundo con cambios inmediatos en donde la 

internacionalización de las economías ha sido una consecuencia en el 
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fenómeno de la globalización mundial, cada vez más intenso, y que está 

produciendo una mayor interrelación entre las economías nacionales. 

Así mismo, la internacionalización es parte de un proceso productivo 

histórico del capitalismo, implicando nuevas relaciones políticas internacionales 

y el surgimiento de la empresa transnacional que a su vez se produjo como 

respuesta a las constantes necesidades de reacomodo del sistema capitalista. 

Esto hace que, aumente con el paso de los días, por lo que una buena 

administración de gestión humana es fundamental para que las organizaciones 

puedan posicionarse en el mercado actual y proyectarse en el extranjero. 

(Rodríguez & Elorriaga, 2001). 

En un mundo cada vez más globalizado, es importante competir con 

similares ubicadas en cualquier parte del mundo por lo que es pertinente e 

importante la globalización como tema de investigación, creando la posibilidad 

de generar mayores ventajas competitivas. Dichas ventajas Competitivas son 

pasajeras, y van transformándose en la medida en que los competidores 

cambian sus estrategias, los países sus regulaciones y los bloques su 

organización interna. (Rodríguez & Elorriaga, 2001). 

En este sentido consideran que la globalización es un proceso que genera 

beneficios, oportunidades y por supuesto se considera actualmente la clave 

para el desarrollo económico futuro en el mundo, algo inevitable e irreversible. 

Sin embargo algunos no tienen un concepto muy claro y definido de lo que 
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significa la globalización, pues es considerado un fenómeno complejo  cuyas 

variables interactúan entre sí.   

Se espera que los resultados de esta investigación sean de gran apoyo a 

la población estudiantil, siendo un apoyo teórico para sus indagaciones, 

resaltando que los resultados son de tipo cualitativo- documental, soportado con 

referencias que pueden ser vistas a profundidad para el interés de cada lector. 
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Objetivos 
 

Objetivo General 
 

    Conocer la relación entre los discursos globalizadores y los de la gestión 

humana en los últimos 50 años. 

Objetivos Específicos 

Identificar los elementos que le dan sentido al proceso globalizador 

durante los últimos 50 años.  

Indagar la historia de la globalización, conjuntamente o en paralelo con la 

historia de la gestión humana. 

Caracterizar los cambios del concepto de gestión  humana generados en 

las ultimas 50 décadas a consecuencia de entes globalizadores. 

Clasificar desde la década de los 50 hasta el Siglo XXI  los elementos 

distintivos de la gestión humana con los elementos distintivos de la 

globalización. 

Describir las problemáticas, necesidades y demandas de las 

organizaciones frente a la globalización. 

Conocer los cambios que han producido los entes globalizadores 

interiormente en las organizaciones. 
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Marco Teórico 

Década de los años 50 (Edad de oro del capitalismo) 
 

Al finalizar la revolución industrial, se da la bienvenida a la 

industrialización, proceso por el cual, un Estado pasa de una economía basada 

en la  agricultura a una fundamentada en el desarrollo industrial y en el que éste 

representa en términos económicos el sostén fundamental del Producto Interno 

bruto y en términos de ocupación ofrece trabajo a la mayoría de la población, 

donde a su vez, la economía mundial ha experimentado una progresiva 

integración económica internacional, donde el porcentaje de las exportaciones 

mundiales del producto interno bruto (PIB) mundial, aumentó en un 6%. 

 Es pertinente mencionar la participación de América Latina en las 

exportaciones mundiales,  a raíz del descenso que se produjo desde 1950 y en 

consecuencia de su participación, se ve recompensado porque se observa una 

aceleración del dinamismo exportador de las economías pequeñas y más 

adelante también de las economías grandes y medianas. En efecto de esto, se 

aprobó que en los países de todo el mundo se les permitiera progresar a partir 

de la sustitución de importaciones y la promoción de exportaciones. 

Mientras la globalización iba creciendo, a su vez 

incrementaba la economía en Europa, Norteamérica y 

Japón, caracterizándose la mayor extensión de la 

globalización financiera, donde su integración de 
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mercados se expuso a los bienes y servicios, siendo 

predominado por la liberación (políticas 

librecambistas); capitales, predominio inversión 

directa en servicios y manufacturas y en el trabajo, se 

vio reflejado en los menores costes de transporte. Por 

otro lado, la tecnología se percibía como una 

producción en masa, transportes y basada en tecnología 

de las telecomunicaciones”. (Colomo J., 2005). 

En consecuencia de la nueva era de la globalización, el flujo de capitales 

acompañaron una enorme expansión del comercio internacional, donde sus 

acuerdos de mantener tasas de cambio fijas se liquidaron en los años 60 y el 

flujo de capital fue aumentando, aunque ahora se concentró entre países 

desarrollados, mientras que durante la primera globalización el eje fue el flujo 

hacia las periferias.  

En Colombia, los aranceles aumentaban a causa del gran auge cafetero, 

pero es deteriorado por la inflación y se debe reducir con la llegada de 

capitales. Es por ello, que a finales de los años 50, este impulso de la 

expansión cafetera, amplio el desarrollo capitalista de café y la fase del 

crecimiento internacional, se caracterizó por una leve baja en el crecimiento 

anual del PIB, al tiempo que se aceleraba la industrialización.  

El crecimiento se vuelve a acelerar en esta década, 

puesto que la política comercial propicia una 
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diversificación de las exportaciones de un régimen de 

tasa de cambio fija, reduciendo aranceles para los 

insumos de las industrias exportadoras. (Kalmanovitz, 

2007) 

Por otro lado, y en materia directa de las organizaciones de esta década, 

es importante mencionar que en 1950 se expide el código sustantivo del 

trabajo, el cual establece múltiples normas relativas a la Salud Ocupacional 

como la jornada de trabajo, el descanso obligatorio (C. S. T. Arts. 55 al 60), las 

prestaciones por accidente de trabajo y enfermedad profesional (C. S. T. Arts. 

158 al 192) y la higiene y seguridad en el trabajo (C. S. T. Arts. 348 al 352), en 

su mayoría aplicables hoy en día. Significando para el mundo y para la gestión 

humana, la responsabilidad de cumplir con las normas de salud ocupacional, 

puesto que este, será evaluado anualmente (Indicadores epidemiológicos de la 

población trabajadora) con el fin de analizar resultados y efectuar ajustes 

requeridos, implementando a su vez, sistemas de control y satisfacción del 

cliente interno. 

El trabajo en equipo proporcionado en las organizaciones, hizo que los 

orígenes de la administración de personal surgieran por la diversidad de tareas 

organizacionales, la cual se denominaba Relaciones industriales, todo esto 

inició exactamente en la era de la industrialización clásica (1900-1950). Esta era 

una actividad mediadora entre personas y organizaciones para moderar o 

disminuir el conflicto empresarial entre los objetivos organizacionales y los 
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objetivos individuales de las personas y es aquí donde la estructura de las 

organizaciones era funcional, burocrática, centralizada, piramidal e inflexible y la 

cultura organizacional se encontraba orientada hacia el pasado, haciendo 

énfasis en la conservación de tradiciones y/o valores,  tornándose un ambiente 

cada vez más estático, previsible y con pocos cambios. 

En esta década, el nombre de las relaciones 

industriales cambia al nombre de Administración de 

personal (Área bastante sensible dentro de la 

mentalidad que predomina en las organizaciones, 

dependiendo de la cultura organizacional), con el fin 

de administrar las personas de acuerdo con 

la legislación laboral vigente y solucionar los 

conflictos que se presentaran en determinadas áreas 

organizacionales. (Castillo, 2005). 

El propósito de las relaciones industriales de la 

relación de la parte administrativa de una empresa y 

los trabajadores, es lograr que su mano de obra sea 

eficiente y conseguir objetivos corporativos en menor 

tiempo y eficiencia posible,  puesto que la competencia 

entre empresas se incrementa. (Palomino, 1989). 

En esta década, inició la importancia del concepto de la planeación 

estratégica, llevada a múltiples investigaciones históricas, donde se indago que 

por iniciativa de Aníbal Barca, llamado también como “El padre de la estrategia”, 

planeaba conquistar Roma, y para ello necesitaba la definición de la misión de 

su reino, formulando estrategias y analizando factores del medio ambiente, 

determinando finalmente tácticas, proyectos y planes a seguir. 

http://www.monografias.com/trabajos7/dela/dela.shtml
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Lo anterior, proyecta el proceso de planeación estratégica, la cual se sigue 

aplicando hoy en día en las organizaciones a nivel mundial.  Por otro lado, la 

planeación estratégica formal con sus características modernas fue introducida 

por primera vez en algunas empresas comerciales a mediados de 1950. Así 

mismo  las primeras formas de negocios y otros tipos de organizaciones de 

producción de servicios y productos, empezaron a preocuparse por sus 

desajustes con el medio ambiente.  

“La estrategia requiere que los gerentes analicen su situación presente y 

que la cambien en caso necesario, saber que recursos tiene la empresa y 

cuáles debería tener". (Drucker, 1954) 

Además, a raíz de la segunda guerra mundial, proceden dos corrientes de 

pensamiento, por un lado el desarrollo de planificación de programas y 

presupuestos, es allí donde las empresas adoptaron el presupuesto como 

herramienta para mejorar el control de sus operaciones, convirtiéndose en 

planes y consecuencias financieras a largo plazo, conllevando a diversas 

decisiones empresariales. Por otro lado, se originó en la escuela de negocios 

de Harvard, donde se enfatizaba la importancia de disponer de una estrategia 

corporativa global. Sin embargo,  a  medida que las empresas crecieron y se  

hicieron más complejas,  necesitaron  un  método  sistemático  para  establecer 

sus  estrategias empresariales. 

A finales de esta década, la planeación estratégica 

surgió a manera de respuesta a estos problemas y 

comenzó a aplicarse en las empresas privadas 
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norteamericanas, obteniendo en la industria de la 

organización, la posición competitiva y de sus 

principales competidores, debido al impacto de la 

globalización, la calidad, la cultura y la 

responsabilidad social empresarial”. (Morales & Pech, 

2000) 

En conclusión, esta década fue el motor para que aumentarán las 

exportaciones mundiales y aranceles, los flujos capitalistas aumentaban a raíz 

de la expansión del comercio internacional, existía un crecimiento anual del PIB,  

puesto que la globalización cada vez se veía más consolidada a las 

organizaciones  produciendo cambios importantes dentro de las empresas, en 

el que los empresarios empezaron a tener la mentalidad de obtener una mejor 

posición competitiva de su empresa frente a otras empresas. Partiendo de ello, 

era de gran importancia que las empresas contaran con un plan estratégico, 

puesto que la ventaja competitiva es la base de la rentabilidad en un sistema 

competitivo y a su vez, permitir el desarrollo de las competencias de la 

organización. 

Década años 60 (Discriminación laboral) 

En esta década la discriminación marcó con gran fuerza en algunos 

países a nivel mundial, puesto que, lograr emplearse fue una gran bohemia y 

principalmente si la persona era de color, esta era la característica más 

evidente. 
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“La discriminación laboral ha sido una de las formas comunes de represión 

en la sociedad, ya sea por la edad, sexo, raza, genero, nacionalidad, 

preferencia sexual, religión, entre otros”. (Owesen L. & Borge L, 2006) 

 La discriminación puede ocurrir en los avisos de empleo, en la selección, 

evaluación, contratación y despido del personal, en los términos y condiciones 

de empleo, así como también en la remuneración, los beneficios, y en las 

decisiones sobre quién recibe capacitación y qué tipo de capacitación se brinda, 

donde las empresas buscan beneficios propios con el fin de tener un personal 

más capacitado, con más conocimientos y eficiencia, con el propósito de 

cumplir con estándares y gestión de calidad, entrando al mercado laboral  para 

destacarse con su competencia. 

A largo de las dos Guerras Mundiales obligan a las mujeres a incorporarse 

a la actividad laboral con jornadas de trabajo de hasta 12 horas diarias, 

reemplazando a los hombres en todo tipo de actividades: fábricas, astilleros, 

conducción de autobuses, camiones y ambulancias, industria maderera, pero 

luego, se obligó a las mujeres a abandonar sus puestos de trabajo a favor de 

los hombres que regresaban del frente. (Avecla, 2013) 

A partir de lo anterior, en España, La II República mejoró las condiciones 

laborales de la población reduciendo de 12 horas laborales a 8 horas diarias. En 

los años 60 tuvo como consecuencia la necesidad de contar con el trabajo de 

las mujeres lo que llevó a aprobar en 1961 la Ley sobre Derechos Políticos, 

Profesionales y de Trabajo de la Mujer, el reconocimiento de los derechos de 
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sindicación y asociación, aún seguía existiendo discriminación salarial hacia las 

mujeres. 

Entre las principales leyes federales que prohíben la discriminación en 

relación con el empleo figuran las siguientes: 

En 1963, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, 

protege la Ley de igualdad de salarios, solicitando que los hombres y las 

mujeres reciban igual pago por igual trabajo en el mismo establecimiento. No es 

necesario que los trabajos sean idénticos, sino que deben ser substancialmente 

iguales. Específicamente, la EPA provee que los patronos no pueden pagar 

salarios desiguales a hombres y mujeres que realizan trabajos que requieren 

igual habilidad, esfuerzo y responsabilidad y que se realizan bajo condiciones 

de trabajo similares dentro del mismo establecimiento. Cada uno de estos 

factores se resume en habilidad (Medida por factores tales como la experiencia, 

la capacidad, la educación y el entrenamiento que se requiere para realizar el 

trabajo), el esfuerzo (cantidad de esfuerzo físico o mental necesario para 

realizar el trabajo), la responsabilidad (grado de responsabilidad y de toma de 

decisiones que se requiere en la realización del trabajo), y las condiciones de 

trabajo (el entorno físico, como la temperatura, los gases y la ventilación; y los 

riesgos). 

El 1964, fue promulgada la Ley de derechos civiles, que prohíbe la 

discriminación laboral por motivos de raza, color, religión, sexo o nacionalidad, 

convirtiéndose ilegal obligar la segregación de las razas en las escuelas, la 
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vivienda, o en contratación de empleados. Puesto que en esta década, fue la 

lucha de los negros para poner fin a la segregación y asegurar todos sus 

derechos como ciudadanos. Éstos, dirigidos por la Asociación Nacional para el 

Desarrollo del Pueblo Negro, buscaron permanentemente la ayuda de los 

tribunales. Sin embargo, muchos estados del Sur intentaron burlar esas 

sentencias. A pesar de los progresos realizados en algunos estados, la 

integración racial fue lenta en el Sur. Mientras, muchos negros empezaron a 

tomar parte activa en el movimiento por los derechos civiles. (Enciclopedia 

historia del siglo XX, 2012) 

En 1967, por iniciativa de Estados Unidos se promueve la Ley contra la 

discriminación laboral por cuestiones de edad, protegiendo a las personas de 

40 años de edad o más. Sin embargo, el tema de discriminación laboral es 

complejo, puesto que esta interrelacionado con el mobbing, siendo el acoso 

laboral al que están sujetos los trabajadores, ocasionando en ellos, baja 

autoestima, inseguridad, trastornos psicopatológicos y enfermedades físicas y 

por otro lado, está sujeto a otras áreas de discriminación laboral como lo son: 

Selección de personal, contratación, nivel de capacitación, ascensos, beneficios 

laborales, y despidos. 

La actual globalización, enormemente acelerada por la revolución 

tecnológica durante los últimos veinte años, está siendo gestionada de tal 

manera que, entre otras consecuencias sociales (desigualdad, etc.), está 

produciendo unos efectos laborales (generalización de los contratos precarios, 
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deslocalización, aumento del estrés laboral, incremento del mobbing, etc.) que, 

en cierta medida, obligan a repensar la Psicología del Trabajo, dado que están 

cambiando profundamente algunos aspectos laborales tan importantes como el 

propio concepto de trabajo, la motivación de los empleados, etc. (Bernal. 2006) 

 Con las anteriores disposiciones, el país reglamentó desde 1964 de 

manera clara y precisa, la protección de los trabajadores del sector privado en 

materia de accidentes de trabajo y enfermedad profesional con el Instituto 

Colombiano de Seguros Sociales –hoy Instituto de Seguro Social– y desde 

1968 la protección para accidentes de trabajo y enfermedad profesional de los 

servidores del sector público con la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal). 

Significando para la gestión humana, el progreso significativo en el 

mejoramiento de la productividad y competencia laboral, surgiendo de los 

esfuerzos en campos como la ciencia y la tecnología. 

Leavitt, H. (1963), señala el impacto de la tecnología y del ambiente en el 

diseño de cargos, a través de diseños multivariados que interactúan en las 

organizaciones, como lo son las tareas (Es la razón de la existencia de la 

organización: la producción y los servicios), la tecnología (los instrumentos 

técnicos, invenciones para resolver problemas como medida de trabajo, 

computadores, incluyendo máquinas y programas), la estructura (los sistemas 

de comunicación, de autoridad u otros papeles y de flujo de trabajo) y actores 

(generalmente son personas y sus características).  
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Por otro lado, en esta década se proyectó el término de la “Planeación a 

largo plazo”, retomando el concepto de Alfred Chandler (1962), donde planteo 

que la planeación estratégica es: 

El elemento que determina las metas básicas de la empresa a largo plazo, 

así como la adopción de cursos de acción y asignación de recursos para 

alcanzar las metas". Subsecuentemente se han creado los términos: 

Planeación corporativa completa, Planeación directiva completa, Planeación 

general total, Planeación formal, Planeación integrada completa, Planeación 

corporativa, y Planeación Estratégica. Más reciente aun Gerencia Estratégica. 

El objetivo de la planeación en esta década, es buscar un período de 

estabilidad y crecimiento. (Chandler, 1962), Citado por Minzberg, Quinn & 

Voyer, 1997. 

Así mismo, con la planeación y el logro de competitividad en las 

empresas, surge la precisión en el diseño de cargos con el enfoque 

especializado trae las situaciones del ritmo de trabajo enfatizadas a las tareas 

monótonas, repetitivas, produciendo efectos negativos sobre la motivación y 

actitud de los empleados, que a su vez, repercuten desfavorablemente en la 

productividad. A raíz de esto, surge la fuerza de la psicología organizacional, 

puesto que en los primeros años de esta década, incremento de manera 

significativa el interés en los problemas motivacionales de las organizaciones.  
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En esta línea merece atención resaltar, aunque sea brevemente, la 

contribución de Herzberg y sus colaboradores (Herzberg, 1966; Herzberg, 

Mausner y Snyderman, 1959): 

Con su teoría bifactorial de la motivación, en la que 

se basó el Job Enrichment de los puestos de trabajo y 

el movimiento de calidad de vida laboral, al que 

aludiremos más adelante. Tampoco se pueden pasar por 

alto las aportaciones en el campo del estudio del 

liderazgo, primero con los estudios llevados a cabo en 

la Universidad de Ohio con R.M. Stogdill y, más 

adelante, con los modelos de contingencia que 

propusieron la necesidad de diferentes estilos de 

liderazgo bajo distintas circunstancias, destacando la 

contribución de Fred Fiedler. Además, a mediados de los 

60, David McClelland introduce el concepto de necesidad 

de logro” (Herzberg, 1966; Herzberg, Mausner y 

Snyderman, 1959; citado por Belendez, M., 2002).  

A Finales de los 60, hubo una tendencia de crecimiento en la investigación 

y la práctica tanto en el campo de la Psicología del Trabajo o Industrial y la 

Psicología de las Organizaciones aunque las conexiones entre ambas esferas 

de la disciplina no empezaron a surgir hasta la década de los 70. Buena 

muestra de esta nueva tendencia a conectar estos dos aspectos fue el hecho 
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de que la División de la APA adopta el nombre de División of Industrial and 

Organizational Psychology en 1970. 

Década 70 (Antecedentes de la administración recursos humanos) 
 

Desde sus inicios el desarrollo del trabajo y el 

hombre, llevo a la necesidad de la división de las 

diferentes funciones, entre los miembros de la 

comunidad. En la comunidad primitiva la distribución 

del trabajo se realizaba fundamentalmente por el sexo, 

la edad, y las características físicas, en el cual en 

este periodo se ubica el primer momento de la actividad 

de selección de personas, y por consiguiente se refleja 

un carácter natural espontaneo (Heibreder E., 1971. 

citado por Zayas P., 2010). 

En esta época veían a las personas como recursos productivos, en donde 

tenían que cumplir con unas exigencias y necesidades que requerían las 

organizaciones, sin una capacitación previa al momento de ejecutar sus 

labores. Por lo tanto las personas no son recursos que la empresa consume y 

utiliza, y que a su vez producen costos. Es decir, las personas son diferentes 

entre sí, y por ende cada quien tiene su personalidad propia, poseen 

habilidades, conocimientos y destrezas esenciales, cada quien tiene su forma 

de trabajar y dar resultados, sin la necesidad de presión por parte de sus 

empleadores, para poder llevar a cabo una excelente administración de 
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recursos organizacionales, y por supuesto cuando se unen estas diferentes 

habilidades y conocimientos de cada individuo, se generan excelentes 

resultados organizacionales. 

Es allí donde surge la necesidad de someter a los empleados a procesos 

de capacitación y aprendizaje según (Lafourcade, 1969), para que de esta 

forma existan beneficios mutuos, tanto para la empresa, como para el 

trabajador, ya que si hay estas dos variables de gana- gana, por decirlo de 

alguna manera, los resultados finales serán favorables, porque si hay una 

buena retroalimentación, entrenamiento y capacitación antes de desarrollar 

alguna labor, se efectuara una adecuada terminación de sus funciones 

realizadas. 

Los empresarios también temen capacitar a sus 

empleados, ya que piensan que si lo hacen, estarían 

perdiendo dinero, tiempo y personas a la vez; piensan 

que en el momento en que le den el aprendizaje y 

capacitación correspondiente a sus colaboradores, para 

el desempeño de sus funciones, en algún momento dado 

ellos se sentirán capacitados para laborar en otras 

organizaciones donde les puedan generar mejores 

salarios y/o mejores condiciones laborales, y de esta 

manera dejar sus empresas y trabajos tirados y así 

darles la espalda a aquella organización que los 

impulso a ser trabajadores competentes, por irse para 
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otra. Es decir, las empresas no capacitan para que los 

trabajadores aprendan, sino para que les genere 

beneficio propio a las mismas. (Lafourcade, 1969) 

En la gestión por competencias han surgido significativos cambios, ligados 

al desarrollo de las ciencias que han fluido con fuerza en la esfera laboral y por 

consiguiente se han implementado cambios en los enfoques teóricos y en los 

métodos. Por lo tanto las competencias se reflejan en la gestión de recursos 

humanos. 

Alrededor de los años 70 se empezó a utilizar el 

concepto de competencia, ya que los trabajadores 

presentaban carencias fundamentales, y por supuesto 

incapacidad para desempeñar funciones propias de su 

puesto de trabajo; y por lo tanto no se acoplaba al 

perfil que requería determinado puesto de trabajo. Esto 

se llevó a cabo mediante las investigaciones hechas por 

Mcclelland, con esto se pudo comprobar la diferencia de 

los tradicionales test de inteligencia y pruebas 

basadas en la verificación de los conocimientos que se 

reflejaban mediante los expedientes académicos. 

(Mcclelland, 1973; citado por Vargas J., OEI). 

 



RELACION DEL DISCURSO GLOBALIZADO Y LOS PROCESOS DE GESTION HUMANA    30 

 

De esta forma pronosticar el desempeño en el trabajo, debido a esto se 

llevó a cabo unos estudios donde se identificaron otras variables a las que llamo 

“Competencias” en donde se permitía explicar el desempeño laboral de buen 

rendimiento, aquí se estudiaron también características de personas al 

momento de desempeñar su trabajo, para corroborar porque eran eficaces en 

las funciones que realizaban.  

“El concepto de competencia definitivamente va de la mano en evaluar 

aquellos factores que demuestran por qué el rendimiento superior en las 

funciones que desempeñan”. (McClellan, D.1973; citado por Vargas J., OEI.) 

El proceso moderno de globalización financiera cumple 

tres décadas. Sus inicios pueden fecharse entre 1971 y 

1973, en el periodo en que Estados Unidos libero la 

atadura del dólar al oro y se adoptó la flotación de 

las monedas de los principales países desarrollados. El 

abandono del sistema de tipos de cambio fijos que regía 

desde los acuerdos de Bretton Woods traspaso el riesgo 

cambiario al sector privado y estimulo el desarrollo de 

los mercados de cambio y sus derivados. (Eatwell, 1997; 

citado por Frenkel R., 2003). 

El mundo se encuentra globalizado y es necesario desde el punto de vista 

ético, hablar de una ética global, la globalización ve la posibilidad de ir 

incrementando su poder tanto en lo económico como en lo social. Aunque 
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colectivamente se ha obtenido una suma de responsabilidades. Debido a que 

obviamente deben dar respuesta a las expectativas de la sociedad, como es el 

incremento del bienestar social y económico, creación de empleo, cuidado del 

medio ambiente, compromiso con el desarrollo de los pueblos, por lo tanto las 

empresas, como agentes económicos fundamentales, deberían comprometerse 

a llevar a cabo unos comportamientos éticos justos. 

En la misma economía se promueven trasformaciones éticas, más allá del 

capitalismo salvaje, en los procesos globalizadores. Una de estas propuestas 

es superar insuficiencias de una economía unilateral, con una nueva economía 

que haga posible combinar competencia y cooperación, beneficio y justicia, en 

donde el crecimiento económico sea no un fin en si mismo, sino un instrumento 

para aumentar libertades de las personas, de generar expectativas sociales, 

confianza y libertad. 

La Responsabilidad Social es una auténtica hipótesis de 

trabajo que apunta a consolidar la capacidad de 

supervivencia y de desarrollo económico sustentable de 

la empresa (nivel micro), del sector de actividad y de 

la cuenca de empleo (nivel meso) o de la nación (nivel 

macro), dentro del espacio socioeconómico, delimitado 

por los principios de la eficacia, de eficiencia, de 

ontología y de ética”.  (Savall, 2003; p.3; Citado por  

Estrada García,  Monroy G,  Ricardo A, T Hilda, & 

Ramírez, A., 2005). 
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Aunque las leyes y el sistema de un país sean antidemocráticos e ilegales, 

las políticas y normas internas de una organización deben ser de respeto hacia 

sus colaboradores y grupos de interés, teniendo en cuenta: puntos claves, 

como buenas condiciones laborales, buen ambiente de trabajo, formación, 

salarios justos, seguridad, entre otros. 

La globalización es un proceso universal que afecta a todos los países del 

mundo, independientemente de la posición en la que estén dentro de la 

economía mundial y de orden político; en este caso se parte de países mejor 

posicionados que otros, al partir de un proceso definitivo de integración de 

mercados, en pocas palabras su naturaleza económica es excluyente; ya que 

aquellos países o regiones que no se destaquen frente al tema de 

competitividad quedarían a la retaguardia del desarrollo. 

La apelación a la necesidad de mantener o mejorar la 

posición competitiva en medio del proceso de 

globalización suele ser utilizada por los políticos 

para ocultar sus propias vacilaciones, omisiones y 

responsabilidades. Los «constreñimientos del mercado 

mundial» sirven así para justificar la impotencia 

política a nivel nacional. Los científicos ya han 

llamado la atención sobre este fenómeno. Paul Krugman, 

un reconocido economista del Instituto Tecnológico de 

Massachusetts, habla en este sentido de «las mentiras 

de la competitividad», indicando que las falacias de 
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este «internacionalismo ‘moderno’», como él lo llama, 

pasan por alto que el cambio tecnológico será la 

variable central del desarrollo futuro de las economías 

nacionales.(Krugman,1997; citado por Bodemer K., 1998). 

El término recursos humanos, según Puchol, L. (1994), 

es lanzado a finales de los años 70 y principios de los 

años 80 por autores norteamericanos, aunque ya el mismo 

era empleado por representantes de la denominada 

Escuela de las Relaciones Humanas, y señala que algunos 

autores plantean que la adopción de este nuevo enfoque 

fue la reacción norteamericana ante los resultados y 

las políticas en esta esfera del management japonés.  

(Puchol, L. 1994;  citado por Zayas P., 2010). 

Década 80 (Construcción talento humano)  

La historia de la gestión humana es un proceso que se ha venido 

adoptando por las organizaciones; ya que de una u otra manera han llegado a 

visionar la importancia que tiene el capital humano y sus habilidades  y 

conocimientos de cada empleado. Y esto se da, dado a que han tomado como 

ejemplo compañías que han impulsado la gestión del talento humano como el 

principal recurso de las mismas; y por lo tanto se han dado cuenta que ha sido 

de gran ayuda, lograr estandarizar, y posicionar este nivel de competencia. Sin 

embargo también han caído en el error de pensar que la responsabilidad del 

desarrollo y mantenimiento del talento humano se lo deben dejar al área de 
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recursos humanos  y es allí donde se deberían manifestar todos los niveles de 

la organización, para atraer y retener a sus colaboradores.   

La gestión de recursos humanos durante los últimos años 

se ha relacionado con la gestión estratégica de la 

empresa, dando como resultado una nueva disciplina 

denominada gestión estratégica de recursos humanos. Es 

a partir de los años 90´s cuando algunos autores 

empiezan a pensar acerca del papel estratégico de esta 

disciplina (Hart y Schlesinger, 1991). Según la teoría 

de recursos y capacidades, los recursos humanos con un 

buen sistema de gestión pueden constituir una fuente de 

ventaja competitiva”.  (Barney y Wright 1998; Kamoche, 

1996; Lado y Wilson, 1994; Mueller, 1996; Schuler, 

1992; Wright, McMaham y McWilliams, 1994; citado por 

Gutiérrez S, & Rubio M.  2010). 

Toda organización tiene su propio termino para la gestión del talento, cada 

una de ellas lo utilizan de distintas maneras y le dan su uso correspondiente 

para beneficio de sus logros, metas y objetivos; en unas empresas significa 

como manejar el talento en general y para otras es administrar de la mejor 

manera, a estas personas de alto valor, obviamente partiendo del punto de que 

todo ser humano tiene un talento, unas aptitudes propias, pero debe y requiere 

ser identificado. De acuerdo a estos aspectos  hay que tener en cuenta el 

rendimiento y el potencial del trabajador, ya que si se reúnen estos dos 
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factores, se obtendría un buen nivel de competencia, sin dejar de lado el 

desarrollo apropiado de sus conocimientos. 

Un concepto generalmente aceptado por según la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el 

termino Competencia, la define como “Capacidad efectiva 

para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral 

plenamente identificada. La competencia laboral no es 

una probabilidad de éxito en la ejecución de un 

trabajo; es una capacidad real y demostrada. (Vargas, 

2004; citado por  Sandoval F, Miguel V, & Montaño N). 

En la  década de los años 80, se generaliza la aplicación del concepto de 

“competencia” autores como: Woodruffe, Boyatzu, Hammel, Prahalad, han 

aportado herramientas para su evaluación, sin embargo es un enfoque que 

existe en la práctica de los recursos humanos y por consiguiente ha tenido un 

impacto trascendental en el mercado laboral. Sin lugar a duda la competencia 

es una capacidad laboral que posee un individuo para desarrollar sus funciones 

de manera eficaz, y de esta manera contribuir al desarrollo y cumplimiento de 

las metas y objetivos propuestos por la organización, se comprende también 

que la competencia es la “integración entre el saber, el saber hacer, y el saber 

ser” de esta manera es la forma, capacidad de desempeñar efectivamente cada 

actividad de trabajo y sirven para promover un cambio cultural en la empresa. 
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Para los defensores de la globalización ésta se 

presenta como un fenómeno históricamente irreversible, 

al cual deben sumarse todos los países, si no quieren 

perder el tren del desarrollo. En este mismo sentido se 

expresa  Reich, para quien en el futuro “no existirán 

productos ni tecnologías nacionales, ni siquiera 

industrias nacionales. Ya no habrá economías 

nacionales, al menos tal como concebimos hoy la idea” y 

lo único que le queda a los países, como bien 

fundamental, es su población con sus capacidades y 

destrezas. Por eso “La principal misión política de una 

nación consistirá en manejarse con las fuerzas 

centrifugas de la economía mundial que romperán las 

ataduras que mantienen unidos a los ciudadanos- 

concediendo cada vez más prosperidad a los más 

capacitados y diestros, mientras los menos competentes 

quedaran relegados a un más bajo nivel de vida.  

(Reich, 1993: 13; citado por Romero A. 2002). 

Década de los 90 (Planificación después de la globalización) 
 

 La globalización en la década de 1990 fue más marcada que en las 

décadas anteriores por el auge de la informática, lo que permitió hacer compras 

y ventas por internet, llevando a las organizaciones a dar un paso a lo 
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impensable hacer negociaciones no presenciales, a invertir no solo en 

maquinaria productiva sino también en una plataforma virtual que le ayudara a 

vender sus productos donde los trabajadores encargados de esta área no 

tenían que ser un grupo laboral demasiado grande pero que si tenían que tener 

conocimientos específico teletrabajo, flexibilización etc. 

    Entrada la globalización las empresas crearon una técnica para 

determinar de forma específica el requerimiento y contratación de empleados 

que una organización va a necesitar en un futuro. Al tener claro cuántos 

trabajadores va a necesitar el departamento de recursos humanos tiene la 

posibilidad de planificar como va a hacer el reclutamiento, selección y 

capacitación de los trabajadores. 

    Como consecuencia de lo anterior, se toma la planificación de los 

recursos humanos como el eje central y el punto de partida para crear nuevas 

políticas de trabajo, soluciones internas en las organizaciones y mejor 

comunicación entre empleador y empleado. (Gestiopolis) 

 En la década de los 90 en plena apertura económica o globalización, es 

que se comienza a pensar en el trabajador como fuente de ingreso para la 

empresa, se comienza a mirar al trabajador como el mayor engranaje dentro de 

una organización para que esta sea exitosa; por tal motivo se comienzan a 

definir políticas y planes no a corto ni a mediano plazo, sino a largo plazo en 

educación, siempre en mira de capacitar al personal para así de esta forma 

colocar a las personas idóneas en los lugares adecuados consiguiendo un 



RELACION DEL DISCURSO GLOBALIZADO Y LOS PROCESOS DE GESTION HUMANA    38 

 

equilibrio en las distintas áreas de una organización y satisfaciendo de igual 

forma las necesidades tanto de la organización como de los trabajadores. 

(Gestiopolis) 

En aras de crear un ambiente laboral sano el área de talentos humanos 

también se da a la tarea de generar relaciones laborales entre los empleados, 

para de esta forma generar un clima laboral saludable que les permitan adquirir 

compromisos con las metas de la organización y garantizar un buen servicio a 

los clientes de dicha organización, transformándose esto en una ventaja 

competitiva para la empresa. Es decir, el área de recursos humanos se vuelve 

más social tiende a engranar a la organización y al empleado a la sociedad ya 

que toda organización debe prestar un servicio social no importando en que 

área productiva tenga puesto su esfuerzo la organización. Lo anterior se está 

logrando por el cambio de mentalidad, teniendo en cuenta que no estamos en 

presencia de una época de cambio, sino de cambios de época, donde la 

estructura ha dejado de ser piramidal, en que el administrador se ha convertido 

en un facilitador, apartándose de la figura de defensor de privilegios jerárquicos, 

llevando a su grupo de trabajo hacia unas metas, un fin de logros que provoque 

y cree oportunidades que estén basadas en la confianza en  sus trabajadores 

para mantener a la organización siempre firme y pujante. 

Siglo XXI (Año 2000 -2013 Época Actual) 

    En  este período  se resaltan tres aspectos interesantes,  cambios en el 

contexto, se hace énfasis y reconocimiento en  valorar a las personas que 
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integran la organización destacando sus habilidades y conocimientos  y la 

globalización; anteriormente  era   usual la expresión Recurso Humano,  creada 

en la idea que el empleado  hacia parte imprescindible  de la maquinaria de 

producción, se catalogaban como un instrumento,  para lograr el objetivo 

primordial  de la empresa. 

   Con la globalización el termino de recursos humanos cambia a Talento 

humano, porque  se considera al individuo como capital importante dentro de 

una organización, el cual tiene habilidades, movimiento, acción, le da vida a 

toda la estructura,  las organizaciones con estos cambios, buscan  que el 

individuo se adapte para lograr los objetivos de manera eficaz, sintiéndose 

satisfecho con el trabajo que realiza y como es reconocido, el trabajador hace la 

diferencia y lo hace sentirse importante. 

   Por esta razón el éxito de una organización son las personas que en ella 

participan, la cual es una  herramienta indispensable para enfrentar los distintos 

retos, otorgándole a cada trabajador  una función específica y que se vuelva 

especialista en ella, lo que nos enmarca en la Gestión por competencias, 

convirtiéndose esta política en una estrategia global ya que la administración 

del talento  humanos se vuelve más compleja por el choque con las nuevas 

tecnologías lo que está cambiando el estilo de vida y los valores de las 

personas, porque se están creando nuevas expectativas de trabajo con una 

mayor exigencia en la preparación académica 
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  Al principio, de forma premeditada evitaron los cambios que traía consigo 

la globalización como son: los cambios económicos, el contacto directo con la 

información por medio de la  tecnología lo produjo una formación laboral 

profesionalizada. 

 Por tal motivo, es indudable que la evolución de los procesos productivos 

no sólo requiere de los equipos sofisticados y tecnología avanzada para 

aumentar la producción, sino que es indispensable crear  formas de gestión, 

organización, capacitación y desarrollo para los trabajadores, donde se busque  

un uso racional y eficiente de los recursos, estimulando de esta forma el 

potencial creativo e intelectual de los componentes de la organización. 

 Sin embargo, se deben tener en cuenta los cambios que se dan a nivel 

mundial en los  modelos de los procesos de selección de capacitación para una 

persona dentro de una organización, ya que solamente no se debe tener en 

cuenta el perfil, sino también se debe evaluar las capacidades propias de cada 

individuo, ubicándolas en la especialidad de la organización, estableciendo 

redes y grupos de alto desempeño, para que estos sean los encargados de 

innovar y plantear soluciones a los conflictos que se presenten dentro de la 

organización. 

 En este mismo sentido, la gestión del talento humano debe ir en busca de 

la formación del personal que integre la organización con programas educativos 

encaminados a la calificación del trabajo, orientación que viene suscitada por la 

necesidad de hallar  soluciones a los conflictos de gestión en cada uno de los 
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diferentes contextos que se dé dentro de una organización. El mejoramiento de 

las habilidades y competencias permite que los instrumentos de una 

organización se conviertan en competentes indispensables para una empresa. 

(Ministerio de Salud del Perú, 2013) 

 El paradigma del desarrollo humano centra al individuo como el centro del 

desarrollo, concepto que viene haciendo eco desde el año 1990; donde el 

desarrollo humano de un país se basa en los siguientes fundamentos: la 

equidad, la participación, el crecimiento económico, la sostenibilidad y la 

seguridad humana, teniendo en cuenta que la organización es un sistema que 

se afecta por el entorno y por aquellos elementos que se relacionan con ella, es 

inevitable encasillar al hombre como un sistema individual que  desempeña un 

papel fundamental en el éxito o fracaso de una organización. (Ministerio de 

Salud del Perú, 2013) 

Actualmente nos encontramos en la era de  la informática, nuestro entorno 

ha evolucionado  mucho  más rápido y la capacidad para estar al día con esta 

evolución no ha ido a la par con esta, lo que significa que nos encontramos 

relegados y por tal motivos no tenemos las herramientas suficientes  para 

enfrentar estos cambios lo que nos ha conllevado a una revolución mental 

teniendo la obligación de aprender a aprender para lograr ser competitivos;  las 

principales características de este entorno son: la globalización de los 

mercados, desarrollo de tecnologías y creación de nuevos productos y 

servicios.  
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Como consecuencia de lo anterior, el éxito o el fracaso de las 

organizaciones está basado en la  calidad de cómo se maneja  la información y 

en la forma como esta se  procesa y se hace llegar a los trabajadores,  por tal 

motivo  el poder crear, desarrollar  y explotar de forma efectiva el conocimiento 

es lo que posibilita una adaptación en un entorno competitivo; pero llevar esto a 

la práctica es muy complicado ya que se crea una diferencia entre los 

trabajadores como es la competencia como en todos los entornos sociales hay 

personas que son más habilidosas que otras pero esto no quiere decir que las 

menos habilidosas sean incompetentes y este es el gran problema que se está 

presentando para el talento humano, pues para hacer crecer a una empresa los 

empleados deben avanzar de igual forma; por tal motivo se está comenzando a 

evaluar la esencia del trabajador (su forma de relacionarse, el nivel de 

responsabilidad que maneja, el interés por su puesto de trabajo y de su 

crecimiento profesional), y esto es lo que hoy en día hace la verdadera 

diferencia entre un trabajador competente y uno incompetente. 
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Marco Metodológico 

 

Este trabajo investigativo, está orientado bajo los principios de la 

investigación cualitativa, teniendo en cuenta la relación entre los discursos 

globalizadores y los de la gestión humana en los últimos 50 años. 

La principal característica de la investigación 

cualitativa es su interés por captar la realidad 

social, a través de los ojos de la gente que está 

siendo estudiada, es decir, a partir de la percepción 

que tiene el sujeto de su propio contexto. (Bonilla, 

1997) 

El hacer una investigación cualitativa nos permitió evaluar el 

comportamiento humano explicando los aspectos que desencadenaron 

determinado comportamiento relacionado a su vez con la realidad social, que 

en nuestro caso fue la investigación documental, la cual nos permitió 

comprender y analizar la relación entre los discursos globalizadores y los de la 

gestión humana en los últimos 50 años. 

Después de entender cuál sería el prototipo epistemológico seleccionado 

para este trabajo de investigación, se inició con resolver cual sería el tema que 

desearíamos optar para investigar, y preguntarnos si este tema ya sería 

escogido por otros investigadores tiempo atrás o sería un tema de trabajo 

interesante para la gestión humana, allí concluimos que el tema elegido debía 
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hablar de la relación entre los discursos globalizadores y los de la gestión 

humana en los últimos 50 años. Posterior a ello, iniciaríamos  con la formulación 

de varias preguntas, y después realizamos una revisión documental del tema y 

definimos que nuestra pregunta problema sería ¿Cuál es la relación entre los 

discursos globalizadores y los de la gestión humana en las organizaciones en 

los últimos 50 años? 

Posterior a esto, comenzamos con la estructura del documento, momento 

en el cual decidimos como se realizaría la presente investigación, el tiempo que 

deberíamos invertir en la misma, el lugar donde nos debemos reunir para 

complementar y obtener avances del documento y a grandes rasgos a quien 

íbamos a dirigir esta investigación. 

Luego, entendimos que se debía iniciar con la ejecución del trabajo, 

teniendo claro los conceptos a investigar  para la correspondiente revisión de la 

documentación teórica sobre el tema,  explicar la importancia, el por qué, para 

que y que se busca del tema que elegimos a través de la justificación, 

resaltando a su vez los objetivos que debíamos plantearnos y lo que deseamos 

buscar en el trabajo de grado. Posterior a ello, continuamos con el 

planteamiento del problema, describiendo las problemáticas, necesidades y 

demandas de las organizaciones frente a la globalización. 

Un elemento dinámico de la investigación, es la búsqueda y recolección 

de información de elementos diferenciadores de la gestión humana con 

elementos diferenciadores de la globalización, las problemáticas, necesidades y 
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demandas de las organizaciones frente a la globalización, los cambios que se 

han logrado en el concepto de la gestión humana y los cambios que ha 

producido los entes globalizadores interiormente en las organizaciones, 

buscando en ellos un análisis década por década, lo que nos permitió 

familiarizarnos de manera directa con la estructuración de conceptos. 

Diseño de investigación  

El estudio propuesto se adecuó a los propósitos de la investigación 

documental, en función de los objetivos definidos en el presente estudio, donde 

se planteó identificar los elementos comunes entre los discursos globalizados y 

de la gestión humana. 

El objetivo de la investigación documental, es elaborar un marco teórico 

conceptual para formar un cuerpo de ideas sobre el objeto de estudio y 

descubrir respuestas a determinados interrogantes a través de la aplicación de 

procedimientos documentales. Estos procedimientos han sido desarrollados con 

el objeto de aumentar el grado de certeza de que la información reunida será de 

enteres para los integrantes que estudia y que además, reúne las condiciones 

de fiabilidad y objetividad documental. Técnica documental que permite la 

recopilación de información para enunciar las teorías que sustentan el estudio 

de los fenómenos y procesos. Incluye el uso de instrumentos definidos según la 

fuente documental a que hacen referencia. 

Con el propósito de elegir los instrumentos para la recopilación de 

información es conveniente referirse a las fuentes de información. Esta revisión 
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es selectiva; teniendo en cuenta que cada año se publica en muchas partes del 

Mundo gran cantidad de artículos de revista, libros y otras clases de materiales 

dentro de las diferentes áreas del conocimiento, será importante seleccionar las 

relevantes y las más recientes informaciones. Sin embargo, no debe inferirse 

que todos los materiales publicados son fuentes adecuadas o fidedignas de 

información. Los errores que pueden contener de resultados subjetivos o 

incompetencia del recopilador o investigador deberán utilizarse, 

primordialmente, como guía para las segundas fuentes originales y, siempre 

que sea posible, proceder a la comprobación de las primeras respecto a los 

datos necesarios. 
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Discusión 

 

Este trabajo de grado permite darnos cuenta, cuál es la relación entre los 

discursos globalizadores y los de la gestión humana en los últimos 50 años. 

 A continuación, se identifican los cambios que han producido los 

elementos de la gestión humana con los elementos distintivos de la 

globalización y a su vez, una descripción breve de las problemáticas, 

necesidades y demandas de las organizaciones frente a la globalización: 

  En la década de los 50, se da la bienvenida a la industrialización, 

pasando de una economía basada en la agricultura a una fundamentada en el 

desarrollo industrial, ya que el sostén fundamental para ello, es el Producto 

Interno bruto y en términos de ocupación ofrece trabajo a la mayoría de la 

población y aumentando las exportaciones mundiales. 

   En esta nueva era y con  una industrialización acelerada el flujo de 

capitales acompañaron una enorme expansión del comercio internacional, 

acordaban mantener tasas de cambio fijas, mientras aumentaban los aranceles, 

se ampliaba el desarrollo capitalista y la fase del crecimiento internacional. 

   Al inicio de la era de la industrialización clásica, se logró que los 

orígenes de la administración de personal surgieran por la diversidad de tareas 

organizacionales, la cual se denominaba Relaciones industriales, pero luego 

esta cambia al nombre de Administración de personal. El propósito de las 

relaciones industriales de la relación de la parte administrativa de una empresa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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y los trabajadores, es lograr que su mano de obra sea eficiente y conseguir 

objetivos corporativos en menor tiempo y eficiencia posible,  puesto que la 

competencia entre empresas se incrementa. 

En los años 60 la discriminación laboral aumento, convirtiéndose esta en 

una de las formas más comunes de represión en la sociedad, ya sea por la 

edad, sexo, raza, género, nacionalidad, preferencia sexual, religión, entre otros. 

 A raíz de este problema, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el 

Empleo, crea y protege la Ley de igualdad de salarios. El EPA provee que los 

patronos no pueden pagar salarios desiguales a hombres y mujeres que 

realizan trabajos que requieren igual en habilidad, esfuerzo y responsabilidad y 

que se realizan bajo condiciones de trabajo similares dentro del mismo 

establecimiento. 

Así mismo, la ley de derechos civiles, que prohíbe la discriminación laboral 

por motivos de raza, color, religión, sexo o nacionalidad, convierte en ilegal 

obligar la segregación de las razas en las escuelas, la vivienda, o en 

contratación de empleados y la ley contra la discriminación laboral prohíbe la 

discriminación por cuestiones de edad. Sin embargo, el tema de discriminación 

laboral es complejo, puesto que esta interrelacionado con el mobbing (siendo el 

acoso laboral al que están sujetos los trabajadores, ocasionando en ellos, baja 

autoestima, inseguridad, trastornos psicopatológicos y enfermedades físicas). 

   Por otro lado, la protección para accidentes de trabajo y enfermedad 

profesional de los servidores del sector público lo ampara la Caja Nacional de 
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Previsión Social, lo que significa para la gestión humana, el progreso 

significativo en el mejoramiento de la productividad y competencia laboral, 

surge de los esfuerzos en campos como la ciencia y la tecnología, logrando una 

tendencia de crecimiento en la investigación y la práctica tanto en el campo de 

la Psicología del Trabajo o Industrial y la Psicología de las Organizaciones 

aunque las conexiones entre ambas esferas de la disciplina no empezaron a 

surgir hasta la década de los 70. 

Durante este periodo el desarrollo del trabajo y el hombre, llevo a la 

necesidad de la división de las diferentes funciones, entre los miembros de la 

comunidad, se llevó a cabo la administración de los antecedentes de los 

recursos humanos, su surgimiento, las relaciones de trabajo, se vio también el 

crecimiento de gremios vertiginosamente y de allí se vio por primera vez una 

visión determinante entre el patrón y el trabajador. Posteriormente llego el auge 

industrial al cual le llamaban Relaciones Industriales y era la actividad 

mediadora entre las organizaciones y las personas y de esta manera 

controlaban los conflictos que se presentaban entre los objetivos 

organizacionales y los objetivos individuales de los trabajadores, y por ende el 

ser humano dejaba de ser un elemento más para la organización, para llegar a 

formar parte de capital humano, el cual debía valorarse fundamentalmente, de 

esta manera también las relaciones industriales vigilaban que los intereses de 

las personas no se alejaran de los mismos de la organización.  
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El concepto de Administración de Recursos Humanos surge en esta 

década, ya que se vio la necesidad, de ver a las personas como recursos 

productivos las cuales debían ser planeadas y controladas;  las personas no 

eran recursos que la empresa utilizaba para su beneficio propio, de hecho cada 

ser humano es diferente y tiene diferentes capacidades y habilidades las cuales 

puede contribuir con la administración de recursos organizacionales. 

Así mismo, en los años 80 se generalizo la aplicación del concepto de 

competencia, en el cual algunos autores como Boyatzu, Levy Leboyer, 

Prahalad, aportaron significativas herramientas de cómo implementar, diseñar y 

describir puestos de trabajo. Definían también la competencia como la 

“integración entre el saber, el saber hacer y el saber ser” Aquí se relacionan 

conocimientos técnicos, comportamientos, forma de ejercer sus funciones y 

todo esto se va adquiriendo a lo largo de la experiencia. Y de esto podemos 

concluir que competencia es desempeñar efectivamente una función llevando 

consigo sus habilidades, conocimientos, y actitudes para beneficio tanto 

personal como de la organización para la consecución de los objetivos 

propuestos. También se generaron nuevos modelos de planeación estratégica, 

llevando consigo cursos de capacitación, de aprendizaje, para diferentes 

puestos de trabajo, y así formar empleados competentes para el desarrollo de 

sus funciones. (Gore, 1998). 

La globalización en la década de 1990 fue más marcada que en las 

décadas anteriores por el auge de la informática, lo que permitió hacer compras 
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y ventas por internet, llevando a las organizaciones a dar un paso a lo 

impensable hacer negociaciones no presenciales, a invertir no solo en 

maquinaria productiva sino también en una plataforma virtual que le ayudara a 

vender sus productos; además las empresas crearon una técnica para 

determinar de forma específica el requerimiento y contratación. Al tener claro 

cuántos trabajadores va a necesitar, el departamento de recursos humanos 

tiene la posibilidad de planificar como va a hacer el reclutamiento, selección y 

capacitación de los trabajadores. 

En esta época es que se comienza a pensar en el trabajador como fuente 

de ingreso para la empresa, se comienza a mirar al trabajador como el mayor 

engranaje dentro de una organización para que esta sea exitosa; es decir, el 

área de recursos humanos se vuelve más social tiende a engranar a la 

organización y al empleado a la sociedad ya que toda organización debe 

prestar un servicio social no importando en que área productiva tenga puesto su 

esfuerzo. 

Finalmente en el siglo XXI, el termino de recursos humanos cambia a 

Talento humano, porque  se considera al individuo como capital importante 

dentro de una organización, el cual tiene habilidades, movimiento, acción, le da 

vida a toda la estructura,  las organizaciones con estos cambios, buscan  que el 

individuo se adapte para lograr los objetivos de manera eficaz, sintiéndose 

satisfecho con el trabajo que realiza y como es reconocido, el trabajador hace la 

diferencia y lo hace sentirse importante. 
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Sin embargo, se deben tener en cuenta los cambios que se dan a nivel 

mundial en los  modelos de los procesos de selección de capacitación para una 

persona dentro de una organización, ya que solamente no se debe tener en 

cuenta el perfil, sino también se debe evaluar las capacidades propias de cada 

individuo, ubicándolas en la especialidad de la organización, estableciendo 

redes y grupos de alto desempeño, para que estos sean los encargados de 

innovar y plantear soluciones a los conflictos que se presenten dentro de la 

organización, por tal motivo, el mejoramiento de las habilidades y competencias 

permite que los instrumentos, es decir que los trabajadores de una organización 

se conviertan en competentes indispensables para una empresa. 

Actualmente nos encontramos en la era de  la informática, nuestro entorno 

ha evolucionado  mucho  más rápido y la capacidad para estar al día con esta 

evolución no ha ido a la par con esta, como consecuencia de lo anterior, el éxito 

o el fracaso de las organizaciones está basado en la  calidad de cómo se 

maneja  la información y en la forma como esta se  procesa y se hace llegar a 

los trabajadores,  por tal motivo  el poder crear, desarrollar  y utilizar de forma 

efectiva el conocimiento es lo que posibilita una adaptación en un entorno 

competitivo. 
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Conclusiones 

 
 

Con este trabajo investigativo, hemos buscado trazar una línea 

cronológica donde se ha estudiado la evolución del concepto del recurso 

humano a talento humano a partir del punto de la globalización y las injerencias 

que ha tenido esta en dicha evolución. En esta perspectiva y basados en la 

revisión de las distintas literaturas y autores que detallan analíticamente los 

discursos globalizadores y los procesos de la gestión humana, enmarcamos el 

desarrollo del talento humano desde la década de los 50 hasta el siglo XXI, 

buscando desarrollar un modelo teórico que permita comprenderse al momento 

de su estudio para que de esta forma la interpretación del mismo sea más 

sencilla y pueda transmitirse de  la mejor manera el mensaje de esta 

investigación. 

A pesar, que este trabajo investigativo tomo como eje central la 

globalización y las incidencias que esta trajo consigo que marcaron el rumbo del 

talento humano; se recomienda que en futuras investigaciones para profundizar 

como ha afectado al trabajador esta evolución, se tome como punto de partida 

los aspectos específicos  de la globalización y no tomar todo el entorno de esta; 

es decir, orientar la investigación hacia un tema  concreto como es: manejo de 

distintos idiomas, tecnología, negocios, pobreza, delitos y en general cada uno 

de los cambios tanto positivos como negativos que  trajo consigo la 

globalización; ya que este trabajo investigativo se basó en los efectos generales 
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de la globalización y como estos influyeron en la evolución de nuestro tema 

específico que es la evolución de los procesos del talento humano. 

Sin embargo, se busca con los resultados de esta investigación dar un 

apoyo teórico a la población estudiantil para sus futuras investigaciones, 

dejando en claro que estos resultados son de tipo cualitativo y documental; 

soportado en referencias que están relacionadas en este trabajo investigativo 

para que cada lector las estudie de acuerdo sea su interés. 
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