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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad describir  las tendencias de la Gestión 

Humana de las Organizaciones, partiendo de una referencia teórica, donde se 

busca exponer como fue concebida por los autores desde la perspectiva clásica 

y de cómo esta ha ido evolucionando con los procesos de modernización de las 

organizaciones. 

Mediante un estado de arte se busca presentar como la Gestión Humana 

de las Organizaciones ha ido tomandoun protagonismo en el sector educativo 

con la conformación de diferentes programas académicos en posgrado que 

tienen como finalidad formar especialistas con conocimiento, competencias y 

habilidades las cuales les permita enriquecer el área en las organizaciones. 

De aquí que este trabajo se centre en  la recopilación y estudio de estas 

tendencias de gestión humana y como este concepto ha ido evolucionando en 

el tiempo. Validar si las instituciones educativas han transformado sus 

programas y han innovado en la construcción de herramientas tendientes a 

lograr en conjunto los objetivos organizacionales de las empresas y el bienestar 

de las personas.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Con la evolución constante de los sistemas económicos y sociales a los que se 

ven expuestas las organizaciones, se han formado nuevos enfoques y 

conceptos de lo que es la Gestión Humana en sí misma y su desempeño en las 

organizaciones; desde la premisa que los individuos son versátiles, por ende su 

entorno y su funcionamiento económico, social y laboral lo son.  

Estos escenarios han promocionado una serie de transformaciones a 

nivel de métodos y formas de aplicar la Gestión Humana en las organizaciones, 

donde se ha pasado del concepto de tomar a los individuos como un recurso 

monetario a fuentes de conocimiento, destrezas y habilidades; lo que permite 

un enriquecimiento del capital humano de la organización para ser más 

competitivos en el mercado económico y laboral. 

Este trabajo busca presentar como se han concebido diferentes teorías y 

posturas en torno al concepto de Gestión Humana, así como la necesidad de 

explicar la relación existente entre la organización, los individuos y la Gestión 

Humana, refiriendo las características de cada componente en el proceso de 

relación. 

Se hace necesario evidenciar cómo ha evolucionado está en la relación 

con las organizaciones desde la postura administrativa y organizacional. 

Igualmente exponer la importancia y el reconocimiento que ha surgido en la 

academia sobre el concepto de Gestión Humana mediante conformación de 

programas académicos que buscan explicar, aplicar e investigar el concepto y 

su proceso en las organizaciones, así como la necesidad de formar 

profesionales integrales especializados en esta área. 

Para finalmente analizar y presentar, las tendencias de la gestión 

humana desde una perspectiva aplicada al ejercicio de la profesión, en las 
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organizaciones y educacional desde el aspecto de investigación y lineamientos 

en los programas académicos en posgrados.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Pregunta Problema: 

¿Cuáles son las tendencias de la Gestión Humana de las Organizaciones en 

contexto educativo latinoamericano? 

Objetivo General  

Describir las tendencias de la Gestión Humana de las Organizaciones desde 

una perspectiva teórica así como la evolución de esta enLatinoaméricay como 

esta ha influenciado a Colombia. 

Objetivos Específicos  

Presentar los postulados  existentes  de la Gestión Humana de la 

Organizaciones  desde múltiplesteorías.  

Recopilar  investigaciones actuales de Gestión Humana de las 

Organizaciones,de las universidades en posgrado, así como lo presentar los 

aspectos relevantes de las mismas en la Gestión Humana las Organizaciones. 

Realizar un análisis de los programasde gestión humana de las organizaciones 

y similares a partir  de la revisión de los planes de estudio presentes en las 

universidades colombianas   a nivel especialización, Maestría y Doctorado. 

Establecer las tendencias de Gestión Humana de las Organizacionesen su 

postura educacional y que son aplicadas en el contexto colombiano. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Para describir las tendencias de la gestión humana de las organizaciones se 

hace necesario revisar una serie de referentes conceptuales así como 

establecer las características de estos, ya que es necesario determinar y 

precisar de donde parte la gestión humana de las organizaciones y como los 

diferentes autores presentan sus postulados y la aplicabilidad de estos en las 

organizaciones; para posteriormente definir cómoevoluciona la gestión humana 

de las organizaciones a lo largo de los cambios organizacionales. 

 

 

GESTIÓN HUMANA DE LAS ORGANIZACIONES 

 

Definición y Características 

Para establecer la definición y características de Gestión Humana de las 

Organizaciones  se hace necesaria la revisión de  los diferentes postulados a 

nivel teórico  que han surgido alrededor de este concepto, es indispensable  

realizar una distinción de los conceptos y sus características individuales, para 

por ultimo converger en una sola definición. 

Gestión. 

Pérezdefine la gestión como un proceso que “consiste en hacer que las 

personas de la organización cumplan sus funciones y obligaciones para 

alcanzar los objetivos deseados” (Pérez, 1997),  este concepto se puede 

establecer que se encuentra enmarcando dentro de la industrialización clásica y 

la teoría X ya que se percibe no como un proceso de direccionamiento sino de 

control de funciones  donde la Gestión Humana cumple el papel de vigilar que 

las funciones encomendadas a un trabajo y las cuales están enmarcadas dentro 

de los objetivos de la organización sean cumplidas a cabalidad; por otra parte 
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Caro define la Gestión como un proceso emprendido entre uno o varios 

individuos  los cuales tienen como objetivo coordinar las actividades laborales 

de otras personas con la finalidad de que estas se realicen con alta calidad, y 

que sin este proceso no se lograrían; al realizar el análisis de este concepto se 

puede ver que tiene un fundamento de direccionamiento,  donde no se colocan 

limitantes al trabajo de las personas sino que más bien se orienta, se 

establecen metas, procesos y se le da libertad de que proponga. (Caro A, 

2001). 

Según Chiavenato  se refiere a la gestión como un proceso de planear, 

organizar, dirigir, evaluar y controlar, termina  fuertemente ligado con el de 

administrar donde unos hacen y otros administran con unos recursos 

disponibles,  siempre en busca de objetivos específicos para la organización; 

este concepto deja entrever como Fayol liga fuertemente la gestión con la 

administración como un proceso de direccionamiento y control.(Chiavenato I, 

1989) 

La gestión dentro del concepto de direccionamiento y control, es vista 

como un proceso que comprende varias actividades dirigidas por un Gestor que 

será el responsable de la realización del trabajo en una organización, el cual 

debe tener ciertos principios que le sirvan como guía para llevar a cabo la 

gestión. De esta manera la gestión es una asignatura con principios, conceptos 

y teorías.  

Para Drucker la gestión es un saber que puede ser sistematizado y 

aprendido el cual le da un papel importante a los gestores en las empresas,  los 

trabajadores aportan nuevos retos a las empresas porque su concepto ha 

cambiado  y sus motivaciones no son solamente la remuneración, este 

concepto no solo debe aplicarse en las empresas si no en todas las actividades 

de la sociedad. Los cambios constantes deben producir cambios en la gestión y 

el mayor reto de los gestores es que sus organizaciones  se transformen en 

líderes de cambio.  (Drucker P, 1954). 

 Gestión Humana. 
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Otro aspecto importante a  definir es la gestión humana  debido a que se parte 

del concepto básico de gestión para ir avanzando de como este se va ligando 

con las organizaciones, Dessler  describe la  Gestión Humana  como una 

acción orientada  a las relaciones humanas  en busca de un ambiente seguro y 

equitativo para los colaboradores retomando los conceptos de reclutamiento, 

evaluación, capacitación y remuneración (Dessler, Gary 2006), este concepto 

se desarrolla desde una perspectiva humanista en la cual se toma al individuo 

no como un bien sino como un capital de conocimiento, habilidades y destrezas 

de la organización, en donde este tiene autonomía y es necesario que tenga un 

espacio de desarrollo y de bienestar; dentro de este mismo marco Lledó P, 

2011 establece que la gestión Humana es el factor  preponderante en las 

organizaciones, es el pilar para el exitoso desarrollo de los procesos, debido a 

que estos son ejecutados por los individuos (Lledó Pablo, 2011), este concepto 

permite ver como Lledó concibe al individuo en la organizaciones, y como la 

gestión humana  juega el papel de orientador y facilitador de procesos, 

permitiendo a los individuos desarrollar su potencial. 

Por otra parte Benjumea percibe la gestión humana con un rol funcional y 

estratégico, la cual debe comprender la dinámica social en la cual se 

encuentran inmersos los individuos y de cómo este rol juega un papel 

importante de la productividad de los mismos, así como el desarrollo 

empresarial está atado con la calidad de vida de las personas que en ellas 

laboran (Benjumea M, 2007). 

La gestión humana tiene un lugar trascendental en el desarrollo de los 

individuos en las organizaciones ya que partió de tener unas funciones básicas 

pasando de un enfoque de control con perspectivas tales como: 

a. La concentración y especialización de la funciones de los trabajadores. 

b. Mantenerse en una rutina burocrática y operacional. 

c. Buscando la preservación de la cultura organizacional como un todo, 

como un diseñador, ejecutor y evaluador de procesos ya prediseñados 

para solo obedecerse. 
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d. Sus acciones estaban encaminadas al pasado y el presente, con un 

énfasis de control de procesos. 

Para Benjumea la gestión humana ha cambiado debido a la dinámica de las 

organizaciones y de los individuos así como la incorporación de nuevos 

enfoques a las organizaciones pasando a tener una perspectiva estratégica con 

un enfoque que se caracteriza por: 

a. Desarrollar estrategias de apoyo yademás desde una postura orientar 

los procesos de los individuos. 

b. Con una necesidad de efectividad mediante acciones encaminadas a 

potencializar capacidades y fomentando la innovación y la creatividad en 

la ejecución de las funciones de los individuos. 

c. Orientándose al futuro mediante estrategias que busquen la 

consecución de los objetivos de las organizaciones y de quienes allí 

trabajen, teniendo en cuenta la organización no solamente como un 

ambiente de trabajo sino como un espacio social, individual y de 

desarrollo. 

Además comprende la gestión humana como una concepción  

administrativa la cual se basa en planeación, organización, desarrollo y 

coordinación, con control de técnicas, capaces de promover el desempeño 

eficiente del personal (Benjumea M, 2007). 

De la misma forma Eslava concibe la gestión humana desde un enfoque 

estratégico, de dirección cuyo valor consiste en dar valores agregados a la 

organización mediante acciones dirigidas a la productividad, disponiendo del 

conocimiento, habilidades y capacidades en la obtención de los resultados para 

lograr ser competitivos en el  entorno actual y el futuro; (Eslava H, 2004).   Esto 

permite vislumbrar la gestión humana bajo un roll gerencial y estratégico, en el 

cual se busca que el desempeño que se logre en las organizaciones las lleve a 

ser más competitivas y eficaces en el ambiente laboral que se desempeñen 

generando valores agregados y diferenciadores. 

Siguiendo el concepto anterior Vásquez habla de una participación activa 

de todos los trabajadores  de la organización (Vásquez Abel, 2008). Lo que 
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permite determinar que para Vásquez, en esta época el papel de las personas 

en las organizaciones empezaba a tomar importancia más como un valor 

agregado que como un recurso o un costo para la organización,  y su papel 

pasa de ser el de cumplir con funciones a proponer acciones encaminadas a su 

productividad, donde se les brinda autonomía para potencializar su 

conocimiento y destrezas(Vásquez Abel, 2008). 

Dentro de los enfoques en los que se ha desarrollado la gestión humana 

se vislumbra el enfoque clásico donde autores como Mondy afirman que la 

gestión humana o administración del talento humano se limita a la utilización de 

las personas como recursos organizacionales  para lograr sus objetivos, (Mondy 

R, 2005); dejando entrever el concepto que se tiene de las personas como un 

medio para lograr una meta, pero no son tomadas en cuenta como participes en 

el proceso, en el desarrollo y en la consecución de los objetivos para 

posteriormente llegar a las metas establecidas, además la postura de la gestión 

humana como ente de control y de imposición de sanciones. 

Por otra parte Chiavenato define la Gestión Humana como un conjunto de 

políticas y Prácticas necesarias para dirigir los aspectos de los cargos 

gerenciales en todo lo relacionado con las personas o recursos como: 

reclutamiento, selección, capacitación, recompensas y evaluación del 

desempeño, (Chiavenato, I 2009), este concepto permite analizar la postura del 

autor sobre la gestión Humana desde una mirada clásica donde las funciones y 

acciones son limitadas y enfocadas desde una perspectiva de definir y controlar 

el desarrollo del trabajo de las personas así como definir las compensaciones a 

las que tienen derecho desde elaspecto de cumplimiento de funciones.  

Santre y García definen la gestión humana “como los procesos y actividades 

estratégicas de guía, apoyo y soporte  a la dirección de la organización, 

compuesto por políticas, planes, programas y actividades, con el objetivo de 

obtener, formar, retribuir, desarrollar y motivar el personal requerido para 

potencializar la organización”, esta definición nos permite ver como el concepto 

del funcionamiento e interacción de la gestión humana se ha transformado  

tomado una perspectiva estratégica y de apoyo directo a la dirección, mediante 
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el planteamiento de políticas y acciones encaminadas a un mejor desarrollo del 

área y de los empleados en la organización (Santre y Agilar, 2003).   

Ya que el desarrollo de la Gestión Humana se lleva a cabo en las 

organizaciones se hace importante definir y caracterizar las organizaciones 

como sistemas  individuales describiéndolas y presentando su evolución en 

este proceso. 

Las organizaciones. 

Para Chiavenato “las organizaciones  son sistemas de actividades 

conscientemente coordinadas” por personas, que cooperando  en forma 

recíproca permiten la existencia y desarrollo de estas porlo cual las personas 

deben estar dispuestas  a contribuir a la organización; así mismo las 

organizaciones  pueden ayudar a satisfacer las múltiples necesidades de las 

personas. Además el autor afirma que las organizaciones existen para que los 

individuos  alcancen sus objetivos, (Chiavenato I, 2000),  

Existe una gran variedad  de organizaciones que pueden orientarse hacia la 

producción de bienes o productos  o hacia la prestación de servicios, todas 

estas influyen  en la vida de los individuos y son parte integral del medio donde 

el hombre trabaja, se recrea, estudia, compra, se divierte, satisface sus 

necesidades.  

Para comprender ampliamente el concepto de las organizaciones se 

hace importante definir los tiempos de transformación de las organizaciones, de 

cómo estos influenciaron en sus características y en el desarrollo de sus 

individuos. 

Chiavenato propone unos cambios cronológicos los cuales transcurrieron 

durante el siglo XX, donde las organizaciones pasaron por tres fases diferentes: 

La primera fase fue la industrialización clásica (1900 – 1950), en este 

periodo la estructura organizacional se caracterizó por ser piramidal  y 

centralizada, por el establecimiento de reglamentos y normas internas para 

disciplinar  y estandarizar el comportamiento de las personas. Las personas 

eran consideradascomorecursos de producción. 
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a. Una de las características de esta fase se destaca por la toma de 

decisiones de forma vertical donde las funciones  eran diseñadas 

por la gerencia y/o el área directiva de las organizaciones, las 

áreas intermedias eran las encargadas de supervisar el 

cumplimiento de las funciones, y por último los empleados 

operativos eran los encargados de ejecutar el trabajo sin 

capacidad de participar en la toma de decisiones y el control de 

las mismas. 

b. Otra característica de esta fase era la limitación de las áreas de 

gestión ya que consistía  en vigilar solamente el cumplimiento de 

las funciones de los empleados e impartir sanciones frente a 

incumplimientos por parte de estos, no contaban con la posibilidad 

de desarrollar  acciones estratégicas ya que estas solo podían ser 

direccionadas por la gerencia.   

La segunda fase  fue la era de la industrialización neoclásica  (1950 – 

1990), en esta fase las organizaciones  intentaron establecer nuevos modelos 

de estructura e innovar más y adaptarse a las nuevas condiciones, asísurgió la 

estructura matricial; se cambió el concepto de relaciones industriales por el de 

administración de recursos humanos.  

c. Este periodo se caracterizó por la departamentalización según 

productos, donde las decisiones se establecían por áreas de 

trabajo buscando mejorar el ambiente y la productividad de los 

mismos. 

d. Otra característica fue la importancia que se le dio a la innovación 

buscando la competitividad de las organizaciones dando 

surgimiento al concepto de que los individuos no eran solo un 

recurso de producción sino seres con necesidades y 

competencias. 

Fase de la era de la información o del conocimiento (1990), su 

característica principal son los cambios rápidos, impredecibles e inesperados, la 

economía internacional se volvió mundial y global. Las personas y sus 
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conocimientos  y habilidades intelectuales  se convirtieron enla base principal 

de la nueva organización. La nueva concepción no se basa en la administración 

de personas, si no en la administración con las personas quienes serán la 

riqueza del futuro. El capital intelectual de las personas  ocupara el lugar de la 

moneda financiera  y no deberá ser tratado como recurso.  

e. Esta fase se caracterizó por la integración de herramientas 

tecnológicas y la rapidez en la adquisición de conocimiento donde 

los individuos de las organizaciones tienen la posibilidad de 

desarrollo de competencias más ágilmente y adquirir conocimiento 

frecuente, conocimiento que siendo aplicado genera productividad 

y efectividad en el desempeño de sus funciones. 

Con la posibilidad que tenían los individuos de crecimiento personal, 

profesional y laboral,surge el concepto de la organización como sistema social, 

Chiavenato lo define como un sistema diseñado y conformado por individuos 

estructurados para lograr objetivos específicos, además estosson cambiantes 

sus conceptos se reestructuran y redefinen en la medida que los objetivos 

propuestos se logran o se busca una mejor manera de alcanzarlos, dentro de 

esta búsqueda de plantear objetivos surgen varios tipos de organizaciones 

donde en algunas su fin es lucrativo y en otras no se busca obtener ganancias, 

dividiéndose en organizaciones con ánimo de lucro y organizaciones sin ánimo 

de lucro, (Chiavenato I, 2000), dentro del concepto de organización como un 

sistema social se puede decir que este debe posibilitar el desarrollo de los 

individuos como seres sociales, con  capacidades y destrezas que tiene un alto 

sentido del deseo de superación, que buscan proponerse metas y objetivos, 

donde buscan las organizaciones como fuentes y medios para alcanzar dichas 

metas y objetivos. 

Dentro de la definición y características de organización surge el 

concepto de empresa, ya que esta hace parte integral de las organizaciones, 

Chiavenato la define como; “toda iniciativa humana que busca reunir e integrar 

recursos humanos y no humanos, cuyo propósito es lograr el auto-

sostenimiento y obtener ganancias mediante la producción y comercialización 
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de bienes y servicios”, (Chiavenato I, 2000); partiendo de este concepto las 

empresas como organizaciones conformadas para responder a necesidades 

humanas, con normas, directrices y objetivos particulares, se hacen importantes 

dentro de la perspectiva de gestión humana de las organizaciones, ya que el 

desarrollo de esta se hace frecuentemente al interior de las empresas.  

Dentro del concepto de las organizaciones surgen las organizaciones 

como sistemas abiertos, ya que hacen parte de un sistema de elementos 

relacionados de manera dinámica y que desarrollan una actividad para alcanzar 

determinado objetivo o propósito, dentro de las características de los sistemas 

abiertos se puede decir que las organizaciones cumplen con las siguientes 

características establecidas por (Chiavenato I, 2000): 

a. Un conjunto de elementos (partes u órganos componentes del 

sistema) 

b. Dinámicamente relacionados, en interacción (que forma una red de 

comunicaciones cuyos elementos son interdependientes) 

c. Que desarrollan una actividad (operación o procesos del sistema) 

d. Para lograr un objetivo o propósito (Finalidad del sistema). 

e. Operando con datos, energía o materia (que constituyen los insumos 

o las entradas de los recursos necesarios para poner en marcha el 

sistema). 

f. Unidos al ambiente que rodea el sistema (con el que interactúan 

dinámicamente) 

g. Suministran información, energía o materia (conforma las salidas o 

resultados de la actividad del sistema). 

Al realizar el análisis de estas características establecidas por 

Chiavenato se puede percibir como las organizaciones juegan un papel 

importante en el concepto de sistema social, es un estado constante de relación 

dinámica con el ambiente  que percibe insumos los relaciona, los construye y 

transforma evitando totalmente el proceso de entropía el cual es una de las 

características de los sistemas cerrados. 
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Otro factor importante de las organizaciones como sistema abierto es 

que el continuo proceso de entrada y salidas de materias hace que este 

proceso sea dinámico tal como  un sistema social y biológico como lo establece 

Chiavenato Idalberto. 

 

 

Grafico No 1El sistema y Sus cuatro elementos esenciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Chiavenato, 2000 pág.16) 

 

Esta grafica permite esclarecer el proceso que conforma los sistemas 

abiertos, el cual es dinámico, en un constante proceso de entradas y salidas, 

así como  en un contacto frecuente con el ambiente, de cómo las 

organizaciones como sistemas abiertos tienen la misma dinámica tanto en el 

ambiente en el que se desarrollan e internamente con los procesos que se 

diseñan a su interior, y como los individuos generan cambio en las 

organizaciones mediante su gestión y profesionalización de sus labores.  

Las personas. 

Es importante resaltar el rol que los individuos juegan en las empresas ya que 

son ellas quienes planean, organizan, dirigen y controlan para que estas  

funcionen y operen correctamente. 
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El autor Idalberto Chiavenato plantea dos vertientes para estudiar a las 

personas como seres psico-bilógicos y como recursos y competencias  

(Chiavenato I, 2010). 

 

 

 

 

Grafico No 2Personas como personas  y personas como recursos 

 

 

 

Fuente: (Chiavenato, 2000 pág. 60) 

En este graficopermite comprender como se pueden dar las relaciones 

entre la organización y quienes las componen, está variando por el tipo y 

conformación de la misma, que se diferencia entre una organización bajo un 

enfoque clásico a una organización bajo un enfoque humanista, donde en las 

organizaciones con enfoque humanista, los individuos son comprendidos como 

seres únicos, con valores, capacidades, destrezas, habilidades y como factores 

diferenciadores en el desarrollo de su labor, así como en la consecución de los 

objetivos de la organización gracias a sus aportes. 

En la organización clásica los individuos (empleados) son tratados de manera 

genérica, como recurso humano que desempeña una labor estructura y 
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La moderna administración pretende tratar a las personas como 

personas y no como recursos  o insumos, y la tendencia actual busca que todas 

las personas en todos los niéveles de la organización sean los administradores 

de su propia tarea y no los ejecutores, sin embargo la versatilidad humana es 

muy grande, cada persona en un fenómeno multidimensional sujeto a muchas 

influencias, generando diversidad en sus comportamientos.  

Las diferencias individuales  hacen que cada persona posea características 

propias, de personalidad, aspiraciones, valores, actitudes, motivaciones, 

aptitudes etc.  

Dentro del concepto de la organización como fuente de motivación y 

satisfactor de necesidades se hace importante destacar como la teoría de las 

Necesidades de Abraham Máslow  directamente relacionadas con la interacción 

entre los individuos y las organizaciones, y como la gestión humana juega un 

papel importante en esta interacción. 

 

Teoría de las Necesidades de Abraham Máslow. 

Esta teoría parte del principio de que los comportamiento del humano residen 

en el individuo, debido a que la capacidad que tiene cada persona para 

comprender sus necesidades parte de sí mismo; esta teoría tiene sus cimientos 

en la jerarquía de las necesidades humanas, la cual está estructurada mediante 

una pirámide que le da un rango de importancia y relevancia dependiendo de la 

influencia que estas tengan en el comportamiento humano.   

Grafico No 3 Jerarquía de las Necesidades Humanas, según Máslow. 
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Fuente: (Chiavenato 2000 Pág, 72)  

 

En la pirámide de las necesidades se puede ver cómo están segmentadas 

por necesidades primarias y necesidades secundarias y a su vez en 5 niveles: 

A. Necesidades Fisiológicas: Según Máslow las necesidades fisiologicas 

son las necesidades biológicas, son aquellas que tiene todo individuo 

pero su nivel de satisfacción varía según varias características, Infante, 

niño(a), adolescente, adulto, adulto mayor;están relacionadas con la 

subsistencia del humano y en caso de insatisfacción pueden dominar el 

comportamiento de la persona (Máslow A, 2012). 

La organización cumple la función en este tipo de necesidades como 

fuente y/o medio para adquirir bienes y servicios que le permitan al 

individuo suplir sus necesidades fisiológicas. 

B. Necesidades de Seguridad: Es la búsqueda de todo individuo de sentirse 

seguro en un ambiente, además de huir de un peligro ya sea real o 

imaginario, físico o abstracto; las organizaciones juegan una papel 

importante en la satisfacción de estas necesidades ya que las personas 

dependen de las organizaciones que conforman o integran y factores 

tales como el maltrato, la toma y ejecución de decisiones  arbitrarias 
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pueden generan inseguridad en las personas, en esta posición la gestión 

humana juega un papel importante ya que es la encargada de generar 

espacios y ambientes seguros para que los individuos puedan desarrollar 

sus labores de la manera más adecuada. 

C. Necesidades Sociales: Son aquellas en las cuales el individuo necesita 

interactuar, relacionarse adecuadamente con sus grupos pares, estas 

necesidades surgen después de que las dos anteriores están satisfechas 

o parcialmente satisfechas; en caso de insatisfacción de las necesidades 

sociales el individuo se torna agresivo, reacio hacia los demás y 

antagónico, en las organizaciones la satisfacción de estas necesidades 

permite el adecuado desarrollo de las relaciones interpersonales entre 

compañeros de trabajo, jefes y colegas, es vital e importante que al 

interior de estas se den espacios de dialogo, de distención, de 

comunicación asertiva,  espacios confortables que fomenten el desarrollo 

de la creatividad y donde cada individuo tenga la posibilidad de 

comunicarse con el fin de prevenir comportamientos agresivos y 

segregados.  

D. Necesidades de Autoestima: Son aquellas que parten del deseo de 

reconocimiento social y aprobación, apreciación por sí mismo, auto 

valorarse, auto comprenderse; en este tipo de necesidades las 

organizaciones son espacios de reconocimiento del individuo, de sus 

capacidades y habilidades, están fuertemente ligadas con la 

productividad y la necesidad del individuo de que su trabajo sea tenido 

en cuenta no solo como labor sino como un importante medio para que la 

organización logre sus objetivos, es por tanto que las organizaciones que 

tienen en cuenta el trabajo mediante metas y logros, además como 

posibilidad de crecimiento y de adquisición de beneficios por sus 

empleados son aquellas con mayor nivel de productividad y crecimiento. 

E. Necesidades de Autorrealización: Son aquellas que el individuo se otorga 

por sí mismo donde busca desarrollar su propio potencial, estas 

necesidades están en la sima de la jerarquización de las necesidades 
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según Máslow, a diferencia de las cuatros anteriores tipos de 

necesidades que pueden satisfacerse por recompensas externas, estas 

solo pueden satisfacerse por el mismo individuo,  pero deben estar 

satisfechas las anteriores para lograr alcanzar esta. La organización 

como fuente y medio de satisfacción de necesidades aunque no puede 

satisfacerlo de manera directa puede influir en que el individuo lo realice, 

con espacios adecuados en los que las personas puedan desarrollar su 

conocimiento, espacios de profesionalización, procesos en los que el 

individuosea reconocido por su labor y por la posibilidad de proponer 

nuevas acciones que aporten a su trabajo y a la organización. 

Al conjugar estas diferencias  con los factores internos y externos  que 

intervienen en el comportamiento humano surgen dos teorías  en la 

comprensión del comportamiento de las personas, la teoría de campo de Lewin 

y la teoría de disonancia cognitiva, de Festinger. 

Teoría de campo de Lewin, el comportamiento humano  depende de dos 

factores fundamentales: 

 El comportamiento humano  se deriva la totalidad de los eventos  

coexistentes en determinada situación. Las personas 

secomportanfrente a unasituación total. 

 Los hechos coexistentes entre si teniendo un proceso de interrelación 

permanente lo que produce un campo psicológico en cada individuo,  

donde cada persona adapta las situaciones a su manera y según son 

percibidas por él.  

Teoría de la disonancia cognitiva, se sustenta en la premisa en la cual el 

individuo se esfuerza en permanecer en un estado de coherencia con el mismo, 

motivo por el cual en los casos en los que el individuo no encuentre coherencia 

entre su ambiente y lo que es en sí como persona, se presenta un estado de 

disonancia cognitiva y/o inconformismo con los hechos. 

 Este proceso es una creencia, conocimiento u opinión que el individuo 

tiene de sí mismo y del medio externo; estos elementos pueden relacionarse de 

tres maneras: 
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a. Relación Disonante: El individuo sabe que lo que una acción que 

esta realizando es incorrecta o dañina para sí o para otros, pero 

continúa con la acción ejemplo: fumar es dañino para él, lo sabe pero 

continúa haciéndolo “dos conocimientos en relación disonante”.  

b. Relación Consonante: Cuando el individuo es consiente que una 

acción es incorrecta y decide realizar acciones correctivas, ejemplo: 

fumar es nocivo y lo deja de realizar “dos conocimientos en relación 

consonante”  

c. Relación Irrelevante: Cuando la acción que realiza no tiene relación 

con otra o con su pensamiento, ejemplo: el humo es nocivo y le 

gusta pasear, no hay concordancia entre los hechos. 

De estos dos enfoques (la teoría de campo y de la disonancia cognitiva) se 

puede deducir que los individuos se inclinan más por sus percepciones 

personales y subjetivas que en los hechos concretos; tomando prioridad la 

forma en como las personas ven la realidad y como la interpretan, no como una 

realidad propiamente dicha sino como es percibida. 

Teoría de los dos factores de Hezberg. 

Diferenciándose de Máslow, Hezbergbasa su teoría de las motivaciones no en 

las necesidades sino en dos factores el ambiente externo y en el trabajo del 

individuo: 

A. Factores Higiénicos: son aquellos que comprenden el espacio físico y 

ambiental de las organizaciones donde los individuos desarrollan sus 

labores, además comprender las políticas, el direccionamiento de jefes, 

clima laboral  y demás acciones que regulan y/o fomentan la 

productividad; estos factores si son manejados adecuadamente evitan 

insatisfacción por parte de los individuos. 

B. Factores Motivacionales: tiene que ver con el contenido del cargo, las 

tareas, el sentimiento de satisfacción, la disminución versus el aumento 

de la productividad, donde el individuo percibe niveles de 

reconocimiento, gratificación de su trabajo, crecimiento y reconocimiento 

profesional. 
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El siguiente grafico permite ver como se relacionan la jerarquización de las 

necesidades de Máslow y los factores de higiene de Herzberg, de cómo estas 

se dividen entre motivacionales e higiénicas según la prioridad y el nivel de 

satisfacción de los individuos. 

Grafico No 4 Comparación de los modelos de Motivación de Máslow y 

Herzberg. 
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conectado con la búsqueda de satisfacción de sus necesidades, y en que rango 

están estructuradas cada una de estas características y a que apuntan. 

Partiendo de las básicas el salario hace parte de las necesidades 

fisiológicas como fuente de adquisición de bienes y servicios para satisfacer 

directamente estas necesidades, influyendo en la calidad de vida de los 

individuos y sus grupos familiares. 

Posteriormente como las políticas en las organizaciones y el sistema de 

administración puede generar sensación de seguridad o inseguridad así como 

de satisfacción del segundo tipo de necesidades las de seguridad. 

En el grafico se muestran las relaciones personales con las necesidades 

sociales, donde el individuo busca generar grupos pares y  mantener contacto 

con otros individuos, también se evidencia como la realización y el 

reconocimiento están conjugados con las necesidades de autoestima, donde el 

individuo necesita sobresalir y recibir cierto grado de importancia, viéndose 

reflejado en la productividad, por último el trabajo, el progreso y el crecimiento 

están directamente vinculados con las necesidades de autorrealización, ya que 

a medida que se obtiene progreso se recibe la sensación  de superación y de 

lograr metas lo que está estrechamente ligado con la autorrealización. 

 

Teoría ERC de Alderfer. 

Esta teoría es muy relacionada con la de Máslow proponelaexistencia de 

tresmotivaciones básicas: 

 Motivaciones de existencia: se corresponden con las necesidades  

fisiológicas y de seguridad.  

 Motivación de relación, interacciones sociales con otros 

 Motivación de crecimiento, se centran en el desarrollo y crecimiento 

personal. (Calderon, 2010) 

 

EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN HUMANA DE LAS ORGANIZACIONES 
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Calderón conecta La aparición de la gestión humana con la consolidación de la 

empresa capitalista industrial a mediados del siglo XIX, esta fue surgiendo junto 

con el modelo de producción y como búsqueda de mitigar el modelo artesanal 

que para ese momento regia a las empresas, el cual se caracterizó a nivel de 

relación empleador - empleado como un choque de intereses lo que conllevo a 

situaciones violentas entre estos dos protagonistas y por tanto se vio afectada 

la condición física y mental de los trabajadores,(Calderón G, 2010). Otro 

aspecto que evidencio la necesidad del área de gestión humana en las 

organizaciones era el problema ético que surgía en los empleadores ya que 

para ese entonces el valor estaba determinando por la cantidad de trabajo 

invertido, por consiguiente cuando esta productividad era alcanzada por el 

desempeño de los trabajadores no estaba contemplada dentro del modelo 

artesanal.  

Debido  a estos factores la gestión humana surgió como una necesidad de 

alcanzar paz industrial, intervenir en las relaciones de los empleados y en la 

producción de estos en las empresas; con el objetivo de lograr estos puntos se 

desarrollaron clubes sociales, se buscó mejorar las condiciones físicas en las  

empresas, se proveyó de seguridad social y programas recreativos así como se 

incorporó en programas de adquisición de vivienda. 

Con la organización de las empresas en sistemas sociales y económicos 

brota la necesidad de fundamentar y enmarcar la gestión humana dentro de 

conceptos administrativos, a lo cual surgeTaylor el cual creoel taylorismo, 

modelo que se caracterizaba mediante la aplicación de conceptos científicos de 

orientación positiva y mecanicista, el cual instituyo la división del trabajo  donde 

establece divisiones entre el diseñador del trabajo y el que lo ejecuta, donde se 

establece una relación de mando y control. Con la implementación del modelo 

taylorista el enfoque de la Gestión Humana de las Organizaciones cambio ya 

que paso de preocuparse por el comportamiento del obrero a orientarse a las 

eficiencias en la producción del trabajo,  proceso el cual se enfocaba en evitar 

que los trabajadores realizarán su trabajo de manera creativa, autónoma y con 

cierta iniciativa para automatizar todos los procesos.(Taylor 1912); así mismo 
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nacen otras perspectivas de la gestión humana dándole lugar a otras 

teorizaciones, Calderón  describe tres circunstancias que modificaron la Gestión 

Humana, la primera fue el fracaso del libre mercado lo que género que el 

Estado se estableciera como regulador de las relaciones económicas y por 

ende las relaciones laborales. Otro factor fue el reconocimiento de los conflictos 

labores presentes entre la clase obrera y los empresarios lo que conllevo a una 

discrepancia entre lo que Taylor afirmaba, los empresarios y los obreros 

compartían sus objetivos, por último fue la aparición de la escuela de las 

relaciones humanas que permitió ver las relaciones entre trabajadores y 

empleadores desde otra perspectiva, ya que le dio prioridad a la emocionalidad 

del individuo sobre la racionalidad y las emociones fueron vistas desde un 

aspecto motivacional.(Calderón G, 2010). 

Dentro de la  figura humanista, se destaca una corriente que busca el 

reconocimiento del ser humano en su ambiente laboral así como la importancia 

de satisfacer parte de sus necesidades primarias como el reconocimiento, la 

posibilidad de participación y autorrealización. Integrándose el concepto 

humanista de las organizaciones en su proceso de modernización  de la 

Gestión Humana la cual adquiere dos papeles importantes, el primero consistía 

en regular las relaciones entre los obreros y los empleadores y el segundo en 

generar espacios que permitieran el desarrollo de los individuos en su entorno 

laboral, propiciando condiciones adecuadas que fomentaran el aumento de la 

productividad de estos. 

Dentro del proceso de evolución de la Gestión Humana la integración de 

la tecnología realizo transformaciones importantes, ya que muchas de estas 

tecnologías emergentes se implementaron en la producción flexible y procesos 

de automatización de los procesos operativos, lo que llevo a la gestión humana 

a integrarse dentro de los objetivos estratégicos de la organización,Calderón 

afirma  que para estos cambios la gestión humana adquirió responsabilidades 

las cuales antes de estos  no habían sido tenidas en cuenta, ni determinadas en 

los procesos como era: “La gestión del cambio, la cultura organizacional, el 
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desarrollo de capacidades organizacionales, fomento de prácticas de alto 

rendimiento y entrenamiento intercultural”(Calderón I, 2010). 

Estas funciones estratégicas adquiridas por la Gestión Humana permiten 

destacar la importancia que adquirieron dentro de las organizaciones, ya que su 

intervención paso a ser  de tareas puntuales a intervenir en aspectos globales 

que afectan de diversas formas tanto a las empresas como a los empleados, 

afectando la productividad de estos y por ende reflejados en la imposibilidad de 

lograr los objetivos estratégicos de las organización. 

En el presente grafico se muestra como Calderón establece los cambios 

a los cuales se vio sometida  la gestión  humana y en las funciones realizadas a 

su cargo: 

 

Grafico No 5Estudios en la evolución de la gestión humana y sus focos 

centrales 
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primordial que unos de sus apéndices para este caso los empleados, 

adquirieran un mínimo de bienestar el cual era otorgado porla empresa, este 

proceso se enmarco dentro de la era de industrialización clásica; otra de las 

características es que se buscaba mejorar las condiciones físicas y de 

salubridad de las empresas. 

 Pasó de tener unas actividades específicas, al interior de las empresas a 

procedimientos estratégicos donde la gestión humana abarca al trabajador 

desde diferentes contextos, los cuales potenciaran su desarrollo y su 

productividad.Otro factor relevante dentro de los cambios y la evolución de la 

Gestión Humana de las Organizaciones fue el reconocimiento de activos 

intangibles, que aportan un alto nivel de riqueza el cual es el conocimiento y 

que otorgan a una empresa una ventaja competitiva sobre otras ya que aporta 

innovación, destrezas aplicadas al trabajo y un trabajo técnico y profesional; 

dentro de esta concepción la Gestión Humana paso de supervisar el trabajo 

manual de los empleados a enfocarse en la consecución de los objetivos 

estratégicos de las empresas, desde una perspectiva de ofrecer bienestar para 

retener el personal calificado, con conocimiento y altamente productivos.  

Dentro de esteproceso transformador surge un concepto moderno de la 

gestión humana debido a que ya no es concebida meramente como la 

administración del personal, pasando de este papel a gestionar, a generar cierto 

tipo de gobierno del personal, donde se enfoca en las relaciones laborales, y 

combina una adecuada gestión de prácticas laborales con una competitividad 

global. 

Dentro del proceso de la evolución de la gestión humana se puede ver su 

transformación debido a variables como: los cambios en las relaciones 

laborales, en la cual toma gran importancia las regulaciones con relevancia en 

protección individual y colectiva de los trabajadores; desde la perspectiva 

sociológica se toma en consideración el “conjunto de normas, mecanismos y 

prácticas de regulación social de la capacitación, del reclutamiento, de la 

asignación de los ascensos y de la remuneración en el trabajo” (Pries, 2000, 

pág. 521); desde la perspectiva económica las relaciones determinadas por la 
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demanda y la oferta, por ultimo como la gestión humana ha sido influenciada 

por teorías organizacionales, sociales y de gestión. 

Con base en estas variables se puede decir que la gestión humana pasó 

por diferentes etapas que determinaron sus características y funcionalidades: 

Primera Etapa (1870- 1900): este periodo se enmarco en los efectos de la 

revolución industrial y el afianzamiento del liberalismo económico del mundo, la 

defensa de la propiedad privada  y predomino el individualismo; la gestión 

humana se caracterizó por centrarse en garantizar la paz industrial, buscar un 

comportamiento apropiado del trabajador en el taller y propender por el 

bienestar físico y mental delos trabajadores, así como el control de producción, 

la concentración del personal y los sistemas de remuneración (Barley y Kunda, 

1995), dándole aparición a las secretarias de bienestar. 

Segunda Etapa (1901 – 1930): Este periodo se caracterizó por el conflicto 

predominante entre el obrero y los patrones, con un fuerte impacto por la 

revolución Bolchevique y las condiciones generadas por la Primera Guerra 

Mundial así como la crisis de 1929 la que desemboco en el derrumbe de la 

economía mundial; las personas son concebidas como hombre-económico-

racional, se considera que son egoístas y por tanto tienen 

comportamientosoportunistas, los cuales se manifiesta en las relaciones de 

trabajo, dando surgimiento a una división en la gestión, entre los que piensan y 

los que ejecutan, por lo cual nace la relación de mando y control. 

Por otra parte la gestión humana toma en consideración condiciones del 

trabajo en vez de las del trabajador, tomando relevancia aspectos como la 

selección, el entrenamiento, la remuneración y la supervisión del trabajador, 

reforzándose con los trabajos de la psicología aplicada y se crean formalmente 

los departamentos de personal. 

Tercera etapa (1931- 1960): Esta epata se enmarca en las 

consecuencias de la crisis de 1929 donde se aboga por una intervención del 

Estado en la regulación de las relaciones laborales, además desde la 

perspectiva social se reconoce la existencia del conflicto de clases sociales, da 
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paso a las relaciones industriales con instituciones reguladoras y la 

participación tripartita: trabajadores (sindicato), empresarios y gobierno. 

La gestión humana se caracteriza por darle relevancia a las condiciones 

que afectan la capacidad humana en el trabajo, como la lealtad, las 

motivaciones  y la satisfacción que conllevan a la productividad, la gestión se 

centra en el manejo de las negociaciones colectivas y por otra parte en lograr la 

participación del trabajador, se fortalece el trabajo en equipo y surge los 

departamentos de relaciones industriales. 

Cuarta etapa (1961 – 1990): en esta epata surge el concepto de 

globalización, de libre mercado, el predominio mundial de capital financiero así 

como el desarrollo explosivo de las tecnologías aplicadas a las organizaciones 

como fuentes de información y comunicación; el impacto en la gestión humana 

se ve enmarcado con el surgimiento de un nuevo modelo de organización en el 

trabajo conocido como toyotismo el cual consiste en el trabajo flexible, 

aumento de la productividad a través de la gestión y organización (just in time) y 

el trabajo combinado que supera a la mecanización e individualización del 

trabajador, otro factor fue la aplicación de modelos de participación como los 

denominados círculos de calidad, orientados a mejorar la participación y 

compromiso de los trabajadores en su labor y con su equipo de trabajo, surgen 

los Departamentos de Recursos Humanos (Calderón, 2006, pág. 235). 

Quinta etapa (1991 en adelante):esta etapa seencuentra enmarcada en 

el reemplazo del trabajo manual por el trabajo no manual dándole valor 

agregado a las empresas, se derrumba el planteamiento taylorista de evitar la 

autonomía, la iniciativa y la creatividad del  trabajador, convirtiéndose  en un 

imperativo para ser competitivos en el mercado laboral, surgen nuevos retos en 

la dirección de las personas: dando aparición a la gestión del conocimiento  y la 

gestión por competencias; la acción central de gestión humana se enfoca en 

responder a los problemas críticos de la empresa, como retención de clientes, 

aumento de la productividad, mejoramiento de la calidad o reducción del ciclo 

de producción y las actividades se centran en apoyar el desarrollo de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Just_in_time
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capacidades organizacionales, dando surgimiento a la dirección de talento 

humano. 

Dentro de este proceso de cambio es importante resaltar el aporte que 

tuvieron las teorías administrativas en la gestión humana y cuál fue su 

injerencia en la evolución de esta, una muestra de este proceso transformador 

de la percepción que se tenía de la gestión humana, queda plasmada en la 

teoría X y la teoría Y de MCGregor, donde la teoría X desarrolla el concepto de 

la organización y por ende envuelve la Gestión Humana desde una perspectiva 

tradicional, y en la teoría Y una postura moderna. 

 

La Gestión Humana y su relación con la teoría X. 

La Gestión Humana como ente regulador en las organizaciones tiene una fuerte 

relación con la teoría X, debido a que esta describe las organizaciones y por 

ende su desarrollo al interior de las mismas, por tanto es importante resaltar el 

papel que desarrollaba  la gestión humana en esta teoría partiendo de la raíz, 

sus postulados: 

a. Los individuos se motivaban únicamente por el dinero/ remuneración 

económica, MCGregor afirmaba en esta teoría que el individuo era 

motivado solo por la posibilidad de una buena remuneración económica 

así como lo determina Lawer E, 1971 en su teoría de la Expectativa, 

donde afirma que el individuo encuentra en el dinero una fuente 

motivadora, no solo como desempeño sino también motivador de 

compañerismo y de dedicación a la organización, estos dos postulados 

dejan entrever la responsabilidad que recaía sobre  la gestión humana la 

cual se concentraba en supervisar las funciones de los empleados 

teniendo en cuenta  que la remuneración/dinero era la que tenía el papel 

de motivar y el resto funcionaba entorno a la adquisición de este. 

b. La Organización es quien otorga este factor motivador el individuo no 

posee participación por lo tanto debe ser controlado y vigilado. 

c. El hombre es perezoso y debe ser estimulado mediante incentivos 

externos. 
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d. En lo general los objetivos de los individuos se oponen a los de la 

organización por lo tanto es necesario un control rígido. 

Al realizar el análisis del concepto que se tenía del individuo y de la 

interacción existente entre este y las empresas, las funciones ejercida por la 

gestión humana consistían en vigilar y controlar a los empleados, no 

permitiéndoles tener autonomía de sus funciones sino más bien 

direccionándolos totalmente y controlando su labor. 

 

La Gestión Humana y su relación con la teoría Y. 

Al evolucionar las empresas debido a la demanda laboral presentada a nivel 

global el desarrollo y concepto de las mismas cambio; dio aparición a nuevas 

corrientes como la humanista la cual  le da importancia al individuo como fuente 

y capital de trabajo donde se valora el concepto del talento humano como un 

capital importante para la organización,  MCGregor fundamenta la teoría Y en la 

humanista donde establece algunos de sus postulados: 

a. En esta teoría MCGregor define el trabajo como una fuente motivadora la 

cual genera satisfacción al hombre, cambiando el concepto donde el 

hombre necesita ser supervisado y controlado en el trabajo. 

b. Otro de sus postulados consiste en que el hombre debe auto dirigirse y 

auto controlarse, enfocando sus objetivos con los de la organización, 

cambiando el concepto de la organización clásica donde el empleado 

debía ser controlado y sus labores supervisadas sin ningún brote de 

autonomía. 

c. Dentro de la teoría Y  se cambia el concepto de motivadores debido a 

que pasa de ser el dinero la única fuente motivadora, a encontrar en 

otras fuentes una motivación para los empleados donde el ego y la 

autorrealización juegan un papel importante,en el cual proveer  funciones 

y  objetivos genera satisfacción al individuo en su desempeño laboral, 

logrando que los objetivos de los empleados pueden estar engranados 

con los de la organización. 
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d. El permitir que los empleados innoven y propongan nuevas opciones 

para el desarrollo de su trabajo y para mejorar, permitiendo lograr más 

eficaz y eficientemente las metas de la organización cambia totalmente el 

concepto de la teoría X donde se afirma que el trabajador solo debe 

cumplir sus funciones y no permitirle que innoven. 

En esta perspectiva la gestión cambia de ser solamente un administrador de 

tareas y un supervisor de funciones, al ser un agente activo en la consecución  

de los objetivos de la organización y los de los empleados, ya que fomenta el 

desarrollo de las capacidades de los empleados, la innovación mediante 

ambientes adecuados para el trabajo efectivo, además de ser una agente 

positivo y motivador.  

MCGregor  establece un comparativo entre la teoría X y la teoría Y, en la 

siguiente tabla: 

Tabla No 1 Comparativo de la Teoría X y la Y 

Teoría X Teoría Y 

A los seres humanos no les gusta el 

trabajo y tenderán a evitarlo, siempre 

que ello sea posible. 

El trabajo puede ser una fuente de 

motivación o de sufrimiento, 

dependiendo de ciertas condiciones. 

Toda organización tiene objetivos, 

cuyo logro requiere que se obligue, se 

controle y hasta se amenace con 

castigo a las personas que en ella 

trabajan para que sus esfuerzos se 

encaminen hasta la consecución de 

estos objetivos. 

El control externo y las amenazas de 

castigo no son los únicos medios para 

estimular y dirigir los esfuerzos. Las 

personas pueden ejercer el 

autocontrol y auto dirigirse, si pueden 

ser convencidas de comprometerse a 

hacerlo.  

El ser humano prefiere ser dirigido en 

vez de dirigir. 

Las recompensas en el trabajo se 

hallan ligadas a los compromisos 

asumidos 

El ser humano evita las Las personas pueden aprender a 
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responsabilidades siempre que sea 

posible. 

aceptar y a asumir responsabilidades. 

El hombre común es, relativamente, 

poco ambicioso. 

La imaginación, la creatividad y el 

ingenio  se hallan en la mayoría de 

las personas. 

Las personas se preocupan sobre 

todo por su propia seguridad y 

bienestar. 

El potencial intelectual del ser 

humano normal está lejos de ser 

utilizado en su totalidad.  

En esta tabla se evidencia la diferencia entre el concepto de organización 

y desarrollo de los individuos al interior de las mismas y permite evidenciar la 

postura de la gestión humana frente al postulado de cada teoría, donde el roll 

de esta cambia de ser un supervisor a ser un motivador. 

Para Benjumea, no se puede hablar de la evolución de la gestión 

humana sin hablar del origen de la teoría científica de la administración ya que 

surgen las exigencias de los trabajadores por normas que regularicen el trabajo, 

además no solo basta con esto surge  la necesidad de establecer principios que 

estudien las relaciones emergentes entre los empleadores y los trabajadores; 

por otra parte con la aparición de especialistas en las áreas de mercados 

finanzas, producción así como el surgimiento de departamentos de relaciones 

industriales como consecuencia de las necesidades de poner en manos 

expertas una función importante de elaboración de nóminas y pagos de 

seguridad social, (Benjumea A, 2007). 

Por otra parte Benjumea establece las características en las cuales la 

gestión humana se centraba anteriormente: 

a. Concentración en la función de recursos humanos 

b. Especialización de lasfunciones 

c. Variosnivelesjerárquicos 

d. Introversión y aislamiento 

e. Rutinaoperacional y burocrática 

f. Preservación de la culturaorganizacional 

g. Énfasis en los medios y procedimientos 
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h. Búsqueda de la eficienciainterna 

i. Visión orientada hacia el pasado y el presente 

j. Administración de recursoshumanos 

k. Hacer todo de manera aislada – individualismo 

l. Énfasis en los controles operacionales. 

Con la necesidad de realizar cambios  en el área de Gestión Humana se 

requirió realizar un nuevo enfoque el cual se caracteriza por: 

a. Apoyo en el negocio medular del área 

b. Gerencia de procesos 

c. Aplanamiento y downsizing 

d. Benchmarking y extroversión 

e. Consultoría y visiónestratégica 

f. Innovación y cambio cultural 

g. Énfasis en los objetivos y resultados 

h. Búsqueda de la efectividadorganizacional 

i. Visión orientada hacia el futuro y el destino de la empresa 

j. Asesorar la gestión con personas 

k. Colaboración entre los gerentes y equipos 

l. Énfasis en la libertad y la participación. 

Con este nuevo enfoque Benjumea logra una perspectiva estratégica y 

focalizada en la consecución de los objetivos de la organización sin descuidar 

las necesidades de los individuos que en ellas trabajan, permitiendo que se 

alcancen las metas propuestas por las organizaciones (Benjumea A, 2007). 

El siguiente cuadro permite ver los cambios, los cuales la administración 

realizo a lo largo de la época de la industrialización, de la integración de 

tecnólogas así como de administración de procesos, por ende la Gestión 

Humana también realizo estos cambios como respuesta a las necesidades de 

las organizaciones, de los empleados y de las relaciones emergentes entre 

estos procesos. 
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Tabla No. 2Cambios  y Transformaciones en el área de talento 

Humano 

Era de la Industrialización 

Clásica 

(1900 a 1950) 

Era de la Industrialización 

Neoclásica (1900 a 1950) 

Era de la 

Información 

(Después de 

1900) 

Comienzo de la 

industrialización y formación 

del proletariado 

Transformación de los talleres 

en fábricas · Estabilidad, rutina, 

mantenimiento y permanencia. 

Adopción de estructuras 

tradicionales y 

departamentalizaciónfuncional 

y divisional 

Modelo 

mecanicistaburocráticoEstructu

ras altas ygran amplitud de 

control.  

Necesidades de ordeny rutina. 

Expansión de la 

industrialización y el mercado 

de candidatos 

Aumento del tamaño de las 

fábricas y el comercio mundial. 

Inicio del dinamismo del 

ambiente: inestabilidad y 

cambio 

Adopción de estructuras 

híbridas y de nuevas 

soluciones organizacionales. 

Modelos menos mecanicistas. 

Estructuras planas y control 

más reducido. 

Necesidades de adaptación. 

El mercado 

de servicios 

sobrepasa el 

mercado 

industrial 

(bienes 

manufactura

dos). 

Adopción de 

unidades de 

negocios 

para sustituir 

las grandes 

organizacion

es. 

Dinamismo, 

turbulencia y 

cambios 

extremos. 

Cambios en 

la forma de 

contratación 

Adopción de 

estructuras 

orgánicas y 
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adhocráticas

. 

Modelos 

orgánicos 

ágiles, 

flexibles y 

variables. 

Necesidades 

de cambio. 

Modo de Tratar con las Personas 

Las personas elaboran 

productos, son inertes y 

estáticas. 

Énfasis en las normas yen los 

contratos rígidos para regular a 

las personas. 

Las personas son recursos 

organizacionalesque deber 

ser administrados. 

Énfasis en los objetivos 

organizacionales. 

Las personas son 

dirigidas. 

 

Las personas 

son seres 

humanos 

proactivos e 

inteligentes 

que deben ser 

potencializado

s. 

Énfasis en la 

autonomía y el 

compromiso. 

Se precisa en 

el concepto de 

automotivació

n y 

autocontrol.  

Formato a Trabajo 

Relaciones Industriales 

Centralización total de 

lasoperaciones en el órganode 

Administración de Recursos 
Humanos 

 
Responsabilidad de la 

Gestión 
del 

Talento 
Humano 
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RH. línea y función de staff Descentr

alización 

hacia los 

gerentes 

y sus 

equipos. 

PrincipalesActividades 

Admisión, desvinculación, 

control de asistencia y 

puntualidad, legislación 

laboral, disciplina, relaciones 

sindicales, orden. 

Reclutamiento, selección, 

capacitación, administración de 

salarios, beneficios, higiene y 

seguridad, relaciones sindicales. 

Cómo 

pueden los 

gerentes y 

sus 

equipos 

elegir, 

entrenar, 

liderar, 

motivar, 

evaluar y 

compensa

r a sus 

participant

es. 

Misión de Área 

Vigilancia, coerción, 

coacción, castigos, 

aislamiento social de las 

Personas. 

Atraer y mantener los mejores 

empleados. 

Crear la 

mejor 

empresa 

y la 

mejor 

calidad 

en el 

Trabajo. 
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Dpto.d

e 

perso

nal 

 

Dpto. 

deRelacionesIndu

striales 

 

Dpto. 

deRecursosHum

anos 

 

Dpto. deGestión 

delTalentoHumano 

Equipos 

de 

Gestión 

delTalen

to 

Humano 

 

Personas vistas como 

mano de obra 

 

Personas vistas como 

recursos humanos 

Persona

s vistas 

como 

talentos 

y socias 

del 

trabajo 

colabora

tivo. 

 

Dentro de los procesos de cambio de las organizaciones y la necesidad 

de la Gestión Humana a responder a estos cambios, se ve la importancia de 

tomar una postura estratégica, motivadora, donde se impulse la creatividad de 

los trabajadores; por otra parte se percibe el cambio de ver a las personas 

como un recurso a verlos como un talento que aporta capital.  

Con estos cambiosse dio surgimiento a la búsqueda y clarificación de los 

procesos de la Gestión Humana, siendo agrupados y relacionados de diferentes 

formas dependiendo del postulado de cada autor: 

Tabla No 3 Agrupación de los procesos de gestión humana por 

diferentes autores: 

AUTOR AGRUPACIONES 

CHIAVENATO 
(2001) 

a. Administración de personas. 
b. Aplicación de personas 
c. Compensación de personas. 

d. Desarrollo de personas. 
e. Mantenimiento de las condiciones laborales de personas. 
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f. Monitoreo del personal. 

DESSLER 
(1991) 

a. Reclutamiento y selección. 
b. Capacitación y desarrollo. 

c. Compensación y motivación. 
d. Evaluación y administración de carrera. 
e. Ambiente legal de la administración de personal 

DOLAN, 
VALLE, 

JACKSON Y 
SCHULER 

(2003) 

a. Procesos básicos en la gestión de los recursos humanos. 
b. Incorporación del individuo en las organizaciones. 

c. Desarrollo de los recursos humanos. 
d. Evaluación, compensación y mantenimiento de los 

recursos humanos. 

e. Temas actuales en la gestión de los recursos humanos. 
 

DECENZO Y 
ROBBINS 

(2001) 

a. Empleo que se refiere a la obtención de personas. 
b. Capacitación y desarrollo, que tiene por objeto preparar a 

las personas. 

c. Motivación que busca estimular a las personas. 
d. Mantenimiento que pretende conservar o retener a las 

personas. 

GÓMEZ, 
BALKIN Y 

CARDY (1999) 

a. Contratación de personal. 
b. Desarrollo del empleado. 

c. Retribuciones. 
d. Gobernación. 

SHERMAN, 
BOHLANDER, 

SNELL (1999) 

a. Alcanzando los requerimientos de los recursos humanos. 
b. Desarrollo de la eficacia en recursos humanos. 

c. Implementación de compensación y seguridad. 
d. Mejoramiento de las relaciones con los empleados. 

RODRÍGUEZ 
(2002) 

No plantea la clasificación por categorías que agrupan 
procesos, sino que define funciones específicas de la 
gestión del personal. 

CASTILLO 
APONTE 

(1994) 

a. Planeación del personal. 
b. Organización de personal. 

c. Coordinación del personal. 
d. Dirección del personal. 
e. Control del personal. 

 

ALLES (2005) a. Descripción de puestos. 

b. Formación / selección. 
c. Compensaciones. 
d. Desempeño. 

e. Carreras. 

ALLES (2006) a. Dirección estratégica de recursos humanos 

 

García plantea en el anterior cuadro las diferentes clasificaciones que le 

dan los autores a los procesos realizados por la gestión humana ya sea desde 
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una perspectiva operativa como era la concebida en la Organizaciones Clásica, 

a una postura estratégica la cual es generada en  las organizaciones modernas, 

las cuales están  compuestas por factores tales como: planeación, organización 

y coordinación; a diferencia de la postura clásica la cual se destacaba por  

contratación, control y monitoreo de funciones y dirección. 

 En este cuadro se puede ver la trasformación del concepto y de los 

procesos llevados a cabo al interior de la gestión humana y de como esta se 

desarrolla al interior de las organizaciones, logrando una mayor aplicabilidad y 

perduración (García, Murillo y González, 2010). 

INVESTIGACIONES DE LA GESTIÓN HUMANA DE LAS ORGANIZACIONES  

A NIVEL EDUCATIVO EN POSTGRADO, MAESTRÍA. 

 

Esta tabla describe  en resumen algunos de trabajos de investigación  que 

hablan de la Gestión humana a nivel de las organizaciones.  Se describe el 

resumen de cada trabajo y los resultados obtenidos.  Se resaltan los conceptos 

de gestión humana que intervienen en la investigación: 

 

Tabla No.4 Recopilación de investigaciones de  Gestión Humana. 

 

No
.  

Titulo Autor Universidad Pagina Web 
 

1 Modelo de reclutamiento y 
selección de talento humano 
por competencias para los 
niveles jerárquicos, directivo, 
ejecutivo y profesional de la 
empresa de 
telecomunicaciones de Pereira 
S.A.  

Ana Milena 
Ladino Torres 
/Diana Carolina 
Orozco Acosta 

Universidad 
Tecnológica de 
Pereira  

http://reposi
torio.utp.ed
u.co/dspace
/bitstream/1
1059/902/1/
6583L155.p
df 
 

2 Modelo de Gestión del Talento 
Humano  y planes de acción y 
cumplimiento  para la 
habilitación y certificación  en 
buenas practicas clínicas  para 
Psynapsys Salud Mental S.A.  

Marcela 
Marulanda 
Arango/ Marie 
Victoria Mejía 
Restrepo  

Universidad 
Tecnológica de 
Pereira 

http://reposi
torio.utp.ed
u.co/dspace
/bitstream/1
1059/2106/
1/6583M38
9.pdf 
 

3 El empoderamiento como 
herramienta de desarrollo del 

Fredy Alexander 
MontañaRamíre

Universidad 
EAN  

http://reposi
tory.ean.ed

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/902/1/6583L155.pdf
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/902/1/6583L155.pdf
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/902/1/6583L155.pdf
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/902/1/6583L155.pdf
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/902/1/6583L155.pdf
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/902/1/6583L155.pdf
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/902/1/6583L155.pdf
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/2106/1/6583M389.pdf
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/2106/1/6583M389.pdf
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/2106/1/6583M389.pdf
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/2106/1/6583M389.pdf
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/2106/1/6583M389.pdf
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/2106/1/6583M389.pdf
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/2106/1/6583M389.pdf
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talento humano en las 
organizaciones.  

z u.co/bitstrea
m/10882/19
86/7/Monta
naFreddy20
12.pdf 

4 Análisis de las prácticas  de 
gestión humana en la  
efectividad para retener el 
talento humano dentro de la 
organización.  

Francisco Javier 
Santacruz 
Villegas 

Universidad 
Nacional de 
Colombia  

http://www.
bdigital.unal
.edu.co/380
4/1/francisc
ojaviersanta
cruzvillegas
.2011.pdfX 
 

5 El papel  de gestión humana  
en procesos de flexibilización 
numérica 

Nohora 
Esperanza 
Trujillo García 

Universidad de 
Manizales  

http://ridum.
umanizales.
edu.co:808
0/jspui/bitstr
eam/6789/1
302/1/tesis
%20Nohora
%20Trujillo.
pdf 
 

6 Gestión del talento humano 
basado en competencias  
cualificando el potencial 
humano para lograr el éxito 
empresarial  

Claudia 
Esmeralda 
PardoEnciso 

Universidad de 
la Salle  

http://reposi
tory.lasalle.
edu.co/bitstr
eam/10185/
1063/1/819
41060.pdf  
 

7 Tendencias de la gestión 
humana en Colombia  

Olga Cecilia 
Acevedo Arias / 
Álvaro Ospina 
Garcés 

Universidad 
Tecnológica de 
Pereira 

http://repo
sitorio.utp.
edu.co/dsp
ace/bitstre
am/11059/8
5/1/T6583A
174a.pdf 

8 Políticas y estrategias 
gerenciales para el desarrollo 
del talento humano en 
instituciones de crédito 
educativo  en América Latina y 
el Caribe.  

María Carolina 
Garay 

Universidad de 
la Sabana 

www.apice.
org.co/.../Fr
ancisco%2
0Rodriguez
.doc 
 

9 Administración del talento 
humano para cargos críticos 
Grupo Honor &Laurel ; 
metodología propuesta para 
empresas de servicios de 
seguridad.  

Sonia Yaneth 
Aragón Muñoz / 
Ercilia Monroy  
Sánchez  

Universidad del 
Rosario 

http://reposi
tory.urosari
o.edu.co/ha
ndle/10336/
1634?show
=full 

http://www.bdigital.unal.edu.co/3804/1/franciscojaviersantacruzvillegas.2011.pdfX
http://www.bdigital.unal.edu.co/3804/1/franciscojaviersantacruzvillegas.2011.pdfX
http://www.bdigital.unal.edu.co/3804/1/franciscojaviersantacruzvillegas.2011.pdfX
http://www.bdigital.unal.edu.co/3804/1/franciscojaviersantacruzvillegas.2011.pdfX
http://www.bdigital.unal.edu.co/3804/1/franciscojaviersantacruzvillegas.2011.pdfX
http://www.bdigital.unal.edu.co/3804/1/franciscojaviersantacruzvillegas.2011.pdfX
http://www.bdigital.unal.edu.co/3804/1/franciscojaviersantacruzvillegas.2011.pdfX
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/1302/1/tesis%20Nohora%20Trujillo.pdf
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/1302/1/tesis%20Nohora%20Trujillo.pdf
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/1302/1/tesis%20Nohora%20Trujillo.pdf
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/1302/1/tesis%20Nohora%20Trujillo.pdf
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/1302/1/tesis%20Nohora%20Trujillo.pdf
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/1302/1/tesis%20Nohora%20Trujillo.pdf
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/1302/1/tesis%20Nohora%20Trujillo.pdf
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/1302/1/tesis%20Nohora%20Trujillo.pdf
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/1302/1/tesis%20Nohora%20Trujillo.pdf
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/10185/1063/1/81941060.pdf
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/10185/1063/1/81941060.pdf
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/10185/1063/1/81941060.pdf
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/10185/1063/1/81941060.pdf
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/10185/1063/1/81941060.pdf
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/10185/1063/1/81941060.pdf


TENDENCIAS DE LA GESTIÓN HUMANA DE LAS ORGANIZACIONES                                                                  48 

10 Propuesta para la gestión del 
talento humano  y la 
comunicación en CNT  
Sistemas de Información S.A.  

Luisa Fernanda 
Mora Bautista. 

Pontificia 
Universidad 
javeriana 

http://www.j
averiana.ed
u.co/biblos/t
esis/comuni
cacion/tesis
56.pdf 
ABRIL 5 DE 
2 
 
 
 
 
 

 Tabla No. 5 Aspectos Relevantes de la Gestión Humana 

No. 
tesis 

Resumen Resultados Aspectos relevantes 
de la Gestión Humana 

 
1 Un modelo de gestión de 

talento humano requiere 
el desarrollo efectivo de 
las técnicas  de 
administración de 
personal, pues son 
herramientas 
estratégicas 
indispensables para el 
logro de los objetivos 
organizacionales. Las 
competencias cada día 
cobran más fuerza, ante 
la necesidad de los 
sectores económicos  de 
contar con 
organizaciones que 
respondan  a las 
exigencias propias de la 
globalización  y la 
flexibilidad del mercado.  

Las competencias que 
se encuentran  dentro 
del grupo de 
competencias humanas  
y de interacción son 
exigidas solo en un 
número determinado de 
cargos, pertenecientes 
a los niveles 
jerárquicos, directivo, 
ejecutivo y profesional.  

La gestión por 
competencias  permite 
señalar que conductas 
son necesarias para 
alcanzar los resultados.  
La gestión por 
competencias hace 
posible la evaluación 
del desempeño 
fortaleciendo las 
conductas eficientes  y 
fortaleciéndolas para 
mantenerlas.  
 

2 Psynapsys Salud Mental 
S.A.  institución que 
presta servicios de 
investigación  con 
medicamentos en seres 
humanos en el área de 
salud mental, 
posicionarse en el 
mercado del ramo se 
convirtió  en un reto, la 
evaluación de procesos 

Las personas  
constituyen el primer  
activo de toda 
organización, de ahí la 
necesidad de que esta 
sea mucho mas 
consciente y este 
masatenta a su fuerza 
de trabajo. Al no contar 
Psynapsis  salud 
mental con un 

Modelo de gestión del 
talento humano, diseño 
de estrategias de 
reclutamiento, 
selección y 
contracción, inducción, 
capacitación, 
evaluación  del talento 
humano.  

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis56.pdf%20ABRIL%205%20DE%202
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis56.pdf%20ABRIL%205%20DE%202
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis56.pdf%20ABRIL%205%20DE%202
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis56.pdf%20ABRIL%205%20DE%202
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis56.pdf%20ABRIL%205%20DE%202
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis56.pdf%20ABRIL%205%20DE%202
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis56.pdf%20ABRIL%205%20DE%202
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis56.pdf%20ABRIL%205%20DE%202
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necesarios  para la 
prestación de los 
servicios, un plan de 
acción para el alcance y 
mejoramiento de los 
procesos, la evaluación 
en cumplimiento de 
buenas prácticas 
clínicas, un plan de 
acción para su alcance, y 
el diseño de  un modelo 
de gestión del talento 
humano, el camino hacia 
el logro de su meta.  

programa estructurado 
frente a la gestión del 
talento humano, tiene el 
riesgo de invertir 
recursos  y esfuerzos 
que no van a verse 
retribuidos según los 
objetivos 
organizacionales.  

3 En los últimos años 
conceptos como 
liderazgo, competencia, 
desempeño, cultura 
organizacional y  
coaching surgen  
alternativas para las 
áreas de recursos 
humanos  que han  
tomado mucha fuerza 
como el paso y 
fortalecimiento  del 
modelo de gestión del 
talento humano. Con 
este modelo en las 
organizaciones puede 
ser considerado como 
estrategia  para el 
cumplimiento de las 
metas  y en especial 
determinar si la 
competencia de 
empoderamiento  permite 
desarrollar a los 
colaboradores  para 
general logros 
personales y laborales.   

La competencia de 
empoderamiento esta 
inmersa dentro de los 
perfiles  de las 
personas de las 
empresas investigadas 
y eso hace que tengan 
un factor diferenciador 
en el mercado. Las 
personas se sientes 
felices y comprometidas  
con el logro de los 
resultados. Dado esto 
el empoderar a la gente 
es una estrategia que 
las áreas de recursos 
humanos utilizan para 
asegurar que las 
personas se sientan 
tranquilas y sobre todo 
realizando sus 
funciones de la mejor 
manera.  

El desarrollo de los 
colaboradores con el 
fin de lograr su máximo 
potencial en beneficio 
personal y de la 
organización mediante 
el empoderamiento y  
liderazgo. 
Estopermiteunaconstan
teautoevaluación.   



TENDENCIAS DE LA GESTIÓN HUMANA DE LAS ORGANIZACIONES                                                                  50 

4 Este trabajo analiza la 
intensidad  de las 
practicas de alto 
rendimiento en gestión 
humana  en 8 empresas  
distribuidoras de gas, 
ejercidas a los 
empleados con 
responsabilidades  y 
funciones de mandos 
medios y el nivel de 
motivación, identificando 
causas y circunstancias  
que puedan 
desencadenar noveles 
de rotación voluntaria.  

Los modelos de 
contratación  de estas 
empresas presentan 
debilidades que 
generan desmotivación 
y un sentimiento de 
incertidumbre producto 
de la poca seguridad en 
el empleo  que tienen 
los empleados de 
mandos medios. Las 
mediciones de 
motivación, permitieron 
evidenciar el factor de 
seguridad como un 
determinante de 
desmotivación y de 
insatisfacción, la falta 
de proyección, y  la 
remuneración  

Practicas de gestión 
humana y motivación.  
Contratación  
Pagos y remuneración.  
Planes de carrera. 
Diseño de puestos de 
trabajo. Factores para 
la retención del talento. 

5 Las empresas y 
organizaciones  se han 
visto en la necesidad  de 
implementar cambios 
para mantenerse 
vigentes en los diferentes 
mercados , adquiriendo 
practicas como la 
flexibilización laboral  y 
mas específicamente la 
flexibilidad numérica  
posibilitando adaptar el 
volumen  de trabajadores  
o de horas laboradas 
para responder  a las 
necesidades del 
mercado. El papel que 
juegan las áreas de 
talento humano  en la 
organización es 
primordial para la 
creación de estrategias 
que disminuyan  los 
impactos  negativos 
propios dela flexibilidad 
numérica.  

La flexibilidad laboral se 
ha asumido como la 
única fuente para crear 
empleos  y así lograr el 
crecimiento económico  
de las empresas por 
ende de los países, 
estas afirmaciones 
hacen  que el 
funcionamiento de los 
trabajadores  no sea 
eficiente y por lo tanto 
el rendimiento 
económico de las 
empresas  no sea el 
esperado. El papel dela 
gestión humana sigue 
siendo el de desarrollar 
funciones propias del 
área como la selección  
la capacitación  y 
ejecutar  los 
lineamientos de 
contratación 
establecidos  por la 
gerencia general.  

Flexibilidad laboral, 
contratación temporal, 
subcontratación. 
Estabilidadlaboral. 

6 Esta investigación tuvo 
como objetivo general 
analizar los principales 
aspectos involucrados  

La gestión del talento 
humano tomado, 
tomado como un 
conjunto de acciones 

 Modelo por 
competencias. Gestión 
del desempeño, 
compensación basada 
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en la gestión del talento 
humano basado en 
competencias, las cuales 
mediante su desarrollo 
efectivo  se constituyen 
en fuente principal del 
logro  de los objetivos 
empresariales acorde 
con las necesidades del 
entrono laboral  y las 
exigencias del mercado. 
Se plantearon los 
siguientes específicos los 
procesos organizaciones 
en que influye el enfoque 
de las competencias 
laborales, mostrar  la 
relación  entre el 
desempeño y las 
competencias que lo 
determinan. Establecer la 
diferencia e e 
importancia del 
desarrollo de las 
competencias básicas, 
genéricas y especificas.  

tendientes  a demostrar 
el nivel de relación 
causal entre el impacto 
de diversos programas  
y políticas de recursos 
humanos sobre los 
estados financieros  de 
la empresa. Busca 
potencializar  el capital 
humano  en pro de los 
objetivos 
organizacionales  y 
visualizar a estos como 
socios estratégicos. 
Gracias a esto se logra 
compromiso 
empoderamiento e 
identificad corporativa 
en las personas. Todo 
modelo basado en 
competencias  debe 
tomar como base 
fundamental los 
comportamientos 
observables y no 
observables  del capital 
humano. Este 
implementación genera 
un valor agregado a la 
organización.  

en competencias 
remuneración y 
beneficios.  
Competenciaslaborales
.  

7 El objetivo principal de 
esta investigación es 
analizar las tendencias 
de la gestión humana en 
Colombia generadas por 
los cambios económicos 
humanos y ambientales 
en el siglo XX e inicios 
del siglo XXI. La 
competitividad se ha 
vuelto un desafío lo que 
ha implicado a los 
dirigentes 
organizacionales  a estar 
abiertos a las nuevas 
prácticas de gestión 
humana con el fin de 
construir organizaciones 
mas productivas  que 
proyecten su éxito a 
largo plazo. El papel que 

El escenario  del 
desarrollo humano para 
el país  y sus diferentes 
regiones  no es nada 
halagador;  conflictos, 
violencia, miseria, 
analfabetismo, 
desigualdad de 
oportunidades, 
educación no 
correspondiente a esas 
realidades hacen que 
los retos a asumir será 
cada vez mayores y 
mas complejos. El 
desarrollo 
organizacional es un 
proceso planificado de 
cambio en una 
organización como un 
todo que debe ser 

Desarrollo 
organizacional. 
Desarrollo Sostenible. 
Desarrollo Humano.  
Gestión del 
conocimiento.  
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juega el capital humano 
en el desarrollo de las 
organizaciones es el que 
hace la diferencia entre 
un país desarrollado y 
otro en vía de desarrollo.  

conducido por los 
directivos superiores  
con el fin de mejorar la 
efectividad  y la salud 
de la organización  a 
través de 
intervenciones en las 
ciencias del 
conocimiento.  

8 El objetivo de este 
trabajo es diseñar 
políticas y diseñar 
estrategias para la 
construcción de una 
gerencia integral del 
potencial humano de las 
instituciones de crédito 
educativo. Esta gerencia 
estará fundamentada  en 
la utilización  de 
concepciones y 
herramientas 
administrativas, que 
organizadas en proceso 
lógico  de dirección 
contribuyan a mejorar la 
productividad  
organizacional del crédito 
educativo.  

La dirección del capital 
humano debe ser 
canalizada desde una 
perspectiva estratégica  
de negocios ya que una 
estrategia implantada 
por la institución, es la 
de lograr ventajas 
competitivas con 
respecto a las demás 
pero no solo en la 
prestación de sus 
servicios  o en la 
producción de sus 
productos sino que 
también lograra tener 
una gran ventaja 
competitiva al obtener 
un personal 
comprometido  con los 
objetivos de la 
institución.  

Comunicación 
corporativa como factor 
clave del talento 
humano.  
Concepto de 
competencias.  
La motivación, 
integración  y 
satisfacción laboral.  

9 Este trabajo intenta 
contribuir a aclarar el 
potencial que representa 
un sistema de gestión 
por competencias para 
las organizaciones que 
se dedican a la vigilancia  
y seguridad privada en lo 
que se refiere al personal 
que impacta 
directamente al cliente 
desde la gerencia de 
riesgos, para una 
eventual implementación  
y posterior aplicación en 
las políticas  de talento 
humano desde una 
perspectiva estratégica.  

El modelo planteado 
permite a una 
organización  como el 
Grupo Honor y Laurel, 
asegurar que el 
personal que ocupa 
cargos críticos en la 
organización y de quien 
depende en gran 
medida la continuidad 
de las operaciones de 
la empresa hagan 
siempre su mejor 
esfuerzo y den los 
mejores resultados 
tanto para el cliente 
como para si mismos.  

Desarrolloporcompeten
cias. 

10 Proporcionar estrategias  
de comunicación, 

La organización al 
realizar herramientas 

Cultura Organizacional  
Gestión del 
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basadas en la gestión del 
talento humano para 
mejorar relaciones a nivel 
interno  de la compañía y 
mejorar los procesos que 
se llevan a cabo. Al 
aplicar  las herramientas 
y sistematizar la 
información se observa la 
necesidad de ampliar  la 
gestión del talento 
humano dentro de sus 
colaboradores  para que 
se fortalezcan las redes 
sociales  y se dinamicen  
mejor los procesos  
mediante la 
comunicación.  

tecnológicas  tales 
como los software  para 
clínicas y hospitales es 
pertinente  que 
actualice la pagina web.  
Este sitio es un 
elemento clave  para la 
comunicación con sus 
clientes. La 
productividad53de los 
empleados se va 
aumentar  si se mejora 
la calidad de vida.  

Conocimiento.  
Capital Humano. 
Capital Intelectual.   

 

 

 

 

 

PROGRAMAS ACADÉMICOS DE GESTIÓN HUMANA DE LAS 

ORGANIZACIONES 

 

Desde la perspectiva de formación y creación del concepto de la gestión 

humana, así como la importancia de  fomentar la adquisición de conocimiento 

por parte de los profesionales que se desarrollan en el área, las universidades 

en sus programas académicos buscan realizar una aspecto integral, proceso 

que se desarrolla desde el proceso académico en posgrados para este caso 

especialización y maestría. 

 TablaNo. 6Recopilación de Programas académicos.  

NOMBRE 
DEL 

PROGRAM
A 

UNIVERSIDA
D 

OBJETIVO/ 
PROPÓSITO DEL 

TRABAJO 

PERFIL DEL 
EGRESADO 

CONCEPTOS 
PRINCIPALES 
DE GESTIÓN 

HUMANA 

MaestríaGe
stión Social 
Empresarial 

Externando de 
Colombia 
http://portal.ue
xternado.edu.c

Este programa se 
divide en dos ciclos 
en el cual el primero 
corresponde al 

Comprender los 
procesos sociales, 
económicos y 
políticos en el 

Esta maestría 
está orientada 
hacia una 
perspectiva 

http://portal.uexternado.edu.co/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://d17d79463d86ad799761e02909ff3444
http://portal.uexternado.edu.co/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://d17d79463d86ad799761e02909ff3444
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o/irj/portal/ano
nymous?Navig
ationTarget=n
avurl://d17d79
463d86ad7997
61e02909ff344

4 

programa de 
Especialización del 
Desarrollo Humano y 
Bienestar Social 
Empresarial, tiene 
énfasis en la Gestión 
Social enfocada en 
dos componentes: 
priorización y 
planeación como 
base para auditoria e 
interventoría social. 
El segundo ciclo de 
la maestría se 
enfoca en aportar y 
desarrollar 
elementos 
conceptuales, 
teóricos, así como 
herramientas de 
investigación en 
conjunto con 
conocimiento de 
planeación, 
formulación de 
indicadores de 
impacto de la 
gestión social y la 
auditoria social 

marco de la 
globalización en 
Colombia, y su 
incidencia en la 
dinámica 
empresarial, la 
institucionalidad 
laboral y la 
población 
trabajadora; 
Participar 
activamente en la 
planificación 
estratégica de las 
organizaciones, 
reconociendo las 
necesidades de los 
distintos actores 
que intervienen en 
el proceso 
productivo.  
Diseñar políticas y 
planes 
institucionales en 
las áreas de 
Responsabilidad 
Social y Calidad de 
Vida laboral. 
Generar, asesorar 
y gestionar 
modelos 
humanistas de 
cambio 
organizacional. 

estratégica y 
de toma de 
decisiones, 
tiene una 
estructura 
curricular que 
alberga desde 
el análisis de 
calidad de vida 
laboral en 
desarrollo de 
las relaciones 
humanas, así 
como en la 
comprensión 
de la 
institucionalida
d laboral como 
base del 
desarrollo del 
empleado en 
la 
organización.  

Especializa
ción en 
Gerencia 
del Talento 
Humano 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 
http://administr
acion.uexterna
do.edu.co/es/p
osgrado/landin
g.asp?cp=P04 

Incorporar a las 
personas de manera 
asertiva en la 
estrategia 
organizacional, es 
un elemento 
relevante que 
permite fundamentar 
la diferenciación 
frente a la 
competencia 
corporativa. 
Igualmente, el eficaz 
gerenciamiento de 
las personas y 
construcción de 
valor a través de 

Los profesionales 
estarán en 
capacidad de 
identificar al interior 
de la compañía las 
estrategias que le 
permitan 
desarrollar 
esquemas de 
gestión humana 
que contribuyan 
con la estrategia 
de la empresa. 
Poner en práctica 
habilidades 
gerenciales y 
competencias 

 

http://administracion.uexternado.edu.co/es/posgrado/landing.asp?cp=P04
http://administracion.uexternado.edu.co/es/posgrado/landing.asp?cp=P04
http://administracion.uexternado.edu.co/es/posgrado/landing.asp?cp=P04
http://administracion.uexternado.edu.co/es/posgrado/landing.asp?cp=P04
http://administracion.uexternado.edu.co/es/posgrado/landing.asp?cp=P04
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ellas, genera ventaja 
competitiva 
sostenible, a través 
de la cual, se logra 
consolidar la 
productividad, la 
excelencia, la 
calidad y en general, 
cualquier estrategia 
corporativa 

propias para 
desempeñarse 
exitosamente como 
líder, agente de 
cambio y gerente 
de procesos de 
gestión humana. 
Entender la forma 
como el capital 
humano contribuye 
al logro de los 
niveles de 
competitividad y 
diferenciación 
organizacional. 
Desarrollar criterios 
y revisar 
información básica 
acerca de los 
aspectos de orden 
legal más 
importantes que 
deben 
considerarse en la 
administración del 
talento humano. 
 

Especializa
ción en 
Gerencia 
del Talento 
Humano 

Universidad 
Jorge Tadeo 
Lozano 
http://www.uta
deo.edu.co/es/
facultad/cienci
as-
economicas-y-
administrativas
/programa/layo
ut-
1/especializaci
on-en-
gerencia-del 

Tiene como 
propósito formar 
especialistas 
integrales, 
conscientes de la 
realidad histórica y 
actual del país; con 
proyección de incidir 
en la transformación 
con responsabilidad 
humana y social; 
competente para 
solucionar 
problemas de las 
organizaciones, en 
forma creativa y bajo 
pensamiento 
estratégico y 
flexible.  
Generar 
fundamentos para 
desarrollar 
personalidad, 
expresar 

 Se pueden 
desempeñar en 
cargos de 
dirección, 
coordinación y 
asesoría en las 
empresas del 
sector público y 
privado. 

 La realización de 
asesorías y 
consultorías 
especializadas en 
creación de valor 
en las actividades 
de lo humano con 
recursos, 
optimizando así la 
productividad, el 
talento, la 
prestación del 
servicio y la 
gestión de 

 

http://www.utadeo.edu.co/es/facultad/ciencias-economicas-y-administrativas/programa/layout-1/especializacion-en-gerencia-del
http://www.utadeo.edu.co/es/facultad/ciencias-economicas-y-administrativas/programa/layout-1/especializacion-en-gerencia-del
http://www.utadeo.edu.co/es/facultad/ciencias-economicas-y-administrativas/programa/layout-1/especializacion-en-gerencia-del
http://www.utadeo.edu.co/es/facultad/ciencias-economicas-y-administrativas/programa/layout-1/especializacion-en-gerencia-del
http://www.utadeo.edu.co/es/facultad/ciencias-economicas-y-administrativas/programa/layout-1/especializacion-en-gerencia-del
http://www.utadeo.edu.co/es/facultad/ciencias-economicas-y-administrativas/programa/layout-1/especializacion-en-gerencia-del
http://www.utadeo.edu.co/es/facultad/ciencias-economicas-y-administrativas/programa/layout-1/especializacion-en-gerencia-del
http://www.utadeo.edu.co/es/facultad/ciencias-economicas-y-administrativas/programa/layout-1/especializacion-en-gerencia-del
http://www.utadeo.edu.co/es/facultad/ciencias-economicas-y-administrativas/programa/layout-1/especializacion-en-gerencia-del
http://www.utadeo.edu.co/es/facultad/ciencias-economicas-y-administrativas/programa/layout-1/especializacion-en-gerencia-del
http://www.utadeo.edu.co/es/facultad/ciencias-economicas-y-administrativas/programa/layout-1/especializacion-en-gerencia-del
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necesidades, pensar 
y crear proyectos 
futuros, nuevos 
derroteros de acción 
especialmente 
encaminados a la 
solución de 
problemas 
Gerenciales. 
Desarrollar actitudes 
y aptitudes 
tendientes a la 
aprehensión, la 
práctica y creación 
del conocimiento a 
través del contacto 
con las empresas. 

administración. 

Gerencia  
en Gestión 
Humana y 
Desarrollo 
Organizacio
nal 

Universidad 
del Rosario 
http://www.uro
sario.edu.co/Ad
ministracion/Es
pecializaciones/
Especializacione
s-en-Gestion-
Empresarial/Ger
encia-en-
Gestion-
Humana-y-
Desarrollo-
Organizaci/#.U0
Hgaqh5OpY 

Tiene como objetivo 
contribuir en la 
formación y 
consolidar las 
competencias de 
profesionales de 
diversas disciplinas 
que, formando parte 
de organizaciones 
nacionales o 
multinacionales, 
logren desarrollar 
una visión 
estratégica 
alrededor del 
concepto de hombre 
productivo, 
conozcan los roles y 
tareas de la gestión 
humana en la 
empresa y 
comprendan la 
responsabilidad 
social que tienen 
quienes dirigen 
dicha misión como 
soporte del 
desarrollo 
organizacional y las 
puedan llevar a la 
práctica de manera 
efectiva. 

El Gerente en 
Gestión Humana y 
Desarrollo 
Organizacional, 
será un líder que 
maneja conceptos 
actualizados 
aplicados a las 
organizaciones y la 
gestión de las 
personas.  
Potencializa 
habilidades que le 
permitan integrar 
las políticas, 
estrategias y 
acciones para el 
desempeño de una 
actualizada 
gerencia de gestión 
humana en 
empresas privadas 
o públicas con 
operaciones 
nacionales e 
internacionales. 
Además actúa 
como agente de 
cambio en el 
aprendizaje y el 
desarrollo de 
personas y 
organizaciones 
desde una posición 

La  
especializació
n en Gerencia 
en Gestión 
Humana y 
Desarrollo 
Organizacional 
como lo indica 
tiene un 
enfoque 
gerencial 
desde la 
perspectiva de 
la gestión 
humana, ya 
que está 
fundamentada 
en un 
lineamiento 
estratégico así 
como de 
seguimiento 
de los 
procesos sin 
desconocer la 
importancia 
del clima y la 
cultura 
organizacional 
para el 
adecuado 
desarrollo de 
las funciones. 

http://www.urosario.edu.co/Administracion/Especializaciones/Especializaciones-en-Gestion-Empresarial/Gerencia-en-Gestion-Humana-y-Desarrollo-Organizaci/%23.U0Hgaqh5OpY
http://www.urosario.edu.co/Administracion/Especializaciones/Especializaciones-en-Gestion-Empresarial/Gerencia-en-Gestion-Humana-y-Desarrollo-Organizaci/%23.U0Hgaqh5OpY
http://www.urosario.edu.co/Administracion/Especializaciones/Especializaciones-en-Gestion-Empresarial/Gerencia-en-Gestion-Humana-y-Desarrollo-Organizaci/%23.U0Hgaqh5OpY
http://www.urosario.edu.co/Administracion/Especializaciones/Especializaciones-en-Gestion-Empresarial/Gerencia-en-Gestion-Humana-y-Desarrollo-Organizaci/%23.U0Hgaqh5OpY
http://www.urosario.edu.co/Administracion/Especializaciones/Especializaciones-en-Gestion-Empresarial/Gerencia-en-Gestion-Humana-y-Desarrollo-Organizaci/%23.U0Hgaqh5OpY
http://www.urosario.edu.co/Administracion/Especializaciones/Especializaciones-en-Gestion-Empresarial/Gerencia-en-Gestion-Humana-y-Desarrollo-Organizaci/%23.U0Hgaqh5OpY
http://www.urosario.edu.co/Administracion/Especializaciones/Especializaciones-en-Gestion-Empresarial/Gerencia-en-Gestion-Humana-y-Desarrollo-Organizaci/%23.U0Hgaqh5OpY
http://www.urosario.edu.co/Administracion/Especializaciones/Especializaciones-en-Gestion-Empresarial/Gerencia-en-Gestion-Humana-y-Desarrollo-Organizaci/%23.U0Hgaqh5OpY
http://www.urosario.edu.co/Administracion/Especializaciones/Especializaciones-en-Gestion-Empresarial/Gerencia-en-Gestion-Humana-y-Desarrollo-Organizaci/%23.U0Hgaqh5OpY
http://www.urosario.edu.co/Administracion/Especializaciones/Especializaciones-en-Gestion-Empresarial/Gerencia-en-Gestion-Humana-y-Desarrollo-Organizaci/%23.U0Hgaqh5OpY
http://www.urosario.edu.co/Administracion/Especializaciones/Especializaciones-en-Gestion-Empresarial/Gerencia-en-Gestion-Humana-y-Desarrollo-Organizaci/%23.U0Hgaqh5OpY
http://www.urosario.edu.co/Administracion/Especializaciones/Especializaciones-en-Gestion-Empresarial/Gerencia-en-Gestion-Humana-y-Desarrollo-Organizaci/%23.U0Hgaqh5OpY
http://www.urosario.edu.co/Administracion/Especializaciones/Especializaciones-en-Gestion-Empresarial/Gerencia-en-Gestion-Humana-y-Desarrollo-Organizaci/%23.U0Hgaqh5OpY
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ética y de 
responsabilidad 
social. 
Podrá 
desempeñarse en 
empresas privadas 
o públicas con 
operaciones 
nacionales e 
internacionales en 
funciones 
relacionadas con: 
La comprensión, 
análisis e 
interpretación de la 
dinámica 
organizacional, la 
gerencia, gestión y 
administración del 
personal, así como 
la asesoría y 
consultoría para el 
desarrollo humano 
y la gestión de 
procesos de 
cambio planeado 

Especializa
ción en 
Gerencia 
del talento 
Humano 

Fundación 
Universidad 
América 
http://www.ua
merica.edu.co/
index.php?id=
31 

Formar 
especialistas 
capaces de generar 
ventajas 
competitivas a 
través de la 
administración 
eficaz del Talento 
Humano en 
empresas y 
organizaciones de 
cualquier sector, 
tanto públicas como 
privadas y de tomar 
decisiones que 
permitan el logro de 
los objetivos de la 
empresa a su 
cargo. 
A través de una 
sólida formación 
teórica aplicada a 
soluciones prácticas 
y analíticas, el 
programa busca 

El Gerente en 
Gestión Humana y 
Desarrollo 
Organizacional, 
será un líder que 
maneja conceptos 
actualizados 
aplicados a las 
organizaciones y la 
gestión de las 
personas.  
Potencializa 
habilidades que le 
permitan integrar 
las políticas, 
estrategias y 
acciones para el 
desempeño de una 
actualizada 
gerencia de gestión 
humana en 
empresas privadas 
o públicas con 
operaciones 
nacionales e 

Esta 
especializació
n tiene un 
enfoque 
moderno, ya 
que parte 
desde una 
postura 
evaluadora, 
donde se 
contempla la 
importancia 
del 
conocimiento 
en la 
Responsabilid
ad Social 
Empresarial, 
Coaching 
Gerencial, 
Consultoría en 
Recursos 
Humanos. 

http://www.uamerica.edu.co/index.php?id=31
http://www.uamerica.edu.co/index.php?id=31
http://www.uamerica.edu.co/index.php?id=31
http://www.uamerica.edu.co/index.php?id=31
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desarrollar 
conocimiento 
multidisciplinario 
actualizado, con 
buena formación en 
tecnologías básicas 
que le permiten al 
especialista resolver 
problemas de 
amplio espectro. 
Formar especialistas 
con espíritu lógico, 
analítico, crítico, 
sintético, innovador, 
emprendedor, de 
sentido común y 
práctico, visionario y 
con capacidad de 
tomar decisiones, 
con una vocación de 
liderazgo que le 
permitan lograr un 
firme compromiso 
con el desarrollo de 
la sociedad por la 
vía del idóneo 
desempeño 
profesional 

internacionales. 
Además actúa 
como agente de 
cambio en el 
aprendizaje y el 
desarrollo de 
personas y 
organizaciones 
desde una posición 
ética y de 
responsabilidad 
social. 
Perfil Ocupacional:  
Líder con 
comportamiento 
ético capaz de 
planear, 
estructurar, dirigir y 
verificar las 
actividades de 
gestión humana y 
el desarrollo 
organizacional de 
una empresa 
colombiana en el 
ámbito global. 
Podrá 
desempeñarse en 
empresas privadas 
o públicas con 
operaciones 
nacionales e 
internacionales en 
funciones 
relacionadas con: 
La comprensión, 
análisis e 
interpretación de la 
dinámica 
organizacional, la 
gerencia, gestión y 
administración del 
personal, así como 
la asesoría y 
consultoría para el 
desarrollo humano 
y la gestión de 
procesos de 
cambio planeado 

Especialista 
en Gerencia 

Universidad 
Sergio 

Afianzar los 
conocimientos 

 Aunque La 
especializació
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del Talento 
Humano 

Arboleda 
http://www.use
rgioarboleda.e
du.co/postgrad
os/especializa
cion_talento_h
umanos.htm 

promoviendo un 
espíritu creativo e 
innovador; fomentar 
las habilidades de 
liderazgo y destreza 
en el manejo de las 
relaciones con las 
personas dentro de 
la empresa y fuera 
de ella como 
consultor de 
procesos, ampliar la 
capacidad de 
análisis en la toma 
de decisiones y en el 
manejo del riesgo 
alrededor del talento 
humano, acercando 
así su gestión a lo 
largo y a lo ancho de 
la empresa. 
Objetivos 
específicos: 
Reflexionar en torno 
a las tendencias 
actuales y futuras de 
cómo se visualiza y 
vivencia al talento 
humano producto de 
la inversión de la 
pirámide 
organizacional, de 
un marco funcional, 
al pleno desarrollo 
del capital 
intelectual. 
Conocer los 
aspectos y perfiles 
de la gestión del 
desarrollo humano 
alineado por 
competencias a lo 
largo y ancho de las 
diferentes unidades 
de negocio, 
definiendo sus roles 
y áreas claves de 
éxito.  
Conocer los 
diferentes procesos 
típicos de gestión 

n en Gerencia 
del Talento 
Humana 
impartida por 
la universidad 
Sergio 
Arboleda se 
desarrolla con 
miras a un 
enfoque 
moderno de la 
gestión 
humana tiene 
una fuerte 
influencia del 
enfoque 
clásico, debido 
a que está 
estructurada a 
un marco 
funcional.  

http://www.usergioarboleda.edu.co/postgrados/especializacion_talento_humanos.htm
http://www.usergioarboleda.edu.co/postgrados/especializacion_talento_humanos.htm
http://www.usergioarboleda.edu.co/postgrados/especializacion_talento_humanos.htm
http://www.usergioarboleda.edu.co/postgrados/especializacion_talento_humanos.htm
http://www.usergioarboleda.edu.co/postgrados/especializacion_talento_humanos.htm
http://www.usergioarboleda.edu.co/postgrados/especializacion_talento_humanos.htm
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humana, 
instrumentos, 
tendencias y normas 
administrativas, 
como el marco legal 
en la definición de 
indicadores de 
gestión y el impacto 
en la retribución 
individual y de 
equipo, que 
permitan diseñar 
una política de 
compensación 
salarial desde el 
plano interno, 
externo, con soporte 
en la equidad 
interna y 
competitividad 
externa.  

Maestría en 
gestión de 
Organizacio
nes 

Universidad 
Militar Nueva 
Granada 
http://www.um
ng.edu.co/web
/guest/program
as-
academicos/fa
cultad-
ciencias-
economicas/po
sgrados/maest
ria-gestion-
organizaciones 

Formar 
profesionales que 
comprendan y 
solucionen los 
problemas 
complejos del 
contexto 
organizacional, con 
un alto grado de 
desarrollo científico y 
tecnológico en el 
campo de la gestión, 
pero a la vez, con un 
profundo sentido 
ético, humanístico y 
social de acuerdo 
con los principios 
fundamentales 
establecidos en el 
Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) de 
la Universidad. 
Promover en los 
estudiantes la 
transición del 
pensamiento 
simplista al 
pensamiento 
complejo. 
Fomentar la 

El egresado podrá 
asumir procesos de 
dirección en 
organizaciones 
públicas (estatales 
y no estatales) y 
privadas, teniendo 
siempre presente 
un enfoque 
estratégico, una 
perspectiva 
humanista y un 
amplio sentido de 
lo social. 
Liderar grupos 
interdisciplinarios 
para el desarrollo 
de procesos de 
proyección 
estratégica, cambio 
y transformación 
cultural, 
mejoramiento e 
innovación 
tecnológica y 
desarrollo 
organizacional. 
Desempeñarse 
como consultor 
organizacional en 

 

http://www.umng.edu.co/web/guest/programas-academicos/facultad-ciencias-economicas/posgrados/maestria-gestion-organizaciones
http://www.umng.edu.co/web/guest/programas-academicos/facultad-ciencias-economicas/posgrados/maestria-gestion-organizaciones
http://www.umng.edu.co/web/guest/programas-academicos/facultad-ciencias-economicas/posgrados/maestria-gestion-organizaciones
http://www.umng.edu.co/web/guest/programas-academicos/facultad-ciencias-economicas/posgrados/maestria-gestion-organizaciones
http://www.umng.edu.co/web/guest/programas-academicos/facultad-ciencias-economicas/posgrados/maestria-gestion-organizaciones
http://www.umng.edu.co/web/guest/programas-academicos/facultad-ciencias-economicas/posgrados/maestria-gestion-organizaciones
http://www.umng.edu.co/web/guest/programas-academicos/facultad-ciencias-economicas/posgrados/maestria-gestion-organizaciones
http://www.umng.edu.co/web/guest/programas-academicos/facultad-ciencias-economicas/posgrados/maestria-gestion-organizaciones
http://www.umng.edu.co/web/guest/programas-academicos/facultad-ciencias-economicas/posgrados/maestria-gestion-organizaciones
http://www.umng.edu.co/web/guest/programas-academicos/facultad-ciencias-economicas/posgrados/maestria-gestion-organizaciones
http://www.umng.edu.co/web/guest/programas-academicos/facultad-ciencias-economicas/posgrados/maestria-gestion-organizaciones
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perspectiva 
interdisciplinaria 
para el abordaje de 
las organizaciones. 
Formar en una 
perspectiva 
prospectiva y 
estratégica para 
abordar el problema 
de la gestión de 
organizaciones 

el campo de la 
gestión estratégica, 
táctica y operativa, 
en temas propios 
de la gestión 
relacionados con 
las áreas 
funcionales 
(operaciones y 
marketing, 
finanzas, negocios 
internacionales y 
recursos 
humanos), y en 
problemáticas 
propias de la 
configuración 
organizacional. 
Concebir e 
impulsar la 
implementación de 
planes integrales 
de desarrollo 
organizacional. 
Liderar procesos 
de cambio y 
transformación 
cultural en las 
organizaciones, así 
como de desarrollo 
organizacional 
integral. 

Especializa
ción en 
Gerencia 
del Talento 
Humano 

Universidad 
Libre de 
Colombia 
http://www.unili
brecali.edu.co/
facultad-
administracion/
index.php?opti
on=com_conte
nt&view=articl
e&id=104&Ite
mid=150 

El objetivo general 
es formar 
especialistas 
integrales, con 
principios éticos y 
moralidad, con 
capacidad para 
gerenciar las 
actuaciones de las 
personas en las 
empresas y convertir 
el talento humano en 
una ventaja 
competitiva para 
direccionar las 
organizaciones hacia 
los objetivos y metas 
planteados. 
Proporcionar a los 

 Al desarrollar 
un análisis 
sobre este 
Pensum se 
puede percibir 
que enmarca 
la gestión 
humana desde 
una postura 
clásica, debido 
a que muestra 
sus 
lineamientos 
desde una 
postura 
operativa de 
contratación, 
selección y 
control de los 

http://www.unilibrecali.edu.co/facultad-administracion/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=150
http://www.unilibrecali.edu.co/facultad-administracion/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=150
http://www.unilibrecali.edu.co/facultad-administracion/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=150
http://www.unilibrecali.edu.co/facultad-administracion/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=150
http://www.unilibrecali.edu.co/facultad-administracion/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=150
http://www.unilibrecali.edu.co/facultad-administracion/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=150
http://www.unilibrecali.edu.co/facultad-administracion/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=150
http://www.unilibrecali.edu.co/facultad-administracion/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=150
http://www.unilibrecali.edu.co/facultad-administracion/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=150
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participantes un 
enfoque integral 
sobre gestión 
humana, que les 
permita contribuir al 
logro de los objetivos 
estratégicos de sus 
organizaciones. 
Desarrollar en los 
participantes las 
competencias 
gerenciales que les 
permita orientar con 
efectividad los 
procesos humanos 
de sus 
organizaciones. 
Enfatizar el 
conocimiento de 
temas como Clima 
Organizacional, 
Cultura y Manejo de 
procesos de cambio, 
aspectos vitales para 
efectuar 
transformaciones 
organizacionales. 
Formar especialistas 
con capacidad para 
contratar y gestionar 
a las personas 
necesarias para 
conseguir el 
equilibrio adecuado 
de competencias y 
experiencia, para 
generar la cultura de 
trabajo en equipo. 
 

empleados. 

Especializa
ción en 

Gerencia 
del Talento 

Humano 

Universidad de 
Manizales 
http://www.um
anizales.edu.c
o/u/carreras/po
sgrados/esp_g
erencia_talent
o/ 

Formar especialistas 
para la 
transformación de 
las organizaciones, 
con fundamentación 
conceptual, 
investigativa y de 
intervención desde 
lecturas 
interdisciplinarias de 
la relación Ser 
Humano-Trabajo, 

El especialista 
egresado obtendrá 
las siguientes 
competencias: 
Investigar, analizar, 
diseñar, ejecutar y 
evaluar estrategias 
para la 
productividad y 
calidad de vida 
laboral. 
Construir ejecutar y 

El programa 
académico 
tiene una 
formulación 
desde una 
perspectiva 
funcional y 
teórica, donde 
le informa al 
estudiante en 
que consiste la 
base de los 

http://www.umanizales.edu.co/u/carreras/posgrados/esp_gerencia_talento/
http://www.umanizales.edu.co/u/carreras/posgrados/esp_gerencia_talento/
http://www.umanizales.edu.co/u/carreras/posgrados/esp_gerencia_talento/
http://www.umanizales.edu.co/u/carreras/posgrados/esp_gerencia_talento/
http://www.umanizales.edu.co/u/carreras/posgrados/esp_gerencia_talento/
http://www.umanizales.edu.co/u/carreras/posgrados/esp_gerencia_talento/


TENDENCIAS DE LA GESTIÓN HUMANA DE LAS ORGANIZACIONES                                                                  63 

promoviendo su 
desarrollo integral 
desde la Gerencia 
del Talento Humano.  
Formar especialistas 
con capacidad 
crítica, autor 
reflexiva, 
investigativa y de 
intervención frente a 
las tendencias 
contemporáneas. 
Proponer estrategias 
de desarrollo ante 
los desafíos y 
exigencias 
empresariales 
actuales, a partir de 
la investigación e 
intervención en 
Gerencia del Talento 
Humano.  
Propiciar la 
conformación y 
consolidación de 
equipos de trabajo 
que promuevan las 
prácticas de la 
Gestión Humana y, 
a partir de estas, 
diseñar estrategias 
para transformar los 
escenarios 
organizacionales y 
sociales 

evaluar políticas y 
estrategias para el 
desarrollo del 
potencial 
productivo humano. 
Liderar las 
prácticas en 
Gerencia del 
Talento Humano en 
las organizaciones 
contemporáneas. 
 

procesos pero 
sin enfocarlo a 
procesos 
direccionales. 
 

Maestría en 
Gestión 
Humana 
para 
Organizacio
nes 
Saludables 

Universidad 
Pontificia 
Bolivariana 
http://www.upb
.edu.co/portal/
page?_pageid
=1054,543555
04&_dad=port
al&_schema=
PORTAL 

La Maestría tiene 
como propósito la 
formación de 
profesionales 
competentes y 
humanamente 
sensibles que 
lideren y gestionen 
estrategias y 
procesos 
organizacionales 
que posibiliten la 
generación de valor 
y la competitividad y 
productividad, en 
ambientes de 

El egresado de la 
Maestría podrá 
desempeñarse en 
áreas estratégicas, 
de sostenimiento o 
soporte de los 
procesos de 
gestión humana en 
empresas públicas 
y privadas de los 
sectores 
productivos y de 
servicios. Así 
mismo, será capaz 
de identificar, 

Este programa 
académico 
desarrolla 
temas tales 
como: 
Gerencia 
Contemporáne
a, Modelos de 
Gestión 
Humana, 
Comportamien
to 
Organizacional
., Organización 
Saludable, 
Desarrollo de 

http://www.upb.edu.co/portal/page?_pageid=1054,54355504&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.upb.edu.co/portal/page?_pageid=1054,54355504&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.upb.edu.co/portal/page?_pageid=1054,54355504&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.upb.edu.co/portal/page?_pageid=1054,54355504&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.upb.edu.co/portal/page?_pageid=1054,54355504&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.upb.edu.co/portal/page?_pageid=1054,54355504&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.upb.edu.co/portal/page?_pageid=1054,54355504&_dad=portal&_schema=PORTAL
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trabajo saludables, 
donde se fomentan 
la promoción de la 
salud y el bienestar, 
fortalezcan los 
factores protectores, 
se fomente la 
prevención de 
riesgos 
psicosociales y el 
desarrollo integral 
desde la perspectiva 
persona - familia-
equipo de trabajo - 
organización – 
entorno 

planear e intervenir 
en procesos de 
gestión humana, a 
partir de un 
conocimiento 
profundo del 
comportamiento 
organizacional en 
las dimensiones: 
individuo, equipo y 
cultura 
empresarial. 
El Magíster estará 
capacitado para 
trabajar en la 
implementación de 
políticas, 
programas y 
planes que 
favorezcan 
entornos laborales 
y productivos, en 
los cuales 
prevalezca la 
planeación y la 
gestión estratégica 
de las personas y 
los procesos con 
base en la dignidad 
humana, el 
desarrollo integral 
y sostenible y la 
capacidad de 
interacción y 
construcción con 
otros, en la 
búsqueda 
permanente por la 
humanización del 
trabajo y del 
entorno laboral, 
sobre la 
construcción de 
ambientes 
saludables 

Potencial del 
personal, 
Sistemas de 
información y 
medición en 
Gestión 
Humana; con 
esto se puede 
determinar que 
tiene un 
enfoque 
estratégico 
enmarcado en 
una postura de 
gestión 
humana 
moderna. 

Especializa
ción en 
Gestión del 
Talento 
Humano y 
la 

Universidad de 
Medellín 
http://www.ude
m.edu.co/inde
x.php/2012-10-
12-13-51-

Gerenciar procesos 
organizacionales y 
productivos con 
base en la 
asignación, manejo y 
optimización del 

Llegar a asumir el 
ejercicio de tareas 
gerenciales por 
competencias en 
organizaciones 
privadas y 

El programa 
académico 
desarrollado 
por la 
Universidad de 
Medellín 

http://www.udem.edu.co/index.php/2012-10-12-13-51-40/2012-10-12-13-55-43/gestion-del-talento-humano-y-la-productividad
http://www.udem.edu.co/index.php/2012-10-12-13-51-40/2012-10-12-13-55-43/gestion-del-talento-humano-y-la-productividad
http://www.udem.edu.co/index.php/2012-10-12-13-51-40/2012-10-12-13-55-43/gestion-del-talento-humano-y-la-productividad
http://www.udem.edu.co/index.php/2012-10-12-13-51-40/2012-10-12-13-55-43/gestion-del-talento-humano-y-la-productividad
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Productivid
ad 

40/2012-10-
12-13-55-
43/gestion-del-
talento-
humano-y-la-
productividad 

potencial humano, 
acorde con las 
exigencias de 
competitividad del 
entorno regional, 
nacional e 
internacional. 
Ampliar los 
conocimientos 
dentro del contexto 
económico, con los 
cuales pueda 
realizar diagnósticos 
de las 
organizaciones, con 
el fin de trazar 
políticas de 
canalización de las 
capacidades 
humanas, hacia 
mayor productividad 
y bienestar general. 
Fomentar y 
desarrollar 
habilidades 
administrativas 
relacionadas con el 
manejo, selección y 
capacitación del 
personal. 

públicas, 
orientadas a las 
actividades de 
mejoramiento y 
desarrollo 
personal. 
Orientar su gestión 
directiva dentro y 
fuera de la 
organización hacia 
la alta 
productividad, 
dentro de un 
esquema de alta 
moral y de 
productividad. 

Perfil Ocupacional: 
Director de gestión 
y promoción 
humana en las 
empresas 
Director de 
selección y 
capacitación de 
personal 
Consultor  y 
analista 
organizacional en 
los sectores 
públicos y 
privados. 
Docenteinvestigad

or. 

presentan en 
su programa  
de 
especializació
n de Gestión 
Humana 
conceptos de 
Gestión del 
Conocimiento, 
Cultura y 
Desarrollo 
Organizacional
, Gestión por 
competencias, 
Administración 
del Talento 
Humano, 
Diseño y 
estructura 
organizacional, 
Sistemas de 
gestión de 
calidad y la 
productividad, 
Desarrollo 
Humano 
Sostenible, 
estos 
lineamientos 
permiten al 
profesional 
enmarcarse en 
un procesos 
tanto de 
diseño, 
ejecución y 
evaluación de 
procesos 
organizacional
es desde la 
gestión 
humana. 

Especializa
ción en 
Gestión 
Humana 

Universidad 
Pontifica 
Bolivariana 
http://www.upb
.edu.co/portal/
page?_pageid
=1054,321106
83&_dad=port
al 

Formar especialistas 
de alto nivel 
profesional, 
mediante una 
educación integral 
en los ámbitos 
administrativos y de 
psicología 

El Especialista 
desarrollará 
competencias que 
le permitirán 
promover los 
cambios de 
paradigmas de la 
gestión de las 

En este 
programa 
académico se 
desarrolla esta 
información 
valiosa para la 
gestión 
humana como 
es: 

http://www.upb.edu.co/portal/page?_pageid=1054,32110683&_dad=portal
http://www.upb.edu.co/portal/page?_pageid=1054,32110683&_dad=portal
http://www.upb.edu.co/portal/page?_pageid=1054,32110683&_dad=portal
http://www.upb.edu.co/portal/page?_pageid=1054,32110683&_dad=portal
http://www.upb.edu.co/portal/page?_pageid=1054,32110683&_dad=portal
http://www.upb.edu.co/portal/page?_pageid=1054,32110683&_dad=portal
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organizacional que 
les permita 
proyectar 
estratégicamente la 
organización en la 
que se 
desempeñan. 

Mejorar el perfil de 
los profesionales en 
las áreas de las 
Ciencias Sociales y 
Ciencias 
Estratégicas, con el 
fin de optimizar la 
gestión, el ejercicio 
del liderazgo y la 
creación de 
proyectos de 
Gestión Humana 
desde una 
perspectiva 
psicológica e 
investigadora en pro 
de organizaciones 
saludables. 

Promover la gestión 
del conocimiento en 
el ámbito 
organizacional. 

Analizar la realidad 
de las 
organizaciones en 
nuestro medio, 
enfatizando 
estrategias que 
promuevan el 
cambio a favor del 
mejoramiento 
continuo. 
Brindar las 
herramientas 
técnicas y 
metodológicas para 
el abordaje e 
intervención en 
aspectos 
relacionados con la 
Gestión Humana, 
consolidando 

personas en las 
organizaciones, 
proponiendo y 
ejecutando 
programas de 
bienestar que 
apunten a mejorar 
la calidad de vida 
de los empleados, 
con el fin de 
propiciar espacios 
saludables dentro 
de la organización 

Perfil Ocupacional: 
La Especialización 

en Gestión 
Humana le da 
habilidades al 
egresado para 
desempeñarse 

como líder ético, 
capaz de planear, 
dirigir, verificar y 
acompañar las 
actividades de 

Gestión Humana 
en instituciones 

públicas o 
privadas. En su 

labor, el 
especialista 

buscará la armonía 
del desarrollo 

organizacional y 
desarrollo humano 

y consolidar así 
organizaciones 

saludables 

Comportamien
to 
Organizacional
, 
Organizacione
s Saludables, 
Gestión por 
competencias, 
Formulación y 
evaluación de 
proyectos. 
Esto permite al 
profesional 
desarrollarse 
de manera 
integral debido 
a cuenta con 
las facultades 
de estructurar 
los procesos 
desde la 
perspectiva del 
bienestar de 
los empleados 
y la 
organización. 
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organizaciones 
saludables 

Especializa
ción en 
Gestión 
Humana 

Universidad 
EAN 
http://www.ean
.edu.co/index.
php?option=co
m_content&vie
w=article&Item
id=%20&id=50
3:especializaci
on-en-gestion-
humana-
&catid=59:pro
gramas-
academicos-
paginas 

Busca aportar al 
ambiente 
empresarial 
profesionales que 
implementen en las 
organizaciones el 
modelo de gestión 
humana por 
competencias, 
impulsen la creación 
de  un clima laboral 
que auspicie la 
productividad 
laboral, atiendan la 
solución amistosa 
de conflictos 

 Gestiona los 
sistemas de 
información que 
contribuyen a 
tomar decisiones 
en los campos de 
la selección, la 
capacitación, la 
compensación y la 
evaluación del 
desempeño. 

 Desarrolla y 
controla el plan 
estratégico, 
atinente a la 
gestión del talento 
humano. 

 Formula, implanta 
y evalúa las 
políticas y 
estrategias 
contempladas en el 
proceso de 
selección de 
personal, de 
capacitación del 
talento humano, de 
sistema de 
compensación y de 
programas de 
seguridad industrial 
y salud 
ocupacional. 

 Precisa la 
influencia de la 
gestión del talento 
humano sobre los 
resultados 
empresariales 
asociados con la 
productividad, la 
rentabilidad y la 
creación de valor. 

 Desarrolla el 
esquema de 
evaluación del 
desempeño 
individual, grupal y 
corporativo 

En la 
especializació
n desarrollado 
por la 
Universidad 
EAN en 
Gestión 
Humana en su 
plan de 
estudios se 
desarrollan los 
siguientes 
temas 
importantes 
para la GH:  
Gestión del 
cambio, la 
cultura 
organizacional, 
y el clima 
organizacional, 
evaluación y 
control de la 
gestión 
humana por 
competencias, 
así como la 
gestión y el 
desarrollo de 
las 
competencias 
organizacional
es, aunque 
maneja una 
perspectiva 
moderna del 
concepto de 
gestión 
humana, tiene 
una fuerte 
carga del 
concepto 
clásico de 
control y 
administración 
del recurso 
humano. 

http://www.ean.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=%20&id=503:especializacion-en-gestion-humana-&catid=59:programas-academicos-paginas
http://www.ean.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=%20&id=503:especializacion-en-gestion-humana-&catid=59:programas-academicos-paginas
http://www.ean.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=%20&id=503:especializacion-en-gestion-humana-&catid=59:programas-academicos-paginas
http://www.ean.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=%20&id=503:especializacion-en-gestion-humana-&catid=59:programas-academicos-paginas
http://www.ean.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=%20&id=503:especializacion-en-gestion-humana-&catid=59:programas-academicos-paginas
http://www.ean.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=%20&id=503:especializacion-en-gestion-humana-&catid=59:programas-academicos-paginas
http://www.ean.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=%20&id=503:especializacion-en-gestion-humana-&catid=59:programas-academicos-paginas
http://www.ean.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=%20&id=503:especializacion-en-gestion-humana-&catid=59:programas-academicos-paginas
http://www.ean.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=%20&id=503:especializacion-en-gestion-humana-&catid=59:programas-academicos-paginas
http://www.ean.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=%20&id=503:especializacion-en-gestion-humana-&catid=59:programas-academicos-paginas
http://www.ean.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=%20&id=503:especializacion-en-gestion-humana-&catid=59:programas-academicos-paginas
http://www.ean.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=%20&id=503:especializacion-en-gestion-humana-&catid=59:programas-academicos-paginas
http://www.ean.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=%20&id=503:especializacion-en-gestion-humana-&catid=59:programas-academicos-paginas
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fundamentado en 
competencias. 

 Formula, implanta 
y evalúa los 
procesos 
considerados al 
implementar el 
modelo de gestión 
humana basado en 
competencias. 

 Interpreta los 
resultados 
arrojados al utilizar 
los indicadores de 
gestión y 
desempeño 
incorporados al 
formular los planes 
estratégico y de 
acción pertinentes 
a la gestión del 
talento humano. 

 Construye los 
perfiles de cargos 
compatibles con el 
modelo de gestión 
humana basado en 
el desarrollo de 
competencias. 

 Fomenta el 
acogimiento, el 
respeto y la 
difusión de los 
principios 
corporativos, del 
clima y de la 
cultura 
organizacional. 

 Desarrolla 
habilidades 
gerenciales de 
liderazgo, toma de 
decisiones, 
comunicación 
asertiva, trabajo en 
equipo y manejo 
de conflictos. 

 Asume 
comportamientos 
éticos en la 
conducción de los 
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asuntos 
empresariales. 
Desarrolla 
oportunidades de 
negocio 
sostenibles y lidera 
proyectos que 
generan valor 
económico y social 
(Transversal). 

Especializa
ción en 
Gerencia 
del Talento 
Humano 

Universidad 
Tecnológica 
de Bolívar 
http://www.unit
ecnologica.edu
.co/programas-
acad%C3%A9
micos/utb-
para-
profesionales/
posgrados/esp
ecializaci%C3
%B3n-en-
gerencia-del-
talento-
humano 

 El Objetivo del 
Programa es formar 
Especialistas en 
Gerencia del 
Recurso Humano, 
de alto nivel, líderes 
en organizaciones 
empresariales 
públicas y privadas 
tanto en función 
consultora como 
ejecutiva, y que 
sean capaces de 
coordinar estas en 
entornos locales, 
regionales, 
nacionales, 
internacionales, 
globales, 
cambiantes, 
competitivos e 
inciertos. 

 ObjetivosEspecíficos
: 

 Desarrollar en el 
estudiante la 
mentalidad 
estratégica y 
conceptual 
necesaria, para 
comprender con 
suficiencia el 
comportamiento de 
los agentes que 
intervienen en 
gestión del talento 
humano, de tal 
forma que 
conociendo dichos 
comportamientos, 
pueda precisar el 

 Este programa 
desarrolla 
temas como. 
Gerencia 
estratégica del 
recurso 
humano; 
selección del 
recurso 
humano, 
Compensación 
y beneficios, 
comunicación 
organizacional, 
clima, 
sistemas de 
información, 
auditoria en 
recursos 
humanos, 
negocios y 
solución de 
conflictos. 
 

http://www.unitecnologica.edu.co/programas-acad%C3%A9micos/utb-para-profesionales/posgrados/especializaci%C3%B3n-en-gerencia-del-talento-humano
http://www.unitecnologica.edu.co/programas-acad%C3%A9micos/utb-para-profesionales/posgrados/especializaci%C3%B3n-en-gerencia-del-talento-humano
http://www.unitecnologica.edu.co/programas-acad%C3%A9micos/utb-para-profesionales/posgrados/especializaci%C3%B3n-en-gerencia-del-talento-humano
http://www.unitecnologica.edu.co/programas-acad%C3%A9micos/utb-para-profesionales/posgrados/especializaci%C3%B3n-en-gerencia-del-talento-humano
http://www.unitecnologica.edu.co/programas-acad%C3%A9micos/utb-para-profesionales/posgrados/especializaci%C3%B3n-en-gerencia-del-talento-humano
http://www.unitecnologica.edu.co/programas-acad%C3%A9micos/utb-para-profesionales/posgrados/especializaci%C3%B3n-en-gerencia-del-talento-humano
http://www.unitecnologica.edu.co/programas-acad%C3%A9micos/utb-para-profesionales/posgrados/especializaci%C3%B3n-en-gerencia-del-talento-humano
http://www.unitecnologica.edu.co/programas-acad%C3%A9micos/utb-para-profesionales/posgrados/especializaci%C3%B3n-en-gerencia-del-talento-humano
http://www.unitecnologica.edu.co/programas-acad%C3%A9micos/utb-para-profesionales/posgrados/especializaci%C3%B3n-en-gerencia-del-talento-humano
http://www.unitecnologica.edu.co/programas-acad%C3%A9micos/utb-para-profesionales/posgrados/especializaci%C3%B3n-en-gerencia-del-talento-humano
http://www.unitecnologica.edu.co/programas-acad%C3%A9micos/utb-para-profesionales/posgrados/especializaci%C3%B3n-en-gerencia-del-talento-humano
http://www.unitecnologica.edu.co/programas-acad%C3%A9micos/utb-para-profesionales/posgrados/especializaci%C3%B3n-en-gerencia-del-talento-humano
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impacto de los 
mismos en un 
producto o  servicio. 

 Especializar al 
estudiante en los 
conocimientos 
necesarios para que 
este desarrolle 
habilidades para 
planear y dirigir 
empresas con un 
enfoque estratégico, 
con capacidades 
para dirigir y 
participar en trabajo 
de equipos 
multidisciplinarios, y 
capacidad analítica 
suficiente para 
evaluar las distintas 
opciones y 
oportunidades que 
ofrece el talento 
humano en el 
entorno económico y 
social. 

 Especializar al 
estudiante en los 
conocimientos sobre 
gestión estratégica 
de los costos del 
recurso humano 
para apoyar los 
negocios con miras 
a lograr que estos 
sean competitivos. 

 Especializar al 
estudiante en la 
gestión del talento 
humano en el 
comercio 
internacional de 
productos 
colombianos, 
teniendo en cuenta 
el proceso de 
Exportaciones e 
Importaciones. 

 Capacitar al 
estudiante de la 
especialización en 
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las técnicas 
necesarias para 
llevar a cabo la 
gestión del talento 
humano en las 
organizaciones. 
Capacitar al 
estudiante de la 
especialización en 
los conocimientos 
fundamentales del 
comportamiento 
humano 

Especializa
ción en 
Gestión 
Humana 

Universidad 
Autónoma de 
Bucaramanga 
http://www.una
b.edu.co/portal
/page/portal/U
NAB/programa
s-
academicos/ge
stion-
humana?progr
ama=EGHU 

Formar o consolidar 
a profesionales del 
área, con 
conocimientos y 
técnicas que les 
permitan gestionar 
al talento humano 
como activo tangible 
de máximo valor en 
las Organizaciones 
Modernas 

 La 
especializació
n desarrolla 
los siguientes 
temas como 
parte integral 
del proceso de 
aprendizaje de 
especialista en 
gestión 
humana: 
Gerencia 
financiera de 
la Gestión 
Humana, 
Modelos 
Organizacional
es, Gestión del 
conocimiento, 
Manejo de 
salarios y 
compensacion
es, Planeación 
estrategia del 
recurso 
humano. 
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TENDENCIAS DE LA GESTIÓN HUMANA 

 

En el proceso de recopilación de la información de lo que es la Gestión Humana 

de las Organizaciones en la perspectiva de varios autores y teóricos, así como 

de sus componentes y características, para realizar posteriormente el análisis 

concienzudo de la información, se puede comprender que el concepto mismo  

ha cambiado a lo largo del tiempo, basándose en los cambios a los que se han 

sometido a las organizaciones, respondiendo a las demandas del mercado 

económico, laboral y social, que ha marcado la sociedad. 

 Para comprender el cambio a los que se sometió la gestión humana y 

por tanto las tendencias, es importante resaltar los factores que han 

influenciado en este proceso: 

 Primer Factor: Reconocer que las fuentes de éxito centradas en las 

ventajas competitivas basadas en la industria, tecnología de producto y de 

procesos, el acceso a recursos financieros han ido perdiendo relevancia en la 

gestión humana; dando surgimiento  a la competitividad desde la perspectiva de 

innovación, adaptabilidad, la rapidez y la eficiencia como elementos claves, 

reconociendo a los individuos como poseedores de estas claves. 

 Segundo factor: otro factor influyente en la gestión humana es la 

globalización, la apertura mercados, la eliminación de barreras sociales y 

políticas, así como la necesidad de innovación en productos, liderazgo por parte 

de las personas y un mayor compromiso para alcanzar las metas de las 

organizaciones. 

 Tercer Factor: otro factor fue la reestructuración de las organizaciones, 

lo cual consiste en la reducción y externalización de procesos, el trabajo en red, 

el trabajo por procesos, trabajos temporales o de media jornada,  cambios en el 

concepto de supervisión lo que obliga a la gestión humana a evolucionar sus 

conceptos y métodos. 

 Cuarto Factor: Uno de los más importantes es el cambio del concepto 

de empleo por empleabilidad, este derrumba el concepto de empleo por vida, el 
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cambio en los planes de carrera ya que lo que buscan las personas son las 

mejores opciones de mercado laboral. 

 Quinto Factor: La re conceptualización de las organizaciones, y su 

responsabilidad social donde se pasa de pensar que la empresa solo genera 

ganancia a los accionistas, dando importancia a la responsabilidad de las 

personas afectadas, los participantes, y sobre cómo estas repercuten en la 

calidad de vida de las personas.  

Calderón define cinco tendencias predominantes en la gestión humana: 

 Grafico No 6 Tendencias de la Gestión Humana de las 

Organizaciones 

 

 

 Fuente: Autoría propia 

  

 Uno de los principales retos a los que se sometió la gestión humana es 

la necesidad de cambiar su quehacer ya que paso de labores operativas como 

pago de nómina, programas de bienestar y funciones de administración del 

personal a  pasar a integrarse en la toma de decisiones desde una postura 

estratégica, otra tendencia de la gestión consiste en la necesidad de convertirse 

en líderes de trasformación cultural, donde su función es fomentar apropiación 
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por parte de los colaboradores hacia la organización, dentro de las tendencias 

de la gestión humana se encuentra la necesidad de orientar su estrategia no 

solamente hacia los empleados, sino hacia los jefes de área, integrarlos en los 

procesos y hacerlos participes en el diseño y toma de decisiones de los 

proyectos con el objetivo de que sean perdurables en el tiempo. 

 De los procesos más importantes que se requieren para aplicar es la 

necesidad de realizarlos como un equipo, formularlos como tal, y no como 

normas y procedimientos a realizar por cada individuo, ya que esto fomenta la 

participación y el rendimiento de los grupos de trabajo, la última tendencia es la 

de globalizar la gestión humana, sus procesos, sus lineamientos debido a que 

las empresas pasaron a ser mundiales, pero algunos de sus procesos siguen 

siendo locales, por tanto para fomentar el crecimiento empresarial es necesario 

que los procesos internos de estas lo estén, por tanto es imperativo que la 

gestión humana se enfoque en un mercado laboral global.  

 Por ende las tendencias de Gestión Humana de las Organizaciones 

adoptan una postura estratégica acogen una función de diseño, ejecución y 

control de procesos generales y no labores específicas, donde exista un gana 

gana, debido a que se busca que tanto los empleados como las organizaciones 

tengan ganancia del procesos de relación de los mismos. 

 Esto permitió cambiar el concepto y/o imagen que se tenía de la gestión 

humana, como un gasto para la organización, donde su función no generaba 

ganancias sino perdidas debido al costo en el que incurría la organización para 

que el área pudiera realizar sus labores, como su posición actual es estratégica, 

sus procesos son medibles, cuantificables y analizados mediante indicadores, 

los cuales van alineados con los estratégicos de toda la organización, esto 

permite que se den mayores índices de productividad y menores índices de 

rotación, disminuyendo el gasto en selección, capacitación y de más costos que 

se incurren en la labor.. 

 No se puede decir que el modelo moderno de gestión Humana es 

estático y definitivo, ya que al interior y exterior de las organizaciones nada lo 

es, buscan competir en un mundo global, el cual cambia día tras día debido a 
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las demandas económicas y laborales del sistema, por ende los enfoques 

organizacionales están en un constante proceso de construcción y re 

conceptualización 

 En la búsqueda de permanecer en el mercado y competir en un mundo 

globalizado,  con exigencias económicas y laborales cada día mas complejas  

se hace necesario revisar cuales es el valor agregado de la  gestión humana de 

las organizaciones.  

Las tendencias de la gestión humana de las organizaciones parten de dejar de 

un lado la tarea administrativa basada en tareas específicas  para convertirse  

en un socio estratégico de la organización, que participe no solo en la ejecución 

si no en la formulación de la estrategia. 

 La gestión humana en las organizaciones debe ser generadora de 

líderes capaces de transformar culturas,  de asesorar, de evolucionar, mejorar 

la capacidad y calidad de los directivos  ya que de ellos depende la mayoría de 

las personas.  

 El trabajo en equipo debe ser una preocupación permanente en su 

estrategia para generar equipos de alto rendimiento que lleven al alcance de los 

objetivos estratégicos de cualquier organización,  la Gestión humana de las 

organizaciones debe centrar todos sus esfuerzos  en la creación de 

capacidades organizacionales  que aumenten el capital intangible de la 

empresa, el conocimiento. Lo cual garantiza la eficiencia de los procesos  y 

garantiza el respeto a las personas.  
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