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INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad el capital humano se ha convertido para las organizaciones, en el principal 

recurso que agrega valor diferencial a las mismas, por ser inimitable e insustituible. Tal 

situación es importante porque permite dar al personal el verdadero lugar que se merece, 

como factor clave del éxito o fracaso de las empresas o instituciones. 

La empresa no puede ser competitiva si su equipo de trabajo no es competente. Por tal motivo 

hay que fortalecer la fuerza laboral, se tienen que tomar las medidas necesarias para poder 

atraer personal calificado y competente que fortalezcan los equipos de trabajo. 

La  presente  investigación  muestra  los  conceptos  y  demás  consideraciones que  tienen 

diversas disciplinas sobre el término talento, a la luz de lo desarrollado por el discurso 

académico global; a fin de servir como precedente para la alineación de los conceptos y 

contribuir con la apertura de líneas investigativas en el desarrollo de modelos teóricos y 

programas de identificación y desarrollo del talento, así como la primacía de las Relaciones 

Industriales en la emisión de directrices para el estudio del termino talento. 

En el capítulo uno se expone las principales consideraciones teóricas tomadas en cuenta 

para la investigación, en las que se analiza el estado del arte del talento, así como la evolución 

del término desde diversas perspectivas académicas. Además, se presenta una reflexión sobre 

los conceptos empleados al momento de definir las Relaciones Industriales, los principales 

aportes a este campo y una delimitación de los objetos de estudio propios de esta creciente 

disciplina. 

En el segundo capítulo se muestra el aspecto metodológico utilizado en el presente trabajo 

y los planteamientos operativos de la investigación. 

Finalmente en el cuarto capítulo veremos los resultados de la investigación.
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CAPITULO I 
 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 
 
 
 
 
 

1.1.TALENTO 
 

 
1.1.1.  Etimología del termino talento 

 

 
Según  la  Real  Academia Española  (2014)  afirma  que:  “El  talento  proviene  del  latín 

talentum, y este  del  idioma griego  τάλαντον, plato de la balanza, peso.” También se 

menciona la palabra talento en una parábola de Jesús, en donde se refiere a la aptitud 

natural de las personas al desarrollarse en la sociedad. Asimismo se decía que talento se 

usaba como unidad monetaria cuando se quería adquirir objetos.
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Tal como nos menciona Ricardo Soca en su libro “La fascinante historia de las palabras”,… 

Los griegos llamaban tálanton al platillo de la balanza y, por extensión, también a las 

cantidades de metales preciosos que ponían allí para ser pesados. En épocas posteriores, 

tras una nueva evolución del término, se llamó talento a diferentes monedas que circulaban 

en varias ciudades del mundo helénico. Fue como nombre de moneda que talentum llegó más  

tarde  a  Roma,  hasta  que  a  cierta  altura  del  desarrollo  del  Imperio,  adquirió  el 

significado de tesoro. La palabra aparece por primera vez en castellano en el Fuero de 

Avilés  (1155),  ya  con  el  sentido  de  ‘inteligencia’  o  ‘dotes  intelectuales’.  Corominas 

presenta la hipótesis de que este cambio de sentido en nuestra lengua puede deberse a la 

parábola evangélica del servidor que obtuvo lucro de los talentos (tesoro) que le habían sido 

confiados en custodia, a diferencia de otro, que enterró el tesoro que le había sido entregado 

sin extraer de él ningún provecho, lo que habría dado origen al significado de talento como 

‘dotes naturales’… de la cual extraemos la siguiente línea de evolución etimológica de la 

 
palabra Talento: 

 

 
a)  Platillo de la balanza (tálanton) 

 
b)  Cantidad de metales preciosos que se pesaban (unidad de medida) 

 
c)  Nomenclatura dada a diferentes monedas (talentum) 

 
d)  Tesoro (parábola de Jesucristo) 

 
e)  Dotes naturales
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1.1.2.  El talento desde sus diferentes acepciones 
 

 
El talento a lo largo de la historia ha tomado, como vimos antes, diferentes acepciones, 

tales como: plato de la balanza, unidad de medida, moneda, tesoro, don natural. 

 

Sin embargo, los escasos y/o en algunos casos, carentes estudios sobre el talento, sobre sus 

cualidades, sobre su medición o su desarrollo han relegado la interpretación popular fuera 

del sentido originario de la palabra talento en nuestra era, “dotes naturales”; a una 

interpretación,  como  menciona  Alessandro  D'Avenia  “Oscila  entre  una  especie  de 

privilegio concedido a pocos afortunados a los cuales envidiar y un genérico -hasta 

desaparecer- don que todos tenemos por el solo hecho de respirar” y que a opinión del mismo 

autor, aunque ambas son verdaderas, también resultan inútiles. 

 

Es así que, con el transcurrir del tiempo, al término talento se le han ido atribuyendo otras 

acepciones además de la de don natural, que van desde talento como cualquier capacidad o 

habilidad, hasta una tipificación de personas según pueden ser aprovechadas como recursos 

para un determinada organización. 

 

La palabra talento – según podemos encontrar en la definición dada por la real academia de 

la lengua española – presenta cuatro acepciones permitidas para este término. 

 

  Talento  como  moneda de  cuenta  de  los  griegos  y romanos, definición que  se 

popularizo al aparecer en las parábolas de Jesús y que vincula el término talento hacia 

sus demás acepciones. 

    Talento como inteligencia, refiriéndose a la capacidad de entender. 

 
    Talento como aptitud, capacidad para el desempeño de algo.
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  Talento como persona inteligente o apta para determinada ocupación, refiriéndose al 

sujeto poseedor de talento. 

 

El termino talento viene siendo utilizado en la actualidad desde distintas y en algunos casos 

muy discordantes perspectivas, no siempre dentro de las acepciones anteriormente 

mencionadas, sino más bien, atribuyéndole características que revisaremos a continuación. 

 

 
 
 
 

1.1.2.1. El Talento Como Cualquier Capacidad Sobresaliente 
 

 
Una de  las  formas más  comunes de  utilizar  el  término talento  es  para  referirse  a  la 

capacidad elevada que demuestran las personas en determinados campos de acción. Mariela 

Vergara Panzerie señala que el sujeto talentoso es “aquel que alcanza una alta habil idad en 

un área específica académica o artística, es decir, alcanza un destacado rendimiento en un 

área”, así mismo, la Asociación Costarricense para la detección y promoción del talento, 

plantea que: “talento es aquella capacidad que se presenta como sign ificativa en cualquier 

persona y que la hace sobresalir dentro de su grupo. Puede representarse en cualesquiera de 

los siguientes aspectos, o puede manifestarse por la combinación de algunos de ellos: 

capacidad intelectual, aptitud sobresaliente en  algún área, capacidad para el liderazgo, 

capacidad en área motora, habilidad especial en las artes gráficas, dramáticas, literarias, 

musicales, capacidad creativa o productiva”. Ambas definiciones muestran un énfasis en el 

nivel alcanzado por una persona en una o más habilidades sin hacer mención al origen que 

tienen ni a la forma de cómo se desarrollaron. Dicho esto, bajo esta acepción, el talento 

pudiera  ser  entendido como  cualquier  habilidad  que  la  persona  desarrolla a  un  nivel 

destacado. Esto explica la apertura del discurso académico y la consiguiente producción
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literaria sobre si se nace con talento o es adquirido con el esfuerzo, consideración que 

desvirtúa por completo el término, ya que si es una capacidad elevada, susceptible de ser 

adquirida por el estudio y/o la práctica, entonces resultaría siendo sinónima de los términos 

habilidad, capacidad, competencia o destreza. 

 

El talento como un tipo de persona dentro de una organización 
 

 
Otro enfoque que ha cobrado alguna aceptación, sobre todo en los entornos empresariales, 

es el de entender el termino talento como una tipificación de algunas personas claves dentro 

de una organización, similar al concepto de los llamados “key people”. Bajo este enfoque, 

talento es aquella persona que presenta características que, dependiendo del nivel del que se 

encuentre en la organización, aporta ventajas que son aprovechables según los fines de la 

empresa en la que labora. 

 

Las características que debe tener la persona para ser considerada como talento para la 

organización, varían de una organización a otra, de un nivel jerárquico a otro, etc. 

 

1.1.2.2. El Talento Como Toda Persona Que Labora En Una Organización 
 

 
En los años 90, con la aparición del término “Gestión del Talento”, se comienza a utilizar la 

palabra talento para referirse a toda persona que labora en una organización. Mondy R. 

Wayne (2005), señala que “la gestión o administración del talento humano corresponde a la 

utilización de las personas como recursos para lograr objetivos organizacionales”. Lo que 

indica que la expresión “gestión del talento”, resultaría sinónima de gestión de recursos 

humanos, gestión de personal, etc.
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Así mismo, Chiavenato, Idalberto (2009), define la gestión del talento humano como: “El 

conjunto  de  políticas  y  prácticas  necesarias  para  dirigir  los  aspectos  de  los  cargos 

gerenciales relacionados con las personas o recursos, incluidos reclutamiento, selección, 

capacitación, recompensas y evaluación del desempeño”. Dessler, Gary (2006), lo explica 

de esta forma: “… en específico se trata de reclutar, evaluar, capacitar, remunerar y ofrecer 

un ambiente seguro y equitativo para los empleados de la compañía”. Ambas definiciones, 

utilizan el término talento para referirse al conjunto de trabajadores que laboran en una 

determinada organización, y hacen referencia a las principales funciones de la administración 

de personal. 

 

A  raíz  de  este  enfoque, que  utiliza  el  talento como  sinónimo de persona, trabajador, 

recursos humanos, capital humanos, en general conjunto de trabajadores; se han adoptado 

muchas expresiones en el lenguaje de los negocios, tales como: “Se busca al mejor talento 

para cubrir el puesto de”, como podemos ver en muchas de las convocatorias de trabajo. 

 

 
 
 
 

1.1.3.  ¿Qué es el talento? 
 

 
Para la presente investigación se considerara la clasificación de los cuatro modelos 

propuestos por Frankz Mönks y E. Masson, los autores mencionan que las definiciones 

sobre  el  talento  pueden  ser  Orientados  a  rasgos  de  la  personalidad y  a  capacidades; 

orientados a los componentes cognitivos; orientados al logro y al rendimiento, y orientados 

a los elementos socioculturales y psicosociales. (Lorenzo, 2010).
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El talento, como nos menciona Castellanos, 1997; citando a Mönks y Masson “es un 

fenómeno complejo, heterogéneo y multivariado”, por lo cual puede entenderse desde 

diversos ámbitos y perspectivas de estudio. 

 

 
 
 
 

1.1.3.1.Talento como Rasgos de la Personalidad y Capacidades 
 

 
Aptitud natural que hace a su posesor susceptible de recibir un alto grado de pericia en un 

campo especial, como la música, la diplomacia, etc. (Warren, 1948. citado por Seecadas, 

1888) 
 
 
 
 
 

 

1.1.3.2.Talento como Vertiente de los Componentes Cognitivos 
 

 
Como menciona Lorenzo (2010), citando a Robert Sternberg, C. Bembow, C. Facaoaru, 

J.Borkowsky y V. Peck, así como el de N. E. Jackson y E. C. Butterfield, “Pretenden 

reconocer los procesos, las estrategias y las estructuras cognitivas que permiten llegar a la 

realización superior. Brindan información acerca de los mecanismos del funcionamiento 

intelectual que distingue a las personas talentosas de las que no lo son”. 

 

 
 
 
 

1.1.3.3.Talento como Logros y Rendimientos 
 

 
Labarrere, 1982, menciona que el talento “Es la combinación de las capacidades que 

 
permiten desarrollar la actividad compleja de manera independiente y creadora. Constituye
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el  nivel superior de desarrollo de las  capacidades. No está  determinado por una sola 

 
capacidad”. 

 
 
 
 
 

 

1.1.3.4.Talento desde Elementos Socioculturales y Psicosociales 
 

 
Para Kurt Heller, 1990; El talento es una premisa individual cognitiva, motivacional y 

social para alcanzar rendimientos sobresalientes (excelencia de resultados) en una o varias 

esferas,  por  ejemplo:  Lingüística,  Matemática,  Ciencias  naturales,  Técnica,  Arte,  en 

relación con tareas teóricas y/o prácticas. 

 

Así  mismo,  al  encontrarnos  con  un  fenómeno  tan  complejo  y  de  difícil  estudio,  es 

pertinente un  análisis  desde  diversas perspectivas y campos académicos, para  lo  cual 

consideramos pertinente lo expresado por Raquel Lorenzo(2010) “El talento puede ser 

estudiado desde diferentes ciencias, tales como la biología, la psicología, la pedagogía, la 

sociología, la filosofía y las ciencias de la dirección…” de las que revisaremos, en adelante; 

los aportes, tanto teóricos como empíricos sobre el talento y sus considerandos al momento 

de identificarlo y/o desarrollarlo. 

 

 
 
 
 

1.1.4.  El Talento en el discurso académico 
 

 
Como menciona Lorenzo (2010) el talento requiere de equipos multidisciplinarios para su 

estudio, entre los que deben ser considerados diversos campos de estudio tales como la 

biología, la psicología, la pedagogía, la sociología, la filosofía y las ciencias de la dirección. 

Revisaremos en adelante lo desarrollado desde cada uno de los campos antes mencionados,
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haciendo un especial énfasis en las ciencias de la dirección pues es aquí donde las Relaciones 

Industriales – enfoque con en que se orienta esa investigación – mediante el estudio del 

trabajo del hombre y sus relaciones, está íntimamente ligada con la variable talento. 

 

 
 
 
 

1.1.4.1.El Talento desde la Ciencia de la Biología 
 

 
Desde el punto de vista biológico tomaremos como principal referente el modelo desarrollado 

por Howard Gardner conocido principalmente como la teoría de las inteligencias múltiples. 

 

Para Gardner no existe una diferenciación entre el talento y la inteligencia, sino más bien la 

inteligencia es un cierto conjunto de talentos. (Lorenzo, 2010, citando a (Ramos-Ford y 

Gardner, 1991). 

 

Uno de los hechos más relevantes que surgen de esta teoría, es que revela la problemática 

de diagnosticar la inteligencia como un constructo general, ya que de tal modo no se 

considera las diversas vertientes o áreas en las que los sujetos son prometedores. Las 

concepciones planteadas por Gardner, aclaran y amplían el campo de estudio sobre el 

talento ya que no solo relaciona apropiadamente la inteligencia con el talento, dándole un 

lugar a los componentes cognitivos presentes en toda realización superior, si no que permite 

establecer un marco de diagnóstico de los componentes cognitivos hacia todo tipo de 

actividad humana y no solo a habilidades consideradas eminentemente cognitivas como 

vemos  en  las  teorías  clásicas  de  la  inteligencia,  tal  como  aclara  Richert,  1997,  que
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restringían su relación con el talento y por tanto los aportes de la biología a la identificación 

y/o desarrollo del mismo. 

 

 
 
 
 

1.1.4.2. El Talento desde la Ciencia de la Psicología 
 

 
Hume, 2000; propone una clasificación sobre las teorías desarrolladas para estudiar el talento: 

 

A.  Teorías Cognitivas 
 

 
Subrayan el punto de vista de la psicología cognitiva, siendo el estudio de las variables y 

antecedentes cognitivos del talento su elemento principal de investigación. Dentro de este 

enfoque se hallan autores como Jackson y Butterfield; Borkowski y Peck; Davidson y 

Sternberg. (Hume, 2000). 

 

B.  Teorías del Desarrollo 
 

 
Analizan la importancia del desarrollo en la aparición del talento. Conceden relevancia a 

los aspectos evolutivos y contextuales, así como a variables cognitivas y personales, 

incluyendo la creatividad, motivación y afectividad. En este enfoque se incluyen autores 

como Gruber, Csikszentmihaly y Robinson; Feldman; Walters y Gardner; Albert y Runco; 

y Hume. (Hume, 2000). 

 

C.  Teorías Centradas en Talentos Específicos 
 

 
La cual desarrollaremos como parte del enfoque de la pedagogía.
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1.1.4.3. El Talento Desde La Ciencia De La Pedagogía 
 

 
Continuando con la clasificación propuesta por Hume, (2000) desarrollaremos algunas 

concepciones sobre el tercer modelo clasificatorio. 

 

 
 
 
 

A) Teorías Centradas En Talentos Específicos 
 

 
Entienden que el talento puede producirse en un dominio específico y no necesariamente en 

todos los dominios posibles. Entre los representantes de este enfoque se encuentran Stanley 

y Benbow, con el modelo para la identificación e intervención con adolescentes talentosos 

en  matemáticas  y  Bamberger,  con  el  modelo  para  identificar  precozmente  el  talento 

musical. 

 

Además de lo ya visto, han sido numerosos los trabajos desarrollados en el área de la 

pedagogía  con  el  objeto  de  identificar  y  atender  las  necesidades  de  los  estudiantes 

talentosos, como menciona la Unesco en la conferencia mundial sobre necesidades 

educativas especiales: “Cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades 

que le son propias; si el derecho a la educación significa algo, se deben diseñar los sistemas 

educativos y desarrollar los programas de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas 

diferentes características y necesidades”. (UNESCO, Marco de Acción de la Conferencia 

Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad, Salamanca 1994). 

 

Uno de los principales aportes brindados por la pedagogía, sino el principal, al estudio del 

talento, es la diferenciación entre los términos Talento actual y talento potencial, tal y como 

aclara Gagné (1993) “La emergencia de un talento particular resulta de la aplicación de una
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o  más  aptitudes  al  dominio  y  maestría  del  conocimiento  y  destrezas  en  ese  campo 

particular,  mediado  por  el  apoyo  de  variables  o  catalizadores  intrapersonales  (ej. 

Motivación, confianza en sí mismo) y ambientales (ej. familia, colegio, comunidad). 

 

Muchos autores hacen referencia a que los sujetos pueden o no desarrollar sus talentos 

dependiendo, como expresa la Oficina Regional de Educación de la UNESCO América 

Latina y el Caribe, de una multiplicidad de factores, como son: sistema educativo, 

organización curricular, escasa o falta total de atención a la diversidad, la motivación en el 

aula de clase, contexto familiar y sociocultural en el cual vive, etc. 

 

B) Talento Actual y Talento Potencial 
 

 
Se denomina “talento actual” a aquel que ha sido desarrollado y puede ser evidenciado en 

el sujeto talentoso, lo que concuerda con lo mencionado por Stankoski, en 1978, en su 

clasificación sobre las definiciones del talento en la que él llama después del hecho ("after 

the fact") que focalizan en el logro o el éxito sobresaliente del adulto. 

 

Por otro lado, se denominara “talento potencial” al  que  aún no  se ha desarrollado o 

evidenciado, cuando el individuo está en potencia de desarrollar y demostrar su o sus 

talentos, pero a causa de uno o más factores no lo ha podido evidenciar en sus esquemas de 

acción. (Oficina Regional de Educación de la UNESCO América Latina y el Caribe, 2004). 

 

Este aporte, sin duda, permite evidenciar muchos de los problemas metodológicos en el 

diagnostico e identificación de los talentos, que, como bien menciona Miriam Hume, 2000, 

son múltiples y diversos y a opinión de la misma autora, se debe “…analizar el contexto en 

que está inmerso ya que éste podrá actuar como facilitador u obstaculizador del despliegue 

de sus habilidades.”
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Consideramos que es uno de los enfoques de estudio del talento que más debiera promoverse, 

ya que brinda igual importancia al talento en potencial como al talento evidenciado  y permite  

por  tanto,  fomentar  esfuerzos para  identificar  aquellos talentos potenciales y/o desarrollar 

los evidenciados a un nivel superior. 

 

 
 
 
 

1.1.4.4.El Talento desde la Ciencia de la Sociología 
 

 
Si bien Gardner es conocido por tener un carácter biologicista en sus teorías, considera 

también que la superdotación resulta de habilidades innatas en interacción con un medio 

ambiente apropiado y favorable, Además, define la inteligencia como una habilidad o un 

conjunto de habilidades que permiten al individuo resolver problemas o desarrollar productos 

que son consecuencia de un determinado contexto cultural. (Gardner, 1995, citado por 

(Oficina Regional de Educación de la UNESCO América Latina y el Caribe, 

2004). 
 

 
Luego Monks (citado por Oficina Regional de Educación de la UNESCO América Latina y 

el Caribe, 2004), menciona tres factores ambientales considerados para el talento: familia, 

escuela y amigos o personas en caso similar. Lo que apertura el discurso académico hacia el 

análisis de la interacción sociedad – persona y más específicamente sociedad – talento. 

 

Tannenbaum, (citado por Monks y Mason, 2000) expresa que, la sociedad determina quién 

es  reconocido  como  talento,  y  además  considera  que  los  logros  destacados  son 

determinados igualmente por cinco factores: “1) habilidad general, 2) habilidad específica, 

3) factores no intelectuales, 4) factores medioambientales, y 5) factores de azar”. Desde 

esta perspectiva social se puede hacer distinción entre “excedente de talentos, talentos
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sobrantes, cuota de talentos y talentos anómalos”. Una sociedad siempre tiene criterios para 

la atribución de lo que es talentoso y dotado en términos de producción de logros 

(Tannenbaum, 2000). Así, el desarrollo de la superdotación puede provenir de las 

oportunidades suministradas por agendas diferentes de los sistemas interactuantes, por lo 

que la interacción del individuo con la sociedad afecta tanto la dotación como la no 

dotación. (Oficina Regional de Educación de la UNESCO América Latina y el Caribe, 

2004). 
 

 
En tal sentido, Mönks (2003) se expresa sobre la influencia de patrones socioculturales y 

psicosociales, mencionando algunos factores para el desarrollo del talento: 

 

“Responsables políticos, del período histórico, de una actitud general positiva frente al 

hiperdotado. Si la opinión pública y los responsables políticos no favorecen el estudio del 

talento y de la  educación para hiperdotados, el  niño hiperdotado individual puede no 

desarrollarse conforme a sus necesidades intelectuales y de crecimiento. Será importante 

por ello que exista a escala macro una actitud de apoyo hacia el hiperdotado” 

 

De la cual se desprende el rol fundamental y de cimiento que juega la sociedad en la 

identificación y desarrollo del talento, no basta con reconocer la importancia del talento en 

el  desarrollo  social,  sino;  brindar,  cultural  e  históricamente,  oportunidades  para  su 

desarrollo, eliminando cada vez con mayor ahínco las segmentaciones y preferencias por 

unos talentos y el relegamiento de otros. 

 

1.1.4.5.El Talento desde la Filosofía 
 

 
Desde el enfoque de la filosofía lo mencionado por los autores Infante “Todo hombre es 

bueno, más no para todas las cosas” y Bacon “Un hombre no es sino lo que sabe” como
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premisas orientadoras de la reflexión filosófica sobre el talento. Desde el punto de vista de 

la filosofía, se han incluido elementos en la reflexión principalmente desde la ontología y la 

teleología, ambas vertientes de reflexión teórica permiten abrir el discurso del estado del 

arte sobre el talento hacia cuestiones tales como ¿de dónde se origina? O más importante 

¿Cuál es su fin último? 
 

 
Partiendo desde la reflexión de Bacon, que menciona que es el conjunto de saberes – 

clasificados episteme como saberes teóricos, prácticos, morales, etc. – lo que define al 

hombre, y el talento, es vertiente de las expresiones del funcionamiento cognitivo, estaría 

ligado a lo fines últimos de la existencia misma de hombre y cobraría una importancia mucho 

más trascendente y por lo tanto con la  suficiente significancia para generar y desarrollar 

el suficiente conocimiento científico y filosófico sobre la validez de los instrumentos para 

identificar y desarrollar el talento de los seres humanos. 

 

Así mismo, es innegable el aporte de la reflexión filosófica respecto a los logros excelentes 

y a los incontables episodios en nuestra historia en los que, como menciona Beethoven 

“Todavía no se han levantado las barreras que digan al genio: "De aquí no pasarán". La 

contribución de un solo individuo ha supuesto un cambio del  paradigma no solo del 

desempeño en  tal  o  cual  campo  especifico, sino  también, una  revolución de  carácter 

científico, cultural, social, etc., partir de los resultados del ejercicio de su talento. Como 

vemos la filosofía sienta los precedentes para el estudio del talento desde las demás ramas 

de la ciencia y apertura la reflexión académica a encontrar que el talento no solo supone 

una premisa cognitiva y practica para el desempeño superior si no que lo lleva a un nivel 

único en el que se expresa la singularidad del individuo.
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1.1.4.6. El Talento desde las Ciencias de la Dirección 
 

 
Desde los trabajos realizados por Fayol y Taylor en el campo de la administración científica 

se han desarrollado innumerables teorías y modelos aplicativos que incluyen cada vez más 

a las personas como factor crítico para el éxito de las organizaciones. 

 

Como menciona Coronel y Fárez, 2010; talento humano es “La capacidad de la persona que 

entiende y comprende de manera inteligente la forma de resolver problemas en determinada 

ocupación, asumiendo sus competencias (habilidades, conocimientos y actitudes) destrezas, 

experiencias y aptitudes, estas capacidades se adquieren con el entrenamiento, la educación 

y la experiencia de cada uno y que lo hacen potencialmente productivo. Esto es la inversión 

que la empresa realiza en el entrenamiento del personal como medio para lograr el objetivo 

general  de  incrementar  la  productividad”;  definición  de  la  que  podemos  extraer  la 

utilización del término talento como potencial de productividad para la organización en la 

que labora. 

 

Uno de los principales aportes de las ciencias de la dirección al estudio del talento surge 

con la utilización del término gestión del talento o administración del talento, La cual, 

según Coronel y Fárez, 2010, “…consiste en la planeación, organización, desarrollo y 

coordinación, así como también control de técnicas, capaces de promover el desempeño 

eficiente del personal, a la vez que debe incentivar a su talento humano no solo en el ámbito 

profesional y económico, sino también en las áreas sociales, culturales, turísticas y 

deportivas, ya que son parte de sus vidas, los mismos tendrán un mejor rendimiento ya que 

un empleado que se siente a gusto en su ambiente laboral trabajara mucho mejor con una 

gran calidad de trabajo”.
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Si bien la definición anterior encaja bastante bien con otros términos ya bastante 

desarrollados como el de la administración de personal que, como menciona Pygors y Myers, 

“…es un código sobre formas de organizar y tratar los individuos en el trabajo, de manera 

que cada uno de ellos pueda llegar a la mayor realización posible de sus habilidades 

intrínsecas, alcanzando así una eficiencia máxima de ellos mismos y de su grupo, y dando a 

la empresa de la que forman parte, una ventaja competida determinante, y por ende sus 

resultados óptimos”; aporta un enfoque nuevo dentro de los ámbitos empresariales, ya que 

el cambiar el término “Recurso Humano” por “Talento Humano”, como expresa Esparragoza 

Alberto. (2002), “Cuando se utiliza el término   Recurso Humano   se está catalogando a la 

persona como un instrumento, sin tomar en consideración que éste es el capital principal, el 

cual posee habilidades y características que le dan vida, movimiento y acción a toda 

organización,  por  lo  cual  de  ahora  en adelante se  utilizará el término Talento Humano”. 

Este nuevo enfoque brinda la oportunidad de implementar prácticas que permitan identificar 

y más aún desarrollar el talento en las organizaciones.
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1.1.5.  El Talento en la empresa 
 

 
En el ámbito empresarial, la palabra talento puede asumir distintos significados; se le utiliza 

para introducir un modelo humanista en las prácticas de administración de personal, 

refiriéndose  a  todo  el  conjunto  de  trabajadores  que  pertenecen  a  una  organización. 

(Directora de la Maestría en Organizaciones y Dirección de Personas, de la Universidad 

ESAN (2010). 

 

Según (nombre) la Directora de la Maestría en Organizaciones y Dirección de Personas, de 

la Universidad ESAN (2010) “Todos los recursos son necesarios para el éxito de una 

empresa, pero el talento humano es elemento esencial”. Por lo que es de esencial interés 

poder identificarlo adecuadamente y poder gestionarlo, asimismo nos da unos consejos para 

descubrir el potencial en los colaboradores “Escucharlos, dialogar y apreciar la experiencia 

y aportes de cada uno de ellos” por lo cual se deduce que la interacción social con el personal 

es de suma importancia. También nos indica que las empresas tienen dos maneras de obtener 

una persona talentosa descubriéndolo en su propia organización o buscando en el mercado 

laboral. 

 

La universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) incentiva la innovación a través del 

premio “Creatividad Empresarial”, dentro de  las  21  categorías se  encuentra el  Factor 

Humano, buscando de esta manera procesos y estrategias que representen un esfuerzo 

corporativo por el bienestar del cliente interno de la empresa y que a su vez generen 

indicadores de mejora en beneficio de la misma. El año 2015 el ganador fue la empresa 

Interbank por crear una estrategia que disminuye la rotación del personal e incrementa la 

calidad de los procesos de reclutamiento y selección en la empresa.
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Right  Management  –  miembro  de  ManpowerGroup recomienda  un  enfoque  profundo 

dirigido a fortalecer el talento en las organizaciones enfocándose en tres acciones principales: 

 

  Evaluar, las empresas deben identificar el talento actual de sus empleados y evaluar 

donde están hoy y donde quieren que este su capital humano antes de que se construya 

el puente entre la estrategia del talento y la estrategia de negocio. 

 

 
 
 
 

  Desarrollar, las empresas deben identificar, desarrollar, cultivar y retener líderes 

como parte de una estrategia permanente de desarrollo del talento, también indica que 

el Coaching puede acelerar el desarrollo del líder y ofrecer mejoras en el rendimiento 

que puede impulsar a la organización. 

 

 
 
 
 

  Activar, las empresas deben estar atentos a los llamados de alertas cuando los 

empleados empiezan a buscar otros empleos. La investigación de ManpowerGroup 

revela que cuatro de cada cinco empleados tienen la intención de buscar empleo en 

otro lugar. 

 

El presidente de Career Partners Perú, Manual Cubas (2015) refiere que los principales 

factores que truncan el talento en una organización son la cultura empresarial y los jefes 

que no estimulan la creatividad, la innovación y la competitividad debido a que en su mayoría 

prefieren mantener el “status quo”, tal situación termina por inducir a la mediocridad entre 

sus colaboradores.
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También nos indica que este problema radica desde la formación universitaria, pero que se 

propia remediar si en el ámbito laboral las empresas pudieran promover programas que 

fomenten adquisición de competencias adecuadas para que sus colaboradores desarrollen y 

potencien su talento. Asimismo es importante para los colaboradores saber que la empresa 

los valora, los promociona y los premia. 

 

En la actualidad el talento es entendido dentro de la empresa bajo un enfoque orientador, 

que  promueve prácticas  inclusivas  y  de  carácter  humanista  en  las  actividades  de  los 

departamentos  de  recursos  humanos  o  personal  y  que  considera  al  trabajador  como 

elemento determinante del éxito empresarial. (Bohlander y Snell, 2008) ¨La idea de que las 

organizaciones compiten mediante las personas, destaca el hecho de que el éxito depende 

cada vez más de la capacidad de una organización para administrar el talento o capital 

humano¨. Sin embargo la relación entre talento y empresa ha pasado por diversos periodos 

y enfoques como veremos a continuación. 

 

Frente a un entorno laboral cambiante y con la aparición de la corriente de gestión por 

competencias, se comienzan a evaluar las características de las organizaciones clásicas y 

surgen modelos que proponen estructuras más flexibles, como afirma Handy (1986) en forma 

de “Trébol”; en las que se encontrarían los individuos necesarios o “Core”, los contratistas 

externos y los empleados eventuales (Mayo y Lank, 2000; Boyett y Boyett, 

2001; citado por Martinez, 2013).  Es así  que,  al  hablar de los sujetos necesarios, se 

enfatizan las competencias que estos tienen y que la organización requiere para su negocio, 

diferenciarse de las demás organizaciones y “conservar su creatividad y viabilidad” (Templer 

y Cawsey, 1999). Primer elemento que considera Castilla (2013) para la comprensión de la 

aproximación del término talento a las organizaciones.
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El segundo elemento que menciona Castilla (2013) es el manejo de los activos intangibles 

de la empresa, es decir su capital intelectual, como valor diferencial y por lo tanto principal 

ventaja competitiva, que como afirma Parra (2004, citado por Castilla, 2013), sienta las bases 

para hablar de gestión del talento en el ámbito organizacional. 

 

Sveiby (1999) plantea que el capital intelectual puede ser medido por el impacto que tiene 

el  conocimiento en  la  organización, entonces, como menciona Castilla (2013), resulta 

imprescindible la creación de valor por parte de la organización en esta nueva sociedad del 

conocimiento. 

 

El interés por el capital intelectual surge a través del reconocimiento del llamado 

“Brainpower” (Steward, 1997) que constituye la forma como las empresa crean valor. Así, 

el capital intelectual está conformado por la suma del conocimiento y la interpretación 

práctica del mismo en beneficio de los objetivos organizacionales. 

 

1.1.5.1. Evolución del Término Capital Intelectual 
 

 
Según  menciona Martinez  (2013), podemos distinguir dos  etapas  en  la  evolución del 

termino capital intelectual dentro de los contextos organizacionales, la primera, a fines del 

siglo XX, que supone un conjunto de aportaciones principalmente en el ámbito de la 

práctica empresarial; y la segunda, a comienzos de siglo, que incorpora este planteamiento 

al debate académico. 

 

El capital humano, está conformado por los conocimientos, las capacidades, la experiencia 

de los empleados y directivos, que generan, consecuentemente con sus acciones, la existencia 

de las estructuras organizacionales (Sveybi, 1999; Ordoñez, 2002.2003). Ante esta 

perspectiva, que reconoce la imposibilidad de traspasar y gestionar el conocimiento ya
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que este es inherente a cada persona, surgen modelos que se enfocan en gestionar los 

elementos materiales necesarios para que las personas dentro de la organización, generen 

conocimiento y este pueda ser aprovechado en beneficio de la empresa. 

 

Reconociendo la importancia del capital intelectual, que como afirma Martinez (2013) es la 

suma de conocimientos de los miembros de una organización y de la interpretación practica 

del mismo; y afrontando las dificultades que presenta el realizar prácticas concretas que lo 

favorezcan dentro de la organización; emergen diversos modelos que pretenden diseñar 

estrategias que permitan a las empresas identificar y desarrollar su capital intelectual y el 

potencial de los empleados, propiciando así, la generación de valor. (Castilla, 2013). 

 

 
 
 
 

1.1.5.2.Tres Modelos de Gestión: Talento, Competencias, Conocimientos. 
 

 
La  gestión  del  talento,  la  gestión  por  competencias  y  la  gestión  del  conocimiento 

constituyen tres modelos de gestión muy relacionados entre sí, que surgen a través de la 

práctica empresarial y luego de la apertura hacia el debate académico, como respuesta a la 

necesidad de considerar a las personas como factor determinante en el éxito de las 

organizaciones  y  desarrollar  practicas  concretas  que  permitan  evidenciar  esta  nueva 

realidad dentro de la empresa. 

 

A.       La Gestión del Conocimiento, como menciona Tejada, A. (2003), “… nace en el 

entorno cambiante de las nuevas tecnologías de información y en congruencia con los 

principios que se acaban de plantear; de allí que se esté utilizando tan frecuentemente el 

concepto de  las  sociedades del  conocimiento”. El  mismo autor la  define como “…la 

alternativa de gestión que parte del aseguramiento de la experiencia y el conocimiento que
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adquiere  la  organización  como  posibilidad  de  desarrollo;  en  otras  palabras,  busca 

aprovechar el conocimiento, el talento y la experiencia colectiva e histórica”. 

 

Así mismo, Canals A. (2003), expresa “La gestión del conocimiento consiste en optimizar 

la utilización de este recurso mediante la creación de las condiciones necesarias para que 

los flujos de conocimiento circulen mejor. Lo que gestionamos en realidad, pues, no es el 

conocimiento en sí mismo, sino las condiciones, el entorno y todo lo que hace posible y 

fomenta dos procesos fundamentales: la creación y la transmisión de conocimiento. Son 

diversos los instrumentos que permiten fomentar y mejorar estos dos procesos, pero para 

que  un  proyecto  de  gestión  del  conocimiento  tenga  éxito  es  fundamental  observar, 

interpretar y entender el funcionamiento de las organizaciones. 

 

Ambas afirmaciones corroboran lo expresado por Castilla (2013), respecto a la imposibilidad 

de gestionar el conocimiento en sí mismo, y aseveran que las acciones para implementar  este  

modelo  de  gestión,  se  enfocan  en  los  predictores  externos  del conocimiento y en cómo 

aprovecharlo. 

 

Ángel L. Arbonies, presidente de Cluster del Conocimiento, menciona que “La gestión del 

conocimiento es la capacidad de la organización para crear nuevos conocimientos, 

diseminarlos y encapsularlos en productos, servicios y sistemas”. Además, Bill Gates, 

presidente de Microsoft Corporation, expresa “La gestión del conocimiento es crear la 

posibilidad para todo el mundo de entrar y ver exactamente qué está pasando, ver cuáles 

son  las  cuentas,  dónde  vamos  bien,  dónde  no  vamos  tan  bien,  con  una  información 

numérica o gráfica, todo el mundo debe tener la posibilidad de entrar y ver exactamente qué 

está pasando y comunicarse con otras personas para mejorar todas estas cosas”.  Ambas
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definiciones abordan el término gestión del conocimiento como un enfoque global que abarca 

la estrategia general de la empresa, y las implicaciones prácticas mencionadas por Castilla 

(2013) como primera etapa evolutiva del capital intelectual. 

 

 
 
 
 

B.  La Gestión por Competencias 
 

 
Patiño B. expresa que la gestión por competencias “… es una herramienta que permite 

mejorar aspectos dentro de una organización y mejorar el desarrollo integral del individuo”. 

Además, Alles M. (2002) menciona que: “gestión de recursos humanos por competencias 

no es nada más ni nada menos que el medio para tener éxito. Las competencias – a su vez – 

son aquellos comportamientos que nos ayudaran a alcanzar los resultados. 

 

En este enfoque, si bien la práctica empresarial se centra en los esfuerzos del departamento 

de recursos humanos por contribuir más estratégicamente a la  organización, tal  como 

afirman Gómez C. y Mendoza L.(2013) refiriéndose a la implementación de un modelo de 

gestión por competencias “Para ello se deben analizar los procesos y procedimientos de 

recursos  humanos  de   recursos  humanos:  Selección,   formación,  plan  de  sucesión, 

promoción, retribución, desempeño, potencial”; se establece un nuevo paradigma para la 

gestión de la empresa en general. 

 

La gestión por competencias propone nuevas formas y métodos de gerenciamiento, dándole 

un énfasis a la contribución del recurso humano y aceptando su primacía sobre cualquier otro 

componente de la organización. Bajo este modelo, las personas aportan sus mejores 

cualidades profesionales  a  la  empresa,  además,  el  compromiso es  un  factor  crítico  a
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considerar, pues está directamente relacionado con el éxito de la organización. (Gómez C. y 

 
Mendoza L., 2013) 

 

 
A.  La Gestión del Talento 

 

 
Como afirma Tejada, A. (2003), “Desde la perspectiva organizacional, la gestión del talento 

se basa en la legitimización de que la potencialidad humana se puede relacionar con los 

procesos productivos eficientes, eficaces y efectivos. De esta manera, el papel que se le 

pide a la gerencia, además de desempeñar lo que clásicamente ha realizado (lo cual se 

asocia a la dirección, la toma de decisiones, la gestión, etc.), es que adquiera también 

conocimientos que le permitan detectar, apoyar, impulsar, poner a prueba e incentivar el 

talento de sus colaboradores”; la gestión del talento en las organizaciones implica en 

primera instancia reconocer el valor que tiene el personal de la empresa como agente 

promotor de desarrollo y de éxito a largo plazo, e impulsar, además, una nueva forma de 

gerenciar, que considere como practicas fundamentales la identificación  y el desarrollo del 

talento dentro de la organización. 

 

Estos tres enfoques, si bien abordan conceptualmente distintos modos de alcanzar el éxito 

en las organizaciones, en la práctica presentan similitudes importantes, ya que como refiere 

Tejada, A. (2003), “…son indisolubles los lazos que unen la gestión del talento y la gestión 

del conocimiento…” 

 

Los tres modelos presentados consideran al personal de la organización como el principal 

agente para el desarrollo y el logro de objetivos. (Auguiris, Gottfredson y Joo 2012; Tejada, 

A. 2003; Nafukho, Hairston y Brooks, 2004) Además, de su coalición surgen algunos
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principios para una gerencia exitosa que afronte los retos de las sociedades del conocimiento. 

(Tejada, A. 2003). 

 

1.  El reconocimiento de sí mismo y, a partir de esto, el constituirse autotransformador 

del cambio. 

2.  El reconocimiento del otro y, a partir de esto, el constituirse en facilitador del 

cambio del otro. 

3.  El  reconocimiento  del  entorno  o  contexto  y  el  constituirse  en  agente  de  su 

transformación. 

4.  El desarrollo de competencias de alta calidad y actualidad. 
 
 
 

 

1.1.5.3.El Talento Definido como Sujeto u Objeto en el Ámbito Empresarial 
 

 
Castilla (2013), explica que dentro del contexto empresarial, el término talento, toma dos 

acepciones: talento como objeto y talento como sujeto 

 

A.  Talento como Objeto: 
 

 
Según la gestión por competencias y la gestión del conocimiento, el talento es entendido 

como los atributos individuales del sujeto, tales como habilidades, conocimientos y 

competencias. Bajo este enfoque, se encontrarían la mayoría de modelos académicos como 

por ejemplo el famoso modelo de tres anillos de Renzulli, lo desarrollado por Sternberg en 

su teoría triárquica de la inteligencia y el aporte biologicista de Howard Gardner. Además 

de ello, el talento entendido como objeto, ha permitido el desarrollo del discurso académico t 

entenderlo bajo este punto de vista, apertura líneas investigativas y trabajos profesionales que 

se acercan cada vez más a la identificación válida de los talentos de las personas.
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B.  Talento como Sujeto: 
 

 
Desde las prácticas desarrolladas en la gestión estratégica y los planes de sucesión o planes 

de carrera, la palabra talento es entendida como una persona o grupo de personas, que como 

menciona Castilla (2013), se presentan bajo dos vertientes. La primera que hace referencia 

a talento como todos los miembros de una organización – de ahí se extrae principalmente la 

utilización del término gestión del talento humano, o departamento de gestión del talento. 

Y la segunda refiriéndose a un determinado grupo de trabajadores con alto potencial – 

entendiéndose alto potencial según la conveniencia de cada organización en particular y 

bajo ciertos parámetros socio laborales sujetos a la cultura y la temporalidad en que se 

encuentre dicha organización. 

 

Ambas vertientes, enfocarían las prácticas profesionales denominadas gestión del talento en 

la  atracción,  reclutamiento  y  selección  de  empleados,  la  primera  considerando  los 

empleados en conjunto y la segunda hacia un grupo más limitado de trabajadores. 

 

Según lo expresado por Smart (1999), Hay Group (2000) y más adelante por Boudreau y 

Ramstad (2007) y Collings y Mellahi (2009) sobre acercarse a las actuaciones individuales 

de los miembros de una organización y en especial de los más destacados, y la utilización 

del término “gestión del talento organizacional”, que implicaría elementos como el mod elo 

organizativo, la cultura organizacional, los sistemas de dirección, el clima laboral y las 

acciones de liderazgo, como buenas prácticas para una adecuada gestión del talento 

organizacional. 

 

Jackson y Schuler (1990) señalan que talento viene a ser una forma de mantener la persona 

adecuada en  el  trabajo  correcto,  en  el  momento adecuado, lo  que  presenta una  clara
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similitud entre los fines de la administración de personal. En esta línea, Rothwell (1994) 

menciona que se trataba del esfuerzo deliberado u sistemático de una organización para la 

continuidad de liderazgo en puesto clave para fomentar el progreso individual. 

 

Como vemos es en la década de los 90 donde se empieza a utilizar el término gestión del 

talento dentro de los contextos empresariales, que, si bien representan una modernización 

de las prácticas de los departamentos de recursos humanos y realzan el aporte estratégico de 

la administración de personal para el éxito de las organizaciones; la palabra talento termina 

siendo confundida con otras ya bastante estudiadas – como competencias, capacidades, 

trabajadores, etc.- lo que dificulta, por tanto, el desarrollo académico y el estudio científico 

de la variable dentro del contexto de la empresa moderna.
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1.2. RELACIONES INDUSTRIALES 
 

 
1.2.1.  Origen de las Relaciones Industriales 

 

 
Las Relaciones Industriales, como campo aplicativo orientado a la resolución de problemas 

laborales,  tienen sus raíces en la revolución industrial que generó el concepto moderno de 

relación laboral – entendiéndose esta última desde el punto de vista jurista como la relación 

trabajador-empleador – generando libertad en los mercados laborales, organizaciones a 

gran escala y una gran cantidad de trabajadores remunerados (Nichols, 1997). 

 

Los cambios económicos y culturales producidos en la sociedad a raíz de la revolución 

industrial generaban problemas laborales. Desde el punto de vista del empleador, que en 

esa época se guiaba bajo las corrientes capitalistas, el desarrollo económico, el progreso, la 

generación de riqueza y la justicia social estaban en contraposición con la realidad y los 

intereses que los trabajadores “empleados” vivían. Los beneficios esperados por los 

empleadores resultaban en bajos salarios, trabajo monótono y peligroso, largas jornadas de 

trabajo, supervisiones exageradas, etc. 

 

Los empleados, que en ese momento, representaban una clase social, respondían a las 

exigencias de los empleadores con alta rotación de empleados, proliferación de huelgas, y 

una creciente inestabilidad social que llevo más adelante,  a la creación de sindicatos como 

figura compensatoria del exceso de poder de la clase social capitalista. 

 

Según lo anterior, y concordando con García (2005), se pueden evidenciar etapas en el 

desarrollo académico de las Relaciones Industriales ya que, aunque en la actualidad, el objeto 

de estudio de las mismas, centrado en una perspectiva académica, está más o menos 

delimitado, si bien, a opinión del autor sucintamente difundido; no siempre ha sido así. Las
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Relaciones Industriales surgieron con una fuerte y evidente orientación a las soluciones de 

problemas, sus aplicaciones, herramientas, los pininos discursos académicos en los que 

mostraba interés, no daban a conocer el suficiente modelamiento teórico ni la 

conceptualización para  configurarse, ni  como un campo científico propio ni  como un 

campo  de  investigación  aplicada  que  mereciera  un  espacio  dentro  de  las  emergentes 

ciencias sociales. 

 

García  (2005), nos  dice  que  el  ámbito  de  estudio,  en  los  EEUU, es  compartido por 

sociólogos, economistas o psicólogos, Caire (1991) habla sobre un despegue propiamente 

dicho del ámbito de estudio ya que en 1993, la (NIRA) National Industrial Recovery Act 

que reconoce derechos como la negoción y la organización sindical, abre discurso de orden 

sociológico hacia los tópicos que luego podrán ser considerados como Relaciones 

Industriales. Gracias a los trabajos de Elton Mayo sobre la influencia psicológica en los 

entornos empresariales, y los aparentes padres fundadores de la disciplina Sidney y Beatriz 

Webb, cuya investigación empírica tanto en sindicatos, cooperativas, administraciones, 

aporta precedentes para la democratización en el sistema productivo; se va perfilando una, 

cada vez más clara delimitación de los problemas generados en torno a las condiciones 

laborales. 

 

En este sentido no es sino, en la escolarización de las Relaciones Industriales, surgida en 

EEUU, gracias a John R. Commons cuando creó el primer programa académico de relaciones  

laborales  en  la  Universidad  de  Wisconsin  en  1920,  que  se  apertura  las Relaciones 

Industriales como disciplina delimitando su enseñanza e investigación a un contexto 

científico de carácter social en el siglo XX.
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Luego de la revolución industrial y los grandes cambios que se produjeron en las condiciones 

laborales, los postulados de Marx impulsaron a la democratización de los entornos laborales, 

es en este sentido, evidentemente sociológico, donde las Relaciones Industriales encuentran 

su origen; si bien es cierto que como muestra García (2005) las Relaciones Industriales surgen 

como medio resolutorio de conflictos empleador-empleado, los intentos que se han tenido a 

través de distintas perspectivas y desarrollados con mayor precisión académica según el  

transcurrir del  tiempo, por entender estos conflictos, su naturaleza, las implicancias que 

estos tienen para el desarrollo de las organizaciones y en general los modos, costumbres y 

leyes – entendidas desde el punto de vista natural mas no jurista- han ido llevando a las 

Relaciones Industriales hacia un camino cada vez con mayor composición académica, ya que 

si en un momento dado, la sociología abordo las relaciones producidas a causa del trabajo 

desarrollándose perspectivas como las de Marx, en la que se declaraba la oposición abierta 

entre empleador y empleado y se le debería afrontar revolucionariamente; esta no contaba 

con los mecanismos suficientes para afrontar los retos teóricos que esta nueva sociedad o más 

bien multiplicidad de diminutas sociedades presentaba. Para concebir una perspectiva 

humanista en la que no es necesariamente natural la división clasista entre empleado- 

empleador y la organización puede ser entendida como un todo, dotando a esta reflexión de 

un carácter lógico y funcional era necesario afrontar los conflictos laborales desde su 

primigenia causa, el trabajo, incluyendo elementos de otras ciencias como psicología, 

derecho, economía y perfiladas funcionalmente por la administración.
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1.2.2.  Definición de las Relaciones Industriales 
 

 
Se revisara en adelante algunas definiciones dadas por diversos autores considerando tanto 

una perspectiva restrictiva a la aplicación empírica como más amplia y abierta a la reflexión 

académica. 

 

Shultz (1968), sostiene que las Relaciones Industriales conforman una combinación de varias  

disciplinas,  a  fin  de  desarrollar  técnicas  que  permitan  solucionar  problemas laborales, 

en las empresas y en la sociedad. 

 

Barbash (1987), entiende las Relaciones Industriales como el "management" de los 

problemas laborales en una sociedad industrial. Tales problemas, requieren un conjunto de 

teorías, técnicas e instituciones, que permitan su resolución. 

 

Kochan y Katz (1989) definen las relaciones laborales como, el amplio campo de estudio y 

de práctica que abarca todos los aspectos de las relaciones sociales originadas a consecuencia 

del empleo. 

 

Sekiou, Blondin, Fabi, Besseyre Des Horts y Chevalier (1993), postulan que las Relaciones 

Industriales  se  vinculan  a  la  resolución  de  los  problemas  laborales,  tales  como  la 

negociación colectiva, la salud y la seguridad en los lugares de trabajo y los salarios, entre 

otros. 

 

Para Dunlop (1958), las Relaciones Industriales constituyen la disciplina que tiene por 

objeto de estudio, las relaciones existentes entre los dirigentes de empresa, los trabajadores 

y los órganos del gobierno. Esta disciplina, se estructura en torno del concepto de sistema 

de Relaciones Industriales. A partir de este concepto, toda teoría que intente explicar las



40  

relaciones  laborales,  debe  tener  por  finalidad,  explicar  las  razones  de  las  normas 

particulares que aparecen en todo sistema de relaciones laborales; y la evolución de estas, a 

consecuencia de los cambios operados en el sistema. 

 

Chamberlain y Khun (1965), entienden las Relaciones Industriales, como el conjunto de 

conocimientos que tiene por objeto, el estudio de la negociación entre las organizaciones de 

trabajadores, de empleadores y el Estado. De esta forma, se establece un mismo marco de 

acción para los actores de las relaciones laborales, pero se restringe el objeto de estudio, 

solamente a las negociaciones que aquellos puedan realizar. En un sentido similar, se 

pronuncian Laffter y Tripp (1968). 

 

Para Flanders (1968), y en líneas generales para lo que se ha llamado la Escuela de Oxford, 

las Relaciones Industriales conforman la disciplina académica que tiene por objeto de estudio 

las instituciones que regulan y reglamentan el empleo. 

 

Para Hyman (1975), las Relaciones Industriales, son la disciplina académica que tiene por 

objeto de estudio, las relaciones sociales determinadas por el modo de producción capitalista. 

En un mismo sentido, pero con un alcance mayor, Cox (1971), no restringe el objeto de 

estudio solamente a las relaciones producidas en el modo de producción capitalista, sino que 

1o extiende a los diversos sistemas de producción. 

 

Otros autores, siempre dentro de esta acepción amplia, plantean que el objeto académico de 

la disciplina Relaciones Industriales, comprende no solamente las relaciones sociales que 

surgen a consecuencia del trabajo; sino todo aquello que implique la comprensión del 

trabajo en todos sus aspectos Cedrola (1996).
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Aviles (1990), no define Relaciones Industriales, pero al definir derecho sindical se refiere 

a  ellas  diciendo que  aquel es  "el  segmento jurídico de la  macrodisciplina  Relaciones 

Industriales”. De esta manera, se deja la idea de una disciplina académica de vocación 

multidisciplinaria, capaz de nuclear a diferentes disciplinas que le sirven de sustento o de 

base. 

 

Según Palomino (1989) las Relaciones Industriales son un conjunto de normas, 

procedimientos y recomendaciones que sirven para alcanzar la más eficiente actuación y 

función de sus encargados y lograr al mismo tiempo los objetivos de la empresa, con la 

máxima satisfacción y eficiencia posible. 

 

Finalmente las Relaciones Industriales, bien que sean entendidas como ciencia o como un 

campo de investigación aplicada, tienen un campo de estudio delimitado y con probada 

importancia académica, partiendo de los aportes de la sociología, pasando por los filtros 

aportados por la psicología y retocada finalmente por la administración; las Relaciones 

Industriales estudian las interacciones de orden social que se suscitan en los entornos 

laborales, la naturaleza de los mismos y las derivadas aplicaciones prácticas que este 

conocimiento conlleva, aportando teorías y modelos que ayuden a comprender la 

multiplicidad de sociedades que se generan alrededor de este fenómeno – inherente a la 

naturaleza humana – llamado trabajo.
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1.2.3.  Campo de estudio de las Relaciones Industriales 
 

 
Tal como propone Cedrola (1996), es necesario realizar una precisión teórica entre los 

términos Relaciones Industriales y relaciones laborales, el autor mantiene una preferencia por 

el termino Relaciones Industriales manteniendo principalmente una perspectiva 

tradicionalista en cuanto a preservar el origen del término. 

 

La expresión Relaciones Industriales es anterior en el tiempo y se constituyó como un término 

que se refiere a determinados aspectos sociales relacionados al trabajo en una época   

eminentemente   industrializada,   la   crítica   realizada   a   este   término   surge 

principalmente por su carácter lingüísticamente restrictivo ya que denota el estudio de 

fenómenos que ocurren únicamente dentro de la industria. De esta forma surge entonces el 

término relaciones laborales predisponiéndose como un concepto más amplio que abarcaría 

el análisis de dichos fenómenos sin la restricción por el ámbito industrial. La crítica al 

termino relaciones laborales estriba en su identificación con los parámetros jurídicos 

inherentes a la relación empleador trabajador enfocando sus connotaciones lingüísticas a las 

regulaciones que el derecho establece entorno a trabajadores y empleadores. 

 

En plena concordancia en lo expresado por Cedrola (1996), si el término industria se entiende 

como toda producción de bienes y servicios – no restringiendo su referencia a empresas 

manufactureras o transformadoras de materia prima- puede afirmarse que, únicamente por 

consideraciones académicas no hay inconveniente en utilizar ambos términos de forma 

sinónima. 

 

Tal  como menciona Cedrola (1996), sobre el  concepto de las  Relaciones Industriales, 

existen dos grandes vertientes en cuanto a la  extensión del concepto abarcado por el
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término. Concordamos con  la  clasificación  que  tal  autor  emplea  para  estas  diferentes 

acepciones, acepción restrictiva y acepción amplia. 

 

Shultz, Barbash y Sekiou (1989)   postulan que las Relaciones Industriales se refieren al 

estudio de los problemas laborales suscitados en las empresas debido a las interacciones entre 

los seres humanos a causa del trabajo. Bajo esta acepción las Relaciones Industriales, si bien 

tendrían un eminente carácter práctico intrínsecamente relacionado al manejo de las 

organizaciones, no se limitarían a la aplicación de herramientas destinadas a mantener una 

adecuada administración de los recursos humanos, si no que tendrían como fin el estudio y 

la resolución de los problemas de orden social originados en torno al trabajo. 

 

Desde la concepción de relacione industriales bajo un enfoque más amplio, parte de la idea 

de  que  le  trabajo,  al  ser  un  fenómeno  social  complejo  y  heterogéneo,  no  puede  ser 

estudiado bajo el análisis de una sola disciplina académica como la sociología, el derecho, 

la psicología o la economía. Por tanto es necesaria la creación de un fundamento teórico 

que   integre   una   perspectiva   pluridisciplinaria   (Cedrola,   1996),   tales   fundamentos 

configuran la disciplina académica de las Relaciones Industriales, aquella que dentro de las 

ciencias sociales, toma los cimientos de la sociología, psicología, el derecho, la economía y 

la administración para establecer un espacio académico propio; estudiando, desde una 

perspectiva más específica y con el criterio científico apropiado los fenómenos sociales 

suscitados en torno al trabajo. 

 

Es pertinente además, comentar la funcionalidad propuesta en términos clasificatorios por 

Cedrola (1996).  A partir de los trabajos de Dunlop (1963) se aceptan que las relaciones 

laborales  conforman  un  sistema  especial  dentro  de  una  sociedad,  que  cuenta  con
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características  y  funcionamientos singulares,  este  sistema  se  caracteriza  por  cubrir  la 

función ulterior de canalización de los conflictos que se suscitan en este tipo de sociedades. 

 

Por otro lado si se consideran los conceptos no funcionalistas basados principalmente en los 

trabajos marxistas, en los que se conoce y acepta el antagonismo inconciliable entre el capital 

y el trabajo, orientando a las Relaciones Industriales a la defensa de los trabajadores a través 

de la organización requerida para enfrentar al capital que les subyuga. 

 

Consideramos pertinente citar la evolución cronológica del contenido del concepto de 

relaciones laborales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro N° 1: Objetos de estudio de las Relaciones Industriales 
 

 
 

Años 

 
Objetos de estudio 

Enfoque teórico 

 
preponderante 

 
Paradigmas 

 
 
 
 

1950 - 1960 

Relaciones entre organizaciones 

 
de trabajadores, de empleadores 

y el estado. Las reglas originadas 

por dichas relaciones. 

 
 
 
 

Sistémico 

 

 
 

Funcionalismo 

parsoniano 

 
1970 

Negociación colectiva, 

 
conflictos de trabajo. 

 
Sistémico radial 

Funcionalismo 

 
marxismo 
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1980 

Los recursos humanos, aspectos 

 
individuales y colectivos que 

surgen a consecuencia del 

trabajo. 

 

 
 

Estratégico, 

sistémico 

 
 
 
 

Funcionalismo 

 
 
 
 

1990 

Los recursos humanos, aspectos 

 
individuales y colectivos que 

surgen a consecuencia del 

trabajo, los problemas laborales. 

 

 
 

Estratégico 

sistémico 

 
 
 
 

Funcionalismo 

Fuente: Cedrola (1996) 
 

 
En este mismo orden de ideas se puede mencionar lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 

Cuadro N° 2: Objetos de estudio de las Relaciones Industriales en la actualidad 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2000 – 2010 

Los recursos humanos, el 

 
potencial humano, aspectos 

individuales y colectivos que 

surgen a consecuencia del 

trabajo, 

 

Unidad, capital, trabajo. 

 
 
 
 
 
 

Estratégico 

 
Sistémico 

 
 
 
 
 
 

Funcionalismo 

radical 

Fuente: Elaboración propia



46  

En tal sentido se propone una visión ontológica de los objetos de estudio de las Relaciones 

Industriales, dando  un  énfasis  en  la  subordinación de  la  finalidad  empírica  –  que  se 

constituye por el conjunto de fenómenos que son propicios para la práctica – a la finalidad 

analítica, por tanto esta última guarda mayor relación con los fines primigenios de la 

ciencia, al sistematizar los conocimiento referentes a dichos fenómenos. 

 

Los objetos de estudio de las Relaciones Industriales son: 
 

 
•    Las relaciones sociales que surgen entre los agentes intervinientes en el trabajo y como 

 
consecuencia de este. 

 

 
•       Los problemas laborales inherentes al funcionamiento normal de una organizac ión 

empresarial, que se dan como consecuencia de la complejidad organizativa y la división del 

trabajo. 

 

•     Los medios empíricos para la resolución de los problemas laborales, los enfoques con 

 
que deben abordarse y las consiguientes líneas investigativas derivadas de los mismos. 

 

 
•      Los mecanismos de regulación y estandarización del empleo, la construcción de los 

mismos  y  su  armonía  con  los  paradigmas  culturales  y  jurídicos  de  una  determinada 

sociedad. 

 

•      La relación capital – trabajo, en términos de categorización cualitativa y bajo una 

perspectiva teleológica, estableciendo los enfoques teóricos pertinentes para su abordaje 

académico  y  su  aprovechamiento empírico  según  los  perfilamientos administrativos  y 

sociológicos correspondientes.
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•     Las herramientas de orden psicosocial destinadas a la optimización de los entornos de 

trabajo, las relaciones sociales suscitadas en estos, y las condiciones individuales y colectivas 

necesarias para el logro de los objetivos empresariales. 

 

•       Las capacidades, destrezas, habilidades, aptitudes, motivaciones, actitudes, valores 

conductas, en fin todo aquel constructo de orden psicosocial que pueda ser considerado 

predictor de rendimiento laboral – individual y/o colectivo – de los agentes intervinientes 

en todo tipo de organizaciones humanas de naturaleza laboral, a fin de desarrollar modelos 

teóricos y aplicaciones prácticas que integren las potencialidades laborales del ser humano 

en vista a la optimización de los procesos organizativos y el logro de los objetivos 

económicos y sociales de la empresa. 

 

•          El  trabajo,  como  fenómeno  social,  psicológico,  económico,  y  susceptible  de 

intervención administrativa. En tal sentido no se circunscribe solamente a las relaciones 

sociales surgidas a consecuencia de este, si no que emplea los mecanismos combinatorios 

propios de las ciencias aplicadas – tomando los cimientos de la sociología, la psicología, la 

economía y la administración – para la interpretación y el modelamiento teórico de todo 

aquello que implique la comprensión del trabajo en todos sus aspectos. 

 

 
 
 
 

1.2.4.  Campo de aplicación de las Relaciones Industriales en la empresa moderna 
 

 
Frías (2001), nos dice que las empresas en donde se viven prácticas de Relaciones 

Industriales modernas de tipo participativo mejoran los niveles de productividad y de 

competitividad, siendo estas mismas las que determinan un circulo virtuoso, que redundan
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tanto en la satisfacción de los trabajadores como de los clientes. Asimismo la gestión 

moderna del recurso humano es la base de un desarrollo nacional moderno competitivo. 

 

Existen gérmenes de una visión moderna de la gestión del recurso humano en el ámbito de 

las  dirigencias  empresariales,  esta  visión  se  encuentra  también  desarrollada  en  las 

dirigencias sindicales. Estos aspectos centrados en este eje de la empresa moderna, 

constituyen  precisamente  un  aporte  novedoso  para  los  esfuerzos  de  concertación  que 

pueden llevarse a cabo entre las organizaciones empresariales. 

 

Los roles asumidos por las Relaciones Industriales dentro del ambiente empresarial son el 

administrador de personal (rol técnico) y el proveedor de servicios de recursos humanos 

(rol estratégico). 

 

  Rol técnico. El rol de administrador de personal o rol técnico está limitado al 

cumplimiento de las normas laborales, es decir, cerciorarse de que las 

remuneraciones sean pagadas oportunamente, llevar adecuadamente los registros 

laborales (asistencia, sobretiempos, contratos de trabajo, entre otros), contratar y 

liquidar al personal, administrar los beneficios, entre otras funciones. 

 

Este rol es  justamente el que no debería asumir un responsable en  gestión de 

recursos humanos, por cuanto sus funciones estarían limitadas a solo administrar y 

no generar recursos humanos que mejoren la calidad de los servicios o bienes que 

produzcan una empresa. 

 

  Rol estratégico. Cuando las empresas crecen, se hacen necesario contratar más 

gente, y en lugar de que cada área haga su reclutamiento y selección, se centraliza 

esas  actividades  en  el  área  de  recursos  humanos,  lo  mismo  ocurre  con  otras
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actividades como la capacitación. De esta manera, el área de recursos humanos poco 

a poco se especializa en estas y otras actividades, pasando a ser proveedor de servicios 

al resto de áreas. 

 

En ese sentido, de los roles expuestos podemos apreciar que el profesional de recursos 

humanos ha pasado a tener un limitado perfil técnico a otro más amplio, conocedor de la 

organización, social y administrativamente, aportando el equilibrio entre las necesidades de 

esta  y  la  de  los  colaboradores,  buscando  la  profundización teórica  y  el  refinamiento 

empírico para la armonización estratégica de estas necesidades. 

 

 
 
 
 

1.2.5.  Herramientas de las Relaciones Industriales 
 

 
 

Éstas constituyen el conjunto de procedimientos, que se aplican en forma directa e indirecta 

a las personas, cargos, secciones, obtención y suministro de datos de competencia de la 

administración de recursos humanos. 

 
Estas técnicas se constituyen en herramientas indispensables en la dirección del área de 

recursos humanos, por lo que se hace necesario conocerlo y aplicarlo, muy al margen de los 

problemas laborales. No hay que olvidar que la administración de recursos humanos tiene 

como una de sus tareas proporcionar las capacidades humanas requeridas a la organización 

y desarrollar habilidades y aptitudes del individuo, de tal forma que podría decirse sin 

exageración, que una organización es el retrato de sus miembros. Dentro de estos 

subprocesos, se tienen los siguientes:
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1.2.5.1.Perfiles, análisis y descripciones de puestos 
 

 
 

Mondy y Robert (2005) nos dice que “Un puesto consiste en un grupo de tareas que se 

deben desarrollar para que una organización pueda alcanzar sus objetivos”. Un puesto 

puede necesitar los servicios de una persona o varias personas. En las organizaciones existe 

una plaza para cada individuo, por lo cual en una organización pueden existir 20 puestos 

para 60 personas, es decir la plaza es el número de personas requeridas en un puesto, mientras 

que un puesto como ya se ha mencionado consiste en un grupo de tareas que deben 

desarrollarse para que la empresa alcance sus objetivos y el análisis de puestos es el proceso 

sistemático de determinar las habilidades deberes y conocimientos necesarios para 

desempeñar puestos en una organización. Es una técnica esencial siempre presente de 

recursos humanos. 

 
Según Mondy (2005) nos dice que el propósito del análisis de puestos es obtener respuestas 

 
a “seis preguntas básicas: 

 

 
 

1) ¿Cuáles son las tareas físicas y mentales que desarrolla el trabajador? 
 

 
 

2) ¿Cuándo se debe terminar el trabajo?, 
 

 
 

3) ¿Dónde se debe desarrollar el trabajo? 
 

 
 

4) ¿Cómo desempeña su puesto el trabajador? 
 

 
 

5) ¿Por qué se realiza ese trabajo? 
 

 
 

6) ¿Qué cualidades necesita para evaluar el puesto?
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El análisis de puestos da como resultado un resumen de los deberes y responsabilidades en 

relación con otros puestos, los conocimientos y habilidades requeridos, y las condiciones de 

trabajo en las que se lleva a cabo. Se reúnen, se analizan y registran los datos relacionados 

con el puesto de cómo es realmente, no como debería de ser. Implica tres etapas, la primera 

es cuando la organización inicia con sus operaciones y se inicia un programa de análisis de 

puesto por primera vez; la segunda se da cuando se crean nuevos puestos y finalmente, la 

tercera etapa se lleva a cabo cuando se modifican de manera significativa los puestos como 

resultado de la introducción de nuevas tecnologías, métodos, procedimientos o sistemas. En 

la mayoría de los casos, se efectúa cuando existen cambios en la naturaleza del puesto. La 

información se  utiliza  para  realizar  las  actividades  de  compensación, ubicación  en  el 

puesto, determinar los niveles de desempeño individual, crear planes de capacitación y 

desarrollo, identificar y seleccionar candidatos a promociones, planear las necesidades de 

capacitación y de recursos humanos, cuidar y mejorar el entorno laboral y la productividad, 

eliminar las condiciones y situaciones que impidan o restrinjan la productividad. 

 
La descripción del puesto es un documento en el cual se explica las responsabilidades, las 

condiciones de trabajo, tareas, deberes y demás aspectos relacionados con el puesto. Una 

vez descrito lo relacionado al análisis de puesto se hace mención del diseño de puestos, de 

acuerdo con Idalberto Chiavenato (2001) diseñar un puesto significa establecer las cuatro 

condiciones siguientes y que se complementa con el perfil que es el documento en el cual 

se señalan las características, cualidades, habilidades, etc. que deba tener la persona que 

vaya a ocupar algún puesto en la organización. 

 
De tal forma, que deben estar actualizados constantemente y ser conocidos por las personas 

 

que deban realizar las tareas.
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1.2.5.2.Reclutamiento y Selección de Personal 
 

 
 

Las personas y las organizaciones se hallan comprometidas en un proceso continuo  e 

interactivo  de  atraerse  unas  a  otras,  lo  mismo  sucede  con  los  individuos  y  las 

organizaciones, informándose y  formando criterios  acerca  de  ellas,  las  organizaciones 

busca atraer individuos y obtener la información necesarias acerca de ellos con la finalidad 

de  tomar  la  decisión  de  admitirlos  o  no  en  la  organización. Por  tanto  es  importante 

encontrar medios necesarios para atraerlos de tal forma que se acerquen a la organización 

aquellos candidatos que posean los atributos necesarios requeridos en el puesto a desempeñar, 

este proceso se conoce como reclutamiento que consiste en atraer individuos de manera 

oportuna, en número suficiente y con los atributos necesarios para cubrir puestos vacantes en 

la organización. 

 
Según Werther (2000), el proceso de reclutamiento se inicia con la búsqueda de candidatos 

y termina cuando se reciben las solicitudes de empleo. Este proceso permite adquirir un 

conjunto  de  solicitantes  de  trabajo,  del  cual  se  seleccionara  después  a  los  nuevos 

empleados. En esencia, Chiavenato (2000) nos dice que es un sistema de información 

mediante el cual la organización divulga y ofrece al mercado de recursos humanos las 

oportunidades de empleo que pretende cubrir. Para ser eficaz, el reclutamiento debe atraer 

suficiente cantidad de candidatos para abastecer de modo adecuado el proceso de selección. 

A demás el reclutamiento también debe suministrar la selección de materia prima básica 

(candidatos) para el funcionamiento de la organización”. Para poder reclutar empleados son 

necesarias las fuentes de reclutamiento, “las cuales son lugares donde se pueden encontrar 

individuos apropiados” Wayne y Robert (2005).
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Existen diversas fuentes de reclutamiento las cuales pueden ser internas, es decir, en la propia 

organización, ya que en ella laborar individuos capaces de ocupar el puesto ofertado. Por otra 

parte existen las fuentes externas las cuales son todas aquellas personas ajenas a la 

organización las cuales pueden ser atraídas por diversos medios, como pueden ser anuncios 

publicitarios o mediante agencias de contratación externas a la empresa. 

 
La selección del personal es la etapa siguiente una vez reclutado, se procede a elegir al 

individuo adecuado para ocupar el puesto vacante en la organización, es decir, aquella 

persona que posea las características, conocimientos y habilidades requeridas por el puesto. 

La tarea básica de la selección es determinar entre los posibles candidatos a aquel o 

aquellos que tengan mayores posibilidades de adaptarse al puesto ofrecido y desempeñarlo 

de forma eficiente. Chiavenato (2005) nos dice que el objetivo básico de la selección es 

escoger y clasificar los candidatos más adecuados a las necesidades de la organización” . 

 
Una vez seleccionado al candidato o los candidatos idóneos para el puesto se procede a la 

contratación, ésta consiste en un proceso mediante el cual ingresa el o los candidatos 

idóneos para cubrir un puesto en la organización, es el establecimiento de una relación laboral  

mediante  la  firma  de  un  documento  denominado  contrato,  el  cual  puede  ser colectivo 

o individual, en el cual se establecen condiciones tales como derechos y obligaciones a los 

que están sujetos tanto el empleado como la empresa. 

 
1.2.5.3.Inducción a personal de nuevo ingreso 

 

En esta actividad, la empresa se deberá asegurar que el personal recién contratado reciba la 

atención correcta y la orientación adecuada para su adaptación e identificación, tanto con la 
 

empresa como con su puesto, dependiendo de la calidad de la orientación recibida el nuevo
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integrante de la organización podrá adaptarse más rápidamente y poder aprovechar más 

rápidamente su conocimientos y habilidades, de lo contrario, existe la posibilidad de que no 

se ubique tanto laboral como emocionalmente y decida no quedarse, generando con esto un 

costo a la organización cuando debería ser un valor agregado. 

 
1.2.5.4.Planeación estratégica de Recursos Humanos 

 

 
 

Cuando la organización establece sus estrategias de competencia hace un análisis de los 

recursos con que cuenta para poder ejecutarlas, entre ellos los recursos humanos, de tal forma 

que una vez diseñada la estrategia deberá preguntarse si los recursos humanos con que 

cuenta en la actualidad le van a permitir alcanzar el éxito en la implementación de sus 

estrategias. Por lo tanto tendrá que verificar si tiene lo que necesita o necesitará desarrollarlos 

o adquirirlos, dada esta necesidad, es importante que siempre esté planeando a futuro las 

cualidades o habilidades que debería tener su fuerza laboral y establecer planes estratégicos 

para contar con ella o para adquirirla de fuera y esto implica tener identificada las fuentes de 

reclutamiento, el tiempo de respuesta y la capacidad de adaptación del personal de nuevo 

ingreso para evitar retrasos en la implementación de las estrategias. 

 
1.2.5.5.Comunicación organizacional 

 

 

Para que todo ser humano pueda llevar a cabo una función es necesario que exista un 

mecanismo de transmisión de ideas y conocimientos la cual debe ser clara, precisa y sobre 

todo que permita interactuar con los demás. Al mecanismo de transmisión de ideas entre 

dos o más personas se le conoce como comunicación, esta debe ser transparente y debe 

permitir la comprensión de significados. Puede ser de manera oral es decir se expresa 
 

mediante  un  lenguaje  común  entre  un  individuo  y  otro  ;de  manera  escrita,  es  decir,



55  

mediante documentos en los cuales se plasman las ideas o conocimientos que deseen ser 

transmitidos; y finalmente se tiene la comunicación no verbal, la cual se expresa a través de 

señas y gestos una idea. 

 
En este  proceso intervienen tres  elementos principales: el  emisor, el  cual  tiene  como 

objetivo transmitir el mensaje; el receptor o persona que recibe el mensaje y un canal o medio 

de comunicación, que es la forma en que es transmitido el mensaje. Para poder comprender  

el  mensaje  es  necesario  que  exista  una  retroalimentación,  ya  que  de  lo contrario la  

esencia del mensaje se perderá en  su totalidad. La comunicación cumple determinadas 

funciones, y de acuerdo con Robbins (2004), la comunicación sirve para controlar de variadas 

formas la conducta de los miembros; fomenta la motivación al aclarar a los empleados lo que 

hay que hacer, qué tan bien lo están haciendo y qué pueda hacerse para mejorar el desempeño, 

si no es el óptimo. 

 
Según Chiavenato (2000), la comunicación facilita la toma de decisiones, al ofrecer 

información acerca  de qué grupos o individuos se necesitan para tomar decisiones al 

transmitir datos para identificar y evaluar opciones alternativas. En las organizaciones la 

comunicación puede fluir en sentido vertical u horizontal. El sentido vertical además puede 

tener tres direcciones, descendente, ascendente y horizontal o lateral. 

 
  Comunicación descendente. Es aquella que fluye o se transmite de un nivel de un 

grupo u organización a un nivel inferior. 

  Comunicación ascendente. Es la que fluye a un nivel superior en el grupo u 

organización. Sirve para dar retroalimentación a los superiores, informándoles del 

progreso hacia las metas y dar a conocer problemas actuales.
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  Comunicación Horizontal. Se da cuando el flujo de la información tiene lugar 

entre los integrantes del mismo grupo de trabajo, entre miembros de grupos al 

mismo nivel, entre gerentes del mismo nivel o entre personal del mismo rango. 

 
Como hemos visto la comunicación es un factor muy importante que la administración del 

recurso humano debe tomar en cuenta, ya que si no existe dicho factor esta no podrá 

encaminar al personal al logro de los objetivos organizacionales. 

 
1.2.5.6.La motivación 

 

 
 

Por  muchas décadas  los  psicólogos han  estado  experimentando con  animales  y  seres 

humanos en un esfuerzo para comprender su comportamiento y esto es con la finalidad de 

determinar las causas fundamentales de los comportamientos que son a su vez causa de 

interés  para  un  individuo,  para  sus  amigos,  sus  padres,  supervisores,  compañeros  de 

trabajos o para la sociedad. El conocimiento del proceso motivacional proporciona las 

bases  para  entender  por  qué  las  personas  son  como  son  y  hacen  lo  que  hacen.  La 

motivación es el resultado de la influencia reciproca del empleado y la situación, sin duda, 

cada persona tiene un impulso motivador básico distinto. 

 
La motivación puede definirse como “el estado o condición que inducen a hacer algo. En lo 

fundamental, implica necesidades que existen en el individuo e incentivos u objetivos que 

se hallan fuera de él. Las necesidades pueden considerarse como algo en el individuo el 

cual lo lleva a dirigir su conducta hacia el logro de incentivos que él cree que pueden 

satisfacer sus necesidades” Chruden y Sherman (1999).
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Desde otra perspectiva la motivación es el proceso que da cuenta de la intensidad, dirección 

y persistencia del esfuerzo de un individuo por alcanzar una meta. En la definición anterior 

se  mencionan tres  elementos fundamentales los  cuales son: la  intensidad, dirección  y 

persistencia. La intensidad consiste en el grado de esfuerzo de la persona, es el elemento en 

el que pensamos casi siempre cuando hablamos de motivación. Ahora bien si este esfuerzo 

no  se  canaliza  en  una  dirección  que  beneficie  a  la  organización, entonces  “hay  que 

considerar  la  calidad  del  esfuerzo  tanto  como  su  intensidad.  El  esfuerzo  debe  ser 

encaminado hacia el logro de las metas organizacionales y deben ser congruentes con ellas. 

Por último la motivación tiene una vertiente de persistencia, que es la medida de cuánto 

tiempo sostiene una persona su esfuerzo. Los individuos motivados se aferran a una tarea lo 

suficiente para alcanzar una meta” (Robbins, 2004). 

 
Existen diversas teorías acerca de la motivación como son: Teoría de las jerarquías de las 

necesidades de Abraham Maslow, el cual dice que el ser humano tiene 5 necesidades, las 

primeras son las fisiológicas, en segundo término están las de seguridad, las terceras son las 

necesidades sociales, la cuarta de estima y la quinta la auto realización, las cuales el ser 

humano debe cumplir una para poder cumplir la otra, la última necesidad es cuando el 

individuo ha alcanzado sus objetivos. 

 
La teoría “X” y “Y” de Douglas Mc Gregor, la cual supone que postula en la teoría “X” que 

las personas son flojas y no les gusta su trabajo, rehúsan las responsabilidades y deben ser 

obligadas a trabajar; en la teoría “Y” menciona que a los empleados les gusta el trabajo, son 

creativos, buscan responsabilidades y pueden dirigirse ellos mismos.
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Finalmente se puede mencionar a la teoría de los dos factores propuesta por Frederick 

Herzberg, la cual hace mención a los factores intrínsecos y factores extrínsecos al trabajo, 

esto es, que tanto la actividad misma como el entorno a ella son factores que pueden 

motivar o desmotivar al trabajador, por lo tanto hay que cuidar ambos factores. 

 
1.2.5.7.Capacitación y desarrollo 

 

 
 

El desarrollo de recursos humanos es una función importante de la administración del recurso 

humano la cual no sólo consiste en capacitación, sino también en la planeación de las 

carreras individuales y actividades de crecimiento profesional, desarrollo organizacional y  

evaluación  del  desempeño.  La  capacitación  está  encaminada  a  proporcionar  a  las 

personas el conocimiento y las habilidades necesarias para sus empleos actuales, mientras 

que el desarrollo implica un aprendizaje que va más allá del empleo actual, pues tiene un 

enfoque de mayor alcance y a futuro. 

 
La planeación de la carrera es un proceso permanente en el que una persona establece 

metas de carrera e identifica los medios para lograrlas. Éste proceso es continuo y difícil 

porque la personas pueden enfrentar varios cambios en su carrera o patrón durante su vida 

laboral. El desarrollo de carrera es un enfoque formal que utiliza la organización para 

garantizar que las personas con las cualificaciones y experiencias apropiadas estén 

disponibles cuando se requieran. Las organizaciones deben ayudar a los empleados en la 

planeación de su carrera e inclusive coordinársela, de tal modo que las necesidades de 

ambos sean satisfechas.
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1.2.5.8.Evaluación del desempeño del personal 
 

 
 

La  administración de los recursos humanos implica la  motivación y el  desarrollo del 

mismo, de tal forma que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos de la organización. 

Para ello se tiene la evaluación del desempeño, la cual es un sistema formal de revisión y 

evaluación de cómo realizan sus tareas, tanto individuales como en equipo. Esto ofrece a los 

empleados la oportunidad de capitalizar sus fuerzas y superar las deficiencias identificadas, 

ayudándolos así a convertirse en empleados más productivos y satisfechos. El principal 

propósito de crear un sistema de administrar el desempeño parte de la evaluación de la forma 

en que se esté desempeñando el personal en su trabajo y que además la información obtenida 

del desempeño sirva de base para la planeación de los recursos humanos, programas de 

capacitación y desarrollo para mejorar los resultados alcanzados por los individuos y por la 

organización. 

 
Armstrong (1991) nos  dice “…Sin embargo, aunque es una función importante en  el 

proceso de administración de los recursos humanos con frecuencia suele realizarse muy 

superficialmente y con muchos prejuicios. El principal beneficio es que la gran mayoría de 

las personas tienden a mejorar o modificar para bien su comportamiento cuando saben que 

están siendo observadas o cuando se les informa de cómo están trabajando”. 

 
1.2.5.9.Dirección y liderazgo 

 

El tema de liderazgo ha recibido mucha atención no sólo durante las últimas décadas sino 

que desde la antigüedad. En el habla común, como en la literatura organizacional, con 

frecuencia se emplea una serie de términos de manera intercambiable. Por tanto es preciso 
 

aclararlos para tener una mejor comprensión:
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  Poder. Influencia sobre el comportamiento de otras personas. Existen dos formas de 

poder:   El   poder   formal,   que   se   encuentra  institucionalizado  y   reconocido 

legalmente, por tanto, se le denomina también autoridad; y el poder Informal, surge 

espontáneamente, aunque carece de legitimidad reconocida, es creado porque a 

alguien se le reconoce el que sobresalga en alguna situación o habilidad, de tal 

forma que las personas lo respetan y reconocen como tal. 

 
El liderazgo constituye un proceso para alcanzar una visión y una misión valiosa mediante 

el  involucramiento y el  desarrollo integral de  las  personas y sus facultades humanas, 

utilizando al máximo los recursos y con repercusiones positivas para la calidad de vida de 

las personas que lo siguen, Galicia (2006) nos dice que se puede hablar de un perfil de alto 

desempeño en los líderes organizacionales cuyas características son: 

 
1.  Aspectos  gerenciales. Conocimientos detallado  y  actualizado  del  campo  de 

acción de la organización así como de la rama de actividad económica; comprensión 

del papel de las diferentes funciones dentro de la organización y sus interrelaciones. 

 
2. Trabajo en equipo. Compartir información, fomentar la expresión de opiniones 

y sentimientos, aprovechamiento de los conflictos para el mejoramiento tanto del 

personal como del funcionamiento de la organización. 

 
3. Relaciones interpersonales. Sensibilidad hacia los puntos de vista de problemas 

de los demás, orientación hacia los clientes. 

 
4. Comunicación. Expresión verbal fluida y clara tanto con individuos como con 

grupos, redacción con claridad y enfoque hacia las necesidades del receptor.
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5. Énfasis en la misión. Enfoque a largo plazo, aspectos globales de las situaciones 

relativas al futuro de la organización, perseverancia para dirigirse hacia la misión a 

pesar de los obstáculos. 

 
6. Motivación a los asociados o colaboradores. Fijación de objetivos ambiciosos 

pero realistas para sí mismo y los demás, aprendizaje a partir de los propios errores 

y de los demás, reconocimiento de los logros de los demás. 

 
7. Compromiso con la calidad y la competitividad. Orientación de las acciones 

para lograr las mejoría continua, impregnación de las acciones con honestidad e 

integridad. 

 
8. Desarrollo de los asociados o colaboradores. Búsqueda constante del desarrollo 

personal y profesional, para sí mismo o los demás. 

 
9.  Solución  de  problemas.  Recolección  de  hechos  e  información  para  tomar 

 
mejores decisiones, generación de soluciones innovadoras”. 

 

 
 

1.2.5.10.Clima laboral 
 

 

Según Chiavenato (2000), el subsistema de mantenimiento de recursos humanos cobija 

también las relaciones de la propia empresa con las entidades que representa a sus 

trabajadores, esto es a su sindicato. Estas relaciones se denominan relaciones laborales 

porque tienen que ver con el trabajo del personal y son negociadas y acordadas con los 

sindicatos. En otros términos, las relaciones laborales se basan en la política de la 

organización  frente  a  los  sindicatos,  tomándolos  como  representantes  de  los  anhelos, 
 

aspiraciones  y  necesidades  de  los  empleados.  Las  relaciones  laborales  constituyen  la
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política de relación de la organización con sus propios miembros. En la práctica, es una 

especialidad política, puesto que el conflicto entre capital y trabajo puede resolverse, en una 

sociedad en transición, mediante una negociación política inteligente. 

 
Por otro lado, también es de vital importancia el entorno en que las relaciones de trabajo se 

dan, en el sentido de que pueden ser motivante o desmotivante para los trabajadores y con 

esto se puede ver afectada la productividad, de tal forma que resulta imprescindible su 

cuidado y medición para evitar o corregir cualquier desviación que genere insatisfacción al 

personal. 

 
1.2.5.11.Trabajo en equipo 

 

 
 

Según Montebello (2000) es un número reducido de personas con habilidades 

complementarias, que están comprometidas con un propósito común, un método y unas 

metas de desempeño, por los cuales se responsabilizan mutuamente. 

 
En esta definición sobresalen los conceptos de habilidades complementarias, propósito 

común, método y metas de desempeño. Sin estos elementos, un equipo no pasa de ser un 

simple grupo de personas que pretenden trabajar en equipo. “Un equipo es un grupo de dos o  

más personas que deben coordinar sus actividades para alcanzar una meta común. La 

meta común y la coordinación requerida los hace que sean un equipo. No es suficiente para 

una persona coordinarse con otra porque sea muy agradable. Se requiere la coordinación para 

alcanzar la meta de poder ser un equipo” (Shonk, 1992). 

 
Existen varias razones por las que las organizaciones necesitan trabajar en equipos: la 

calidad:  la  competencia  extranjera  y  la  presión  de  los  clientes  por  la  calidad  de  los
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productos y servicios que se ofrecen; la flexibilidad: esto es, los cambios rápidos en el 

entorno de los negocios de las dos últimas décadas, el flujo de la competencia extranjera, la 

rápida expansión de las tecnologías de comunicación y computación y los expansiones y 

contracciones de las economías han hecho que las organizaciones deban tener la capacidad 

de adaptarse a los cambios del entorno y por último, la mejora de la productividad y 

reducción del costo: existen datos considerables que sugieren que los equipos pueden ser un 

método  efectivo  para  alcanzar  las  metas  organizacionales,  mejorar  la  productividad y 

reducir los costos de operación. 

 
Desde luego, que el trabajo en equipo no es el remedio de todos los males, sin embargo, 

donde existe interdependencia, el trabajo en equipo representa una ventaja competitiva, los 

equipos de trabajo pueden ser una forma efectiva de administrar una organización, sobre 

todo, el trabajo en equipo hace una diferencia importante en la estructura participativa de 

las organizaciones. Los individuos alcanzan a desarrollar habilidades, contar con 

información, obtienen reconocimientos y poder que en las organizaciones tradicionales no 

obtienen, por lo tanto, el trabajo en equipo está destinado a tener un impacto positivo 

importante en la efectividad organizacional. El organizarse en equipos puede cambiar el 

tipo de oportunidades por las que las personas han estado trabajando, porque por lo regular, 

se reduce el número de niveles en la organización, resultando con esto un menor número de 

posiciones administrativas. 

 
1.2.5.12.  Sistema de compensación 

 

 
 

Un sistema de compensaciones bien diseñado proporciona a los empleados gratificaciones 

adecuadas y equitativas por su contribución al cumplimiento de las metas organizacionales.
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El  termino compensación, incluye el  total  de  las  gratificaciones proporcionadas a  los 

empleados como pago por sus servicios. Se puede diferenciar de la forma siguiente: sueldo, 

es   el   dinero   que   una   persona   recibe   por   desempeñar   un   trabajo;   prestaciones: 

remuneraciones económicas y no económicas adicionales distintas al sueldo base, incluyendo 

vacaciones pagadas, incapacidad por enfermedad, día festivos y seguro médico y las 

gratificaciones no económicas, que son las recompensas no monetarias, como disfrute del 

trabajo realizado o un ambiente laboral satisfactorio que proporciona flexibilidad. 

 
1.2.5.13.  Seguridad industrial y patrimonial 

 

 
 

Implica  cuidar  la  integridad física  y  mental  del  trabajador  al  mantener  un  entorno  y 

ambiente sano y seguro para los trabajadores, previniendo lesiones, accidentes y 

enfermedades profesionales que pongan en riesgo la salud del personal y que además el no 

cumplir con algunas disposiciones al  respecto implica violar alguna ley o  reglamento 

laboral que establecen a las empresas tomar las medidas pertinentes para evitar daños a los 

trabajadores. 

 
1.2.5.14.  Competencias laborales 

 

 
 

Las competencias laborales son el conjunto de conocimientos, habilidades y capacidades 

requeridas en una persona para desempeñar con éxito un puesto de trabajo en una 

organización. También es la capacidad de una persona para desempeñar una misma función 

productiva  en  diferentes  contextos  de  trabajo  con  base  en  los  resultados  de  calidad 

esperados por el sector y descritas en las normas técnicas de competencia laboral, que es el 

instrumento  que   define   las   competencias  laborales   en   términos   del   conjunto  de
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conocimientos, destrezas y habilidades que se requieren para el desempeño de una función 

productiva. Es lo que una persona es capaz de hacer. 

 
El administrar mediante competencias laborales trae consigo muchas ventajas para las 

organizaciones entre otras, permite: 

 
1). Definir perfiles más completos y objetivos que proporcionan las bases para un 

mejor reclutamiento y selección de personal. 

 
2). Facilitar la detección de necesidades de capacitación, así como su programación 

por prioridades y necesidades previamente detectadas. 

 
3). Identificar las causas del mal desempeño y en especial si es por falta de alguna 

habilidad o capacidad requerida. 

 
4). Crea las bases para la evaluación del desempeño sobre criterios objetivos y 

claros, entre otros. 

 
De esta forma, la administración de recursos humanos se vuelve más clara y efectiva en 

apoyo  de  las  metas  y  objetivos de  la  organización. Prácticamente todos  los  procesos 

estratégicos de recursos humanos, se vuelven más eficientes al trabajar con base en las 

competencias laborales (Moguel, 2011). 

 
1.2.5.15.  Cuadro de mando integral (balanced scorecard board) 

 

El concepto de cuadro de mando integral o balanced scorecard en inglés, es un sistema de 

administración o sistema administrativo que va más allá de la perspectiva financiera con la 
 

que los gerentes acostumbran evaluar la marcha de una empresa. Es un método para medir
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las actividades de una compañía en términos de su visión y estrategia, proporciona a los 

administradores una mirada global de las prestaciones del negocio. Además de que es una 

herramienta para administrar empresas que muestra cuando una compañía y sus empleados 

alcanzan los resultados definidos por el plan estratégico y permite a la compañía a expresar 

los objetivos e iniciativas necesarias para cumplir con la estrategia. 

 
Es una herramienta que permite conducir a la gente hacia el pleno cumplimiento de la misión, 

a través de canalizar sus energías, habilidades y conocimientos específicos en la organización  

hacia  el  logro  de  metas  estratégicas  de  largo  plazo.  Permite  guiar  el desempeño actual 

y apuntar al desempeño futuro, porque utiliza medidas en cuatro categorías; 

 
1). Desempeño financiero. 

 

 
 

2). Conocimiento de los clientes. 
 

 
 

3). Los procesos internos de negocios. 
 

 
 

4). El aprendizaje y crecimiento. 
 

 

Esto permite alinear iniciativas individuales, organizacionales e interdepartamentales, y 

además identifica procesos enteramente nuevos para cumplir con objetivos de los clientes y 

los accionistas. Es un sistema de aprendizaje que sirve para probar, obtener realimentación 

y  actualizar  la  estrategia  de  la  organización. Provee además  un  sistema  para  que  las 

compañías inviertan a largo plazo en clientes, empleados, desarrollo de nuevos productos y 

sistemas más que generar utilidades en el corto plazo, porque cambia la manera en que se 
 

mide y administra un negocio utilizando cuatro perspectivas:
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    Perspectiva financiera 
 

 
 

En general, los indicadores financieros están basados en la contabilidad de la compañía, y 

muestran el pasado de la misma. El motivo se debe a que la contabilidad no es inmediata, 

sino que deben efectuarse cierres que aseguren la completitud y consistencia de la 

información. 

 
    Perspectiva del cliente 

 

 
 

Es fundamental que la empresa posea clientes leales y satisfechos, con ese objetivo en esta 

perspectiva se miden las relaciones con los clientes y las expectativas que los mismos 

tienen sobre los negocios. Además, en esta perspectiva se toman en cuenta los principales 

elementos que generan valor para los clientes, para poder así centrarse en los procesos que 

para ellos son más importantes y que más los satisfacen. El conocimiento de los clientes y 

de los procesos que más valor generan es muy importante para lograr que el panorama 

financiero sea  próspero. Sin el  estudio de las peculiaridades del  mercado al  que está 

enfocada la empresa no podrá existir un desarrollo sostenible en la perspectiva financiera, 

ya que en gran medida el éxito financiero proviene del aumento de las ventas, situación que 

es el efecto de clientes que repiten sus compras porque prefieren los productos que la empresa 

desarrolla teniendo en cuenta sus preferencias. 

 
    Perspectiva de Procesos 

 

 
 

Analiza la adecuación de los procesos internos de la empresa de cara a la obtención de la 

satisfacción del cliente y logro de altos niveles de rendimiento financiero. Para alcanzar 

este objetivo se propone un análisis de los procesos internos desde una perspectiva de
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negocio y una predeterminación de los procesos clave a través de la cadena de valor, para 

ello se señalan cuatro tipos de procesos: 

 
  Operaciones. Desarrollados a través de los análisis de calidad y reingeniería, costos, 

tiempos y flexibilidad de los procesos. 

  Gestión  de  Clientes.  Indicadores:  selección  de  clientes,  captación  de  clientes, 

retención y crecimiento de clientes. 

  Innovación. Con los siguientes indicadores posibles: % de productos nuevos, % 

productos patentados, introducción de nuevos productos en relación a la competencia. 

  Relacionados con el medio ambiente y la comunidad, cuyos indicadores típicos 

podrían ser: gestión ambiental, seguridad e higiene y responsabilidad social 

corporativa. 

    Perspectiva del desarrollo de las personas y el aprendizaje 
 

 
 

Estos inductores constituyen el conjunto de activos que dotan a la organización de la 

habilidad para mejorar y aprender. La perspectiva del aprendizaje y mejora es la menos 

desarrollada, debido al escaso avance de las empresas en este punto. De cualquier forma, la 

aportación del modelo es relevante, ya que deja un camino perfectamente apuntado y 

estructura esta perspectiva. Clasifica los activos relativos al aprendizaje y mejora en: 

 
1). Capacidad y competencia de las personas. 

 

 
 

2). Sistemas de información. 
 

 
 

3). Cultura-clima-motivación para el aprendizaje y la acción.
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1.2.5.16.  Creación de valor y calidad de vida del personal 
 

 
 

La creación de valor no solo se refiere a los recursos financieros, sino que además de estos 

engloba un sin número de conductas que suelen reflejarse en el trato a los miembros de la 

propia  organización,  los  clientes  y  el  medio  ambiente  en  donde  se  desarrolla  la 

organización.  La  aplicación  correcta  y  eficiente  de  las  técnicas  de  administración  de 

recursos humanos pueden generar valor, principalmente cuatro aspectos fundamentales que 

son: las utilidades, el servicio otorgado al cliente, al personal y a la comunidad, de tal forma 

que: 

 
A.  Creación de valor a los accionistas 

 

 
 

Son los propietarios de las organizaciones que han invertido dinero en la empresa y esperan 

resultados altamente retadores y beneficios mayores a los que obtendrían por tener su 

dinero guardado en un banco en forma ociosa, se preocupan por maximizar los ingresos y 

minimizar los costos para obtener mayores o mejores rendimientos de su inversión 

 
B.  Creación de valor a los clientes 

 

 
 

Los clientes son las personas que utilizan los bienes y servicios que produce la empresa. 

Puesto que las ventas son cruciales para que una organización sobreviva, la gerencia tiene 

la tarea de verificar que sus prácticas de empleo no provoquen la hostilidad de los clientes a 

los que sirve, éstos exigen calidad, buen precio y un mejor servicio que los competidores, por 

lo tanto la fuerza de trabajo debe ser capaz de proporcionar bienes que cumplan con los 

requisitos solicitados por los clientes, el ganar o perder ventas a menudo se relaciona con 

habilidades, aptitudes y desmotivaciones de los empleados en las organizaciones.
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C.  Creación de valor a la comunidad 
 

 
 

Ésta también ejerce presión en la administración de los recursos humanos, el público ya no 

se contenta con aceptar sin cuestionar las acciones de la empresa. Los individuos y los grupos 

con intereses en la empresa han descubierto que pueden lograr cambios con su voz y sus 

acciones. La fuerza de los activistas por ejemplo, esto es evidente por el gran número de leyes 

reguladoras como las que protegen el medio ambiente por señalar una, que han sido 

aprobadas por los gobiernos en los últimos años. Para alcanzar sus objetivos una empresa 

debe cuidarse de cumplir con estas regulaciones. Por otro lado, las actitudes y creencias de 

la sociedad afectan el comportamiento de las empresas, porque éstas afectan de manera 

directa la rentabilidad del negocio, cuando una corporación se comporta con conciencia de 

su responsabilidad social que es una obligación legal y moral, obliga a los gerentes a actuar 

de manera responsable con el entorno, de servir y proteger los intereses morales y sociales 

de los grupos que le rodean. 

 
Aquí cabría preguntarse, ¿por qué una empresa debe preocuparse por el bienestar de la 

sociedad, si su meta es obtener utilidades?, habría que recordar que una de las funciones 

primordiales de las organizaciones es el producir bienes que le proporcionen bienestar a la 

sociedad que los consume o utiliza y al dejar de hacer esto, la misma organización no está 

cumpliendo con su misión. La organización es miembro de la comunidad en que realiza sus 

operaciones,  así  como  la  comunidad  trabaja  para  mejorar  su  calidad  de  vida,  la 

organización debe respetarla y trabajar junto con los miembros de esta comunidad, el trabajar 

a la par con ellos a la larga traerá una imagen positiva a la organización y podrá también 

mejorar sus utilidades.
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D.  Creación de valor al personal 
 

 
 

Si el objetivo de la organización es el crearle valor al cliente y a los accionistas, 

definitivamente, esta situación dependerá de los resultados que obtenga de lo bien o mal 

que administre su fuerza de trabajo, uno de los objetivos primordiales de las organizaciones 

debe ser que los empleados se desarrollen en lo personal, lo profesional y lo económico, 

porque  de  esta  manera  se  les  estaría  creando  valor,  haciéndolos  más  valiosos  como 

personas, como trabajadores, como profesionales o profesionistas, etc., esto hace, que la 

administración del recurso humano sea algo importante para todos los gerentes de cualquier 

organización, de tal forma que “ayer, la compañía que tenía más acceso al capital o a la 

tecnología más  reciente,  tenía  la  mayor ventaja  competitiva. Hoy,  las  compañías que 

ofrecen  productos  con  la  más  alta  calidad  son  los  que  van  un  paso  delante  de  la 

competencia. Pero lo único que mantendrá la ventaja de la compañía para el día de mañana 

es el “calibre” de la gente que está en la organización” (Mondey, 2005). 

Por otro lado, las organizaciones constituyen para el personal un medio para lograr muchos 

y variados objetivos personales. “Por lo tanto, el principal desafío de los administradores de 

recursos humanos es lograr el mejoramiento de las organizaciones de las que forman parte, 

haciéndolas más eficientes y más eficaces” (Werther, 2000), a través de administrar mejor 

los recursos humanos, se puede decir, que una buena administración agrega valor en el 

sentido de que si el talento humano es escaso y valioso se tiene que ser más inteligente que 

la competencia para crear un ambiente de trabajo atractivo para retener al personal contratado 

y obtener de él el máximo rendimiento, esto significa que la ventaja competitiva la tendrán 

las  empresas que sepan cómo atraer, seleccionar, desplegar y desarrollar a 
 

personal talentoso. “Cada mejora a la compañía descansa en la gente que desea hacer algo
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mejor y diferente. Cuando puedas obtener personal que quiera  y sepa cómo cambiar, 

entonces podrás implantar tus estrategias y alcanzar tus objetivos” (Gubman, 1998). 

 
Conectar la  gente a la  estrategia a seguir para satisfacer a los clientes traerá consigo 

extraordinarios resultados en la creación de valor a largo plazo, esta es la solución que 

podrá ayudar a obtener el mayor rendimiento de la gente, también ayudará a atraer y retener 

gente valiosa porque se podrá ser una organización valiosa que cuida a sus empleados y 

está dispuesta a recompensar a su personal y sus accionistas. 

 
1.2.5.17.  Indicadores de productividad de los recursos humanos 

 

 
 

Según Jaramillo define al indicador como la relación entre las variables cuantitativas o 

cualitativas, que permiten observar la situación y las tendencias de cambio generadas en el 

objetivo o fenómeno observado, respecto de objetivos y metas previstas e influencias 

esperadas. Estos indicadores pueden ser valores, unidades, índices, series estadísticas, etc. 

 
Son factores para establecer el logro y el cumplimiento de la misión, objetivos y metas de 

un determinado proceso. Dado que los indicadores de gestión son en realidad información 

éstos deben tener ciertos atributos para que puedan cumplir el objetivo para el cual fueron 

instaurados, de tal forma que entre otros, estos atributos pueden ser: 

 
• Exactitud 

 
• Forma 

 
• Frecuencia 

 
• Extensión 

 
• Origen
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• Temporalidad 

 
• Relevancia 

 
• Integridad 

 
• Oportunidad 

 
• Objetividad 

 
 
 

 

Sin embargo, “vale la pena tener en cuenta que hoy día son muchos los factores que afectan 

el desempeño de la organización, de las áreas que componen la organización y de las 

personas que conforman las áreas. El comportamiento de estos factores es probabilístico y 

no determinístico y la manera más efectiva, si no la única, de reducir la incertidumbre a 

niveles razonables es a través de tener información administrable”. (Jaramillo). 

 
1.2.6.  Vigencia del término Relaciones Industriales en la actualidad 

 

 
Con respecto a la utilización del término Relaciones Industriales han surgido ciertos enfoques 

modernos que han tratado de establecer una nueva nomenclatura para esta disciplina. 

Principalmente, la administración de recursos humanos y la gestión del talento, han  

adquirido  una  presencia  importante  en  los  entornos  empresariales  y  en  autores modernos 

entendidos en tal materia (Chiavenato, 2009) (Alles, 2008). 

 

Consideramos que estas nomenclaturas pretenden sustituir el termino Relaciones 

Industriales, no por razones académicas – dado que no buscan la profundización teórica y la 

validación de la esencia científica del termino- si no que han adoptado criterios simplistas 

y/o comerciales que pretenden abordar otro tipo de problemas que el termino Relaciones 

Industriales enfrenta.
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Cuando  se  habla  de  administración  de  recursos  humanos  como  una  nomenclatura 

sustitutoria del término Relaciones Industriales es como si se partiera primordial y 

esencialmente del campo aplicativo de la administración y dado que esta es una ciencia social 

que subordina sus mecanismos y líneas investigativas a la mayor obtención de beneficio – ya 

sea económico o social- y al logro de objetivos empresariales, afirmar que este concepto sería 

similar al de Relaciones Industriales implica dejar de lado la premisa sociológica que motiva, 

en primer lugar, la apertura del discurso académico y la existencia del campo de estudio de 

las Relaciones Industriales. 

 

Otra razón por la que sería académicamente contradictorio emplear el término administración  

de  recursos  humanos,  es  que  se  sumergiría  dentro  de  una  corriente tecnicista, en la que 

se perdería el campo académico propiamente dicho y se convertiría en una especialidad o 

rama aplicativa de la administración, pasando a estudiar, subordinadamente al campo 

científico de la administración – y por ende, imposibilitando su reconocimiento tanto como 

ciencia y/o campo de investigación aplicada- las implicancias prácticas que se derivan de la 

ciencia administrativa en el aspecto de los recursos humanos. 

 

Tal como menciona Chiavenato (2002). Schuler (1992), Milkovich y Boudrew (1994), el 

termino gestión del talento, inmerso y subordinado por completo a las condiciones 

individuales de cada entorno empresarial, representa un estilo de administración que según 

comenta Byars y Rue (1983) está relacionada con la administración de recursos humanos 

de una organización, por lo que además de las razones antes expuestas, perjudica, no solo el 

desarrollo académico de las Relaciones Industriales, sino que, implica un retroceso en la 

investigación en materia de talento – ampliamente descrito en la primera parte del presente 

trabajo, pretendiendo impregnarle de mayor valor aplicativo, o de renovada vigencia, pero
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sacrificando el valor académico y las líneas investigativas por las que se ha ido construyendo. 

 

Considerando ambas perspectivas mencionadas por Cedrola (1996), las Relaciones 

Industriales configurarían – aun con algunos elementos en construcción – una ciencia 

aplicada, ya que cuenta con un campo analítico preciso que se sirve de otras ciencias para 

establecer parámetros y rumbos de acción concretos enfocados a la resolución de conflictos 

y la optimización de los mecanismos sociales de estas relaciones a fin de asegurar la 

supervivencia y los fines ulteriores de este tipo de sociedad, el trabajo.
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CAPITULO II 
 
 
 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
 

 
2.1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

 
Mediante un análisis realizado a través de la recopilación de información de diversas 

fuentes escritas nacionales e internacionales, se puedo apreciar que en la actualidad, el 

termino talento viene siendo utilizado bajo diversas y poco concordantes acepciones. 

 

El mal uso del término talento originado en gran medida por el aspecto comercial de las 

escuelas de negocios y universidades que han adoptado esta nomenclatura (gestión del 

talento) en base a las publicaciones de teorías modernas de administración de recursos 

humanos (Chiavenato, Alles,  y Wayne), traen  consigo  una  confusión en  los  entornos
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laborales, los trabajadores al concebir que pueden hacerlo todo, lo cual afecta al mismo 

individuo en su desarrollo personal y profesional, como también a la empresa porque 

reduce   la   oportunidad   de   conseguir   desempeños   excepcionales.   Los   medios   de 

comunicación tales como internet, televisión así como la publicidad de instituciones 

educativas - institutos universidades y académicas - utilizan el termino para referirse a los 

deseos de las personas expresado en gustos, éxito, inteligencia o cosas que debe hacer, mas 

no su talento. Ej. Slogan “Tu pones tu talento y nosotros la experiencia”. 

 

Problemas como la deficiente formación profesional, el bajo nivel de autoconciencia de la 

población y el poco interés de las personas por el aprendizaje; traen como consecuencia bajos 

niveles de desempeño laboral, ya que, al descuidar las practicas principales y el criterio 

que define a un profesional, se centran, tanto en perspectiva, como en esfuerzos de desarrollo; 

en aspectos accesorios de las profesiones u oficios. Esta situación, inmersa en una  coyuntura 

social  donde  se  desconoce el  significado de  la  palabra  “talento”  y  la utilización de este 

término queda relegada a condiciones superfluas o sinónimas de otras ya bastante definidas, 

genera una serie de problemáticas socio laborales interdependientes entre sí, que tienen 

como único punto convergente, la carencia casi total del interés y las acciones por identificar 

los talentos personales y atreverse a desarrollarlos. 

 

En la actualidad, los entornos laborales, atraviesan por deficientes condiciones de 

incorporación laboral, ya que los posibles trabajadores no cumplen con las expectativas de 

las empresas, no contamos con profesionales especializados y los campos de acción de las 

distintas profesiones y/o oficios no se encuentran claramente definidos y/o diferenciados, 

sino  más  bien  las  empresas  solicitan  para  una  misma  función  diversos  tipos  de 

profesionales, lo que genera un desbalance entre la oferta y la demanda dentro del mercado
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laboral. La problemática mencionada, conlleva a la aparición de altos niveles de 

insatisfacción laboral, alta rotación de personal, deficientes condiciones laborales, baja 

productividad empresarial y lo que es aún más agravante, una disminución gradual del interés 

de las personas por la especialización y el desarrollo de su talento, tal así que los trabajadores 

– que se incorporan al mercado laboral – definen sus expectativas y sus metas profesionales 

no enfocados en la autorrealización y en las oportunidades de descubrir su talento, sino más 

bien en el status social y las retribuciones económicas que uno u otro oficio le brindarían. 

 

El extremo desbalance remunerativo entre una profesión y otra, la pérdida del significado 

profesional como estamento; esta problemática trae consigo una elección errónea en el rumbo 

profesional escogido, un deficiente aprovechamiento de la formación universitaria y/o 

laboral, bajos niveles de desempeño en el ámbito profesional – lo que conlleva a un 

desprestigio de la imagen de la profesión en general – relegamiento social de algunas 

profesiones y preferencia por otras, lo cual podría corregirse si los docentes en las 

universidades fomentarían  la  importancia  de  descubrir  y  desarrollar  el  talento  de  las 

personas y difundieran hacia los estudiantes la correcta utilización del término talento. 

 

En ese mismo orden de ideas, el poco interés por el descubrimiento y desarrollo del talento, 

la carencia de hábitos de investigación por parte de los profesionales, la cultura generada 

por  las  empresas  y  el  poco  interés  por  el  estudio  del  talento,  conducen  a  una  mala 

utilización y difusión del término “Talento” por parte de los académicos. De continuar así, 

esta situación conllevaría a que las personas busquen cada vez con menos intensidad la 

identificación de sus talentos y se dediquen a adquirir las habilidades que consideran 

socialmente   relevantes   o   de   mayor   status,   dejando   de   lado   sus   necesidades   de
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autorrealización y descubrimiento personal, la empresas se enfocarían cada vez menos en 

conseguir personas con talento para determinadas actividades y formarían, en cambio, 

personas preparadas en lo que según sus propios fines les convenga. 

 

En este contexto la responsabilidad de los académicos en el campo de las  Relaciones 

Industriales  y su tareas de difusión, sobre la utilización que la sociedad le viene dando al 

termino talento, podría ser mayor de lo que superficialmente se observa, ya que; si el 

interés que tienen sobre el estudio y la compresión del termino talento es escaso y difunden, 

por lo tanto, ideas erróneas sobre el talento; los estudiantes, trabajadores, directivos, 

empresarios y demás interesados en el tema, no solo confundirían el concepto y la 

importancia del mismo, sino que transmitirían esas consideraciones equívocas a su entorno 

inmediato y eso les perjudicaría no solo a nivel personal, porque las personas no tendrían la 

necesidad de conocer su talento ya que el talento no sería una variable a considerar en su 

desarrollo, sino que también profesionalmente, ya que se los esfuerzos de las empresas por 

desarrollar mejores métodos de identificación que permitan favorecernos de desempeños 

sobresalientes en las organizaciones actuales. 

 

Las acciones a tomar para mejorar esta problemática nos llevarían principalmente a un 

alineamiento de las concepciones teóricas sobre el término talento, a realizar una adecuado 

profundización y difusión de la correcta utilización del término en mención, así como  la 

emisión de guías y parámetros para el desarrollo de líneas de investigación que profundicen 

en el campo teórico – práctico del estudio del talento; contribuyendo así con el desarrollo 

de  las  empresas  a  través  de  la  mejora  de  la  capacidad  profesional  de  sus  futuros 

trabajadores. Además es necesario un trabajo sistemático que contribuya con difundir en las 

universidades – principalmente en la escuelas relacionadas a la administración de recursos
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humanos, por ser; a opinión del autor, la especialidad más relacionada con la variable 

estudiada – la situación actual de los distintos usos y desvirtuaciones que se han estado 

originando a causa de los diversos conflictos y los esfuerzos y logros alcanzados en   la 

identificación y desarrollo del talento y compararla con lo alcanzado por otras ciudades, 

dirigir los esfuerzos de las universidades para eliminar los paradigmas de estatus y relevancia 

social de las profesiones, promover en los directivos de empresas, docentes y estudiantes la 

compresión real del termino talento difundiendo las ideas producidas  por el discurso 

académico global sobre las acepciones y la  importancia de descubrir el talento de las 

personas . 

 

Adicionalmente existen estudios que expresan opiniones acerca de las diferentes acepciones 

del término talento, realizados bajo influencias que si bien están presentes en el ámbito 

empresarial, estas, no responden a criterios académicos pertinentes; situación que continua 

perjudicando el desarrollo empresarial pues sigue incrementando la brecha que existe entre 

lo que la ciencia viene descubriendo y lo que las empresas realizan. 

 

También se utiliza el término para referirse a otras prácticas modernas, tales como la 

medición que realiza ADECCO refiriéndose, en realidad, a las condiciones socio laboral 

y/o educativo de un país. 

 

Estos problemas traen consigo una menor compresión del termino talento, un mal uso del 

mismo, ya que impulsa a que las personas utilicen la palabra talento dándole una connotación 

lirica o de moda quitando la ciencia. 

 

Asimismo para ser más específicos, los profesionales en recursos humanos también se están 

viendo  influenciados  por  los  términos  que  se  vienen  difundiendo  en  la  actualidad,
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desarrollando y adoptando doctrinas que implican la nomenclatura del área de recursos 

humanos como área de gestión humana y/o gestión del talento sin haber incluido prácticas 

que correspondan a la naturaleza del talento. 

 

Es así que el análisis de las “Situación actual del termino talento, y su relación con las 

Relaciones  Industriales”, resulta la  opción más  adecuada como punto de  partida para 

comprender las diferencias entre los descubrimientos globales – el estado del arte – sobre el 

talento y los conceptos difundidos sobre el talento por los profesionales especialistas en la 

ciudad de Arequipa. 

 

2.1.1. Planteamiento del problema 
 

 
¿Cuál es la situación del termino talento en la actualidad y cuál es su relación con las 

 
Relaciones Industriales año 2016? 

 

 
2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
En nuestra sociedad la palabra talento es usada con frecuencia, sin embargo, nos referimos 

a ella en diferentes contextos y para nombrar a diversas variables, partiendo desde el 

ámbito empresarial, pasando por lo educativo e incluso en el entorno mediático y del 

espectáculo, se han difundido distintas acepciones para la palabra talento. Lo que deriva en 

un relegamiento del término hacia una condición de sinónimo de otras variables y una 

permanente confusión respecto a las formas y enfoques con que debiera estudiarse. 

 

En este contexto, la presente investigación pretende analizar lo difundido por los entornos 

empresariales sobre el significado y las características del talento, a fin de compararlo con 

lo descubierto por el discurso académico global y así, colaborar con la explicación de este
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fenómeno socio laboral de desinterés tanto aplicativo y de investigación en el campo del 

talento de las personas. 

 

El  presente  trabajo  de  investigación es  importante en  primer  lugar para  el  desarrollo 

profesional de los diferentes agentes intervinientes en la administración de los recursos 

humanos en los contextos organizacionales, debido a que se tendrá conocimiento de lo 

difundido por  los  académicos,  universidades, instituciones  y  autores  sobre  las  buenas 

prácticas empresariales en el campo del talento y podrán plantearse acciones para mejorar 

sus prácticas laborales y/o mantener las que sean provechosas. Así mismo, fomentara y 

servirá como base para futuras investigaciones en temas como potencial de desarrollo 

académico de los estudiantes universitarios, en especial los de la especialidad de Relaciones 

Industriales, estudio de los niveles de desempeño profesional, alineamiento de las prácticas 

empresariales con lo  desarrollado académicamente, como    principio de  generación de 

calidad empresarial. Todos ellos relacionados con el estudio del talento. 

 

Impulsara a que se revisen los conceptos y teorías brindados por los autores en materia de 

administración de recursos humanos, gestión por competencias, gestión del talento; y de ser 

necesario,  se  establezca  parámetros  que   alineen  los  conceptos  en   este  tema  tan 

trascendental para el desarrollo de los futuros trabajadores. 

 

Además contribuirá a iniciar una línea de investigación hacia los problemas de escasa 

especialización o sobre como conocer el nivel de desempeño laboral con que los 

profesionales egresan de escuelas superiores, técnicas y universidades con respecto a las 

promesas de su propio potencial. Servirá además como fundamento para otros estudios 

sociales  en  ámbitos  de  formación  superior  y  su  importancia  en  el  desarrollo  de  las
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empresas, tales como la influencia de la educación superior en la cultura, la importancia de 

los niveles de autoconciencia en el desarrollo personal y profesional, y los cambios en los 

valores socio laborales. 

 

Colaborará con la explicación de la problemática socio laboral en la que se acentúan cada 

vez más las diferencias en las remuneraciones y beneficios sociales de los trabajadores, los 

índices de empleabilidad se elevan en ciertos sectores productivos, mientras que en otros la 

rotación de personal y la insatisfacción laboral continúan incrementándose. 

 

Gallup, menciona que solo el 1% de empresas seleccionan a su personal basados en el talento, 

solo el 5% considera prácticas dentro de sus sistemas de administración de recursos humanos 

para desarrollar el talento de las personas y solo el 8% consigue establecer una cultura que 

retenga al personal con los talentos que la empresa necesita. Esta situación evidencia que 

efectivamente hay empresas, aunque pocas, que reconocen que cada persona posee talento o 

talentos innatos que la organización puede aprovechar para ventaja propia y como 

oportunidad de desarrollo, tanto para el trabajador como para la sociedad en general. 

Siguiendo esta línea argumentativa, los profesionales en recursos humanos, tendrían una 

contribución significativa no solo en la empresa individual sino en el conglomerado de 

actividades socio – laborales de una determinada región si estuvieran capacitados no solo 

para comprender el estado del arte del talento, si no también incluir en  sus prácticas 

laborales una continua investigación sobre este tema. 

 

La información obtenida servirá de fuente para solucionar problemas no solo a  nivel 

educativo – métodos de admisión arcaicos, un sistema escolarizado que no potencia en 

absoluto el talento de las personas – sino también, empresariales – deficiente desempeño
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laboral, escaso número de personas que desarrollan su talento, que demuestran resultados 

sobresalientes, etc. Es así que las empresas, podrán aprovechar la información presentada 

para reevaluar sus prácticas de selección y desarrollo de personal e introducir gradualmente 

un enfoque más adecuado cuando se hable de “gestionar del talento”. 

 

Esta investigación es conveniente porque servirá como base para entender la influencia de 

los sistemas empresariales en la mentalidad y las acciones de los académicos y autores 

entendidos y viceversa. Fomentará la investigación en temas relacionados con el talento, 

sobre todo en investigaciones con aplicaciones prácticas, que ayuden a reducir el gran sesgo 

entre las concepciones teóricas y lo realizado en los ámbitos empresariales, educativos y 

socio laborales de nuestro contexto empresarial; así como la creación de instituciones y/o 

promoción de programas de identificación del talento, tanto en instituciones públicas como 

privadas. 

 

Por último, la utilización y análisis de modelos teóricos sobre el talento, contribuye y fomenta 

las aplicaciones prácticas y las investigaciones para desarrollar indicadores que se acerquen 

cada vez de manera más precisa a la medición del talento de las personas.
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2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
2.3.1. Objetivo general 

 

 
Determinar la situación del término talento en la actualidad y su relación con las Relaciones 

 
Industriales en el año 2016. 

 
 
 
 
 

 

2.3.2. Objetivos específicos 
 

 
    Analizar la evolución de las concepciones teóricas del talento hasta la actualidad. 

 
    Identificar las disciplinas académicas que tienen relación con el estudio del talento. 

 
    Estudiar los conceptos y ámbitos de estudio de las Relaciones Industriales. 

 
  Conceptuar la relación existente entre las Relaciones Industriales y el estudio del 

talento. 

  Definir el termino talento de acuerdo al discurso académico fundamentado, que 

cubra los requerimientos teórico – prácticos aplicables al entorno empresarial
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2.4. CATEGORIAS 
 

 
En adelante se detallan las categorías que surgieron posteriores a la toma de datos. 

 

 
Cuadro N° 3: Categorías de la investigación 

 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia
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2.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
2.4.1. Enfoque de la investigación 

 

 
El ser humano para enfrentar los problemas que se le han ido presentando a lo largo de la 

historia, ha ido perfeccionando las formas y métodos para obtener y generar conocimiento. 

Desde la aparición de la epistemología, se ha ido desarrollando, cada vez mejores 

perspectivas académicas, los métodos, herramientas y procedimientos que constituyen la 

investigación científica. En la actualidad son dos los enfoques que priman y guían las 

corrientes y líneas investigativas en las diferentes disciplinas académicas. 

 

Desde la perspectiva cuantitativa, la investigación toma un papel riguroso, ampliamente 

estandarizado, que se sustenta en fundamentos teóricos previos y que se centra 

primordialmente en el soporte estadístico para describir fenómenos, relacionar variables y 

comprobar hipótesis concretas respecto a la ocurrencia de un determinado fenómeno. Bajo 

este enfoque el investigador asume un papel sistematizador, permanece al exterior del 

entorno  estudiado,  promueve la  experimentación, el  estudio  de  relaciones  predictivas, 

interpretables en su gran mayoría bajo parámetros numéricos. 

 

La investigación bajo el enfoque cualitativo permite al investigador introducirse en el entorno 

estudiado, entender los fenómenos desde su esencia epistemológica sin los límites de la 

clasificatoriedad impuesta luego de un proceso de teorización. Este enfoque no se centra en 

la teoría previa ni emplea la estadística como medio de validación, si no que se acerca más 

puramente a la lógica y a los procesos deductivos- inductivos como medio de generación de 

conocimiento. Es el investigador el que funge de catalizador de las múltiples
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fuentes de información, que en base, pero no dependiendo, de un marco teórico previo 

serán premisas de nuevo conocimiento. 

 

En la investigación cualitativa, el investigador no descubre, sino construye el conocimiento. 

Sampieri (2005) nos dice, que esta se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación 

con el contexto. 

 

La investigación cualitativa al ser de naturaleza inductiva hace énfasis en la validez de las 

investigaciones a través de la proximidad a la realidad empírica que brinda; no suele probar 

teorías o hipótesis sino es principalmente, un método de generar teorías e hipótesis. Se 

emplean enfoques tales como la fenomenología, la etnografía, la teoría fundamentada, el 

análisis del discurso, la investigación acción y la biografía. 

 

Los problemas que se suelen abordar con la investigación cualitativa son los referentes a las 

ciencias sociales. Por lo que esta, estudia: 

 

  Cuestiones de significado a fin de comprender la esencia de los fenómenos y la 

experiencia de los actores intervinientes. 

    Cuestiones interpretativas, valores ideas y prácticas culturales. 

 
  Cuestiones de proceso, relevamiento de experiencias a lo largo del tiempo, cambios, 

etapas o fases de un determinado fenómeno. 

    Cuestiones de interacción verbal y diálogo. 

 
    Cuestiones de mejora y cambio social. 

 
    Cuestiones subjetivas.
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Se  optó  por  llevar  la  presente  investigación  bajo  el  enfoque  cualitativo  debido  a  la 

naturaleza  del  problema  estudiado,  ya  que  era  necesaria  la  comprensión profunda  de 

teorías, conceptos y fenómenos sociales inherentes al tema de estudio, y por tanto, ya que 

es la investigación cualitativa la aporta mayor bagaje metodológico para estos fines - al ser 

eminentemente inductiva y permitir los procesos de teorización - resulta la manera 

académicamente más cercana de abordar la problemática planteada. 

 

Así mismo, era pertinente el  empleo de la perspectiva cualitativa para contar con las 

herramientas necesarias para abordar las cuestiones de índole conceptual que se manejaron 

en la presente investigación, a fin de obtener los resultados deseados. 

 

2.4.2. Diseño de la investigación 
 

 
Los métodos cualitativos de investigación son particularmente apropiados para conocer los 

significados  que  las  personas  asignan  a  sus  experiencias  (Hoshmand,  1991).  Con  la 

finalidad de clarificar y generar un sentido de entendimiento desde las diferentes perspectivas 

y motivaciones sociales con se ha tratado los temas estudiados en la presente investigación. 

 

Sampieri (2005), muestra los siguientes diseños usados en la investigación cualitativa. 
 

 
a)  El diseño de teoría fundamentada utiliza un procedimiento sistemático cualitativo 

para generar una teoría que explique en un nivel conceptual una acción, una 

interacción o un área específica. 

b)  Los diseños etnográficos los cuales pretenden describir y analizar ideas, creencias, 

significados, conocimientos y prácticas de grupo, culturas y comunidades.
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c)  Los  diseños  narrativos,  en  los  cuales  el  investigador recolecta  datos  sobre  las 

historias de vida y experiencias de ciertas personas para describirlas y analizarlas. 

d)  Los diseños investigación – acción, cuya finalidad es resolver problemas cotidianos 

e inmediatos y mejorar prácticas concretas. Su propósito fundamental se centra en 

aportar información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y 

reformas estructurales. 

 

Por tanto, el diseño a seguir es el de teoría fundamentada bajo el esquema de categorización 

emergente dado que pretende relacionar los datos recopilados para generar teoría, haciendo 

un énfasis en las interacciones entre las teorías recopiladas, agrupando los datos en categorías 

según vayan mostrando relación con el tema central. 

 

2.4.3. Procedimiento 

Bajo los parámetros anteriormente descritos, la línea procedimental a seguir es la siguiente. 

a) Desarrollar de manera inductiva códigos, categorías y temas reveladores, más que 

 
imponer clasificaciones previas a la toma de datos. 

 

 
b) Generar hipótesis de análisis o argumentos emanadas de los datos. 

 

 
c) Analizar los conceptos y perspectivas emitidas por las diferentes disciplinas 

académicas, a la luz del método inductivo. 

 

Por lo cual, los datos obtenidos serán procesados en el software Microsoft Excel para 

ordenamiento   y   clasificación   de   categorías,   esquematización   de   mapas   y   demás 

herramientas necesarias para el análisis. 

 

La técnica a utilizar será la revisión bibliográfica, siguiendo la categorización emergente.
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. ANALISIS DE LA CATEGORIA: DEFINICIÓN DEL TALENTO
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Categoria: Definición del talento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rasgos de personalidad y 

capacidades. 

Monks & Mansson (1993) 

 
Aptitud natural que hace a su 

posesor suceptible de recibir un 

alto grado de pericia en un campo 
laboral 

Warren(1948) 

La mente funciona de tal 

manera que adquiere un 
alto grado de pericia. 

 
Que puedes hacer tu que 
nadie mas puede. Renzo 

(2016)

 
 
 

Orientados a los 
componentes cognitivos. 
Monks & Mansson (1993) 

Mecanismos del funcionamiento 

intelectualque distingue a las 
personas talentosas de las que 

no son. 

 

Procesos, estratégias y 
estructuras cognitivas. 

Lorenzo (2010) 

 

El funcionamiento cognitivo 
influye en los rasgos de 

personalidad 

 
El talento es una red neuronal 

compleja, superior predispuesta 

naturalmente a desarrollarse. 
Disposición del funcionamiento 

cognitivo.

 
 

Orientados al logro y 

rendimiento. 

Monks & Mansson (1993) 

Combinación de capacidades 

para desarrollar una actividad 
compleja, independiente y 

creadora. 

 

No esta determinado por 

una sola capacidad. 
Labarrere (1982) 

 

Constituye el nivel superior 

de desarrollo de las 
capacidades 

Es el funcionamiento 

cognitivo el que da la 

preparación de la 
combinación de capacidades 

Solo se llega a un 

rendimiento sobresaliente 

(95 - 100%) con talento ya 
que es el ingrediente clave.

 

 
 
 

Socioculturales y 

psicosociales. 

Monks & Mansson (1993) 

Talento es una premisa cognitiva, 

motivacional y social para alcanzar 
rendimientos sobresalientes en una o 

varias esferas, en relación con tareas 
teóricas o prácticas. 

 
El talento puede 

presentarse en tareas 
teorico o prácticas.

LEYENDA 

 Datos 

Conclusión nivel 1 

Hipotesis 

Conclusión nivel 2 

 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

Con respecto a la categoría definiciones del talento, se utilizaron las subcategorías propuestas 

por Monks y Mason, al relacionar los postulados por Warren (1948) y Lorenzo (2010), se 

descubre que es el funcionamiento propio de la mente el que le permite a la persona adquirir 

un alto grado de pericia en una tarea en particular. Además es pertinente recalcar que son 

pocos los datos que se tiene acerca de la naturaleza misma del talento ya que la mayoría de 

los autores se aproximación al estudio de este término, a través de simbolismos y/o analogías 

que pone especial énfasis en el empleo de criterios didácticos, pero que muestran poco sobre 

las características ontológicas del talento. 

 

Al  analizar  esta  categoría  surgieron  hipótesis  tales  como:  que  es  el  funcionamiento 

cognitivo el que brinda el espacio de combinación de capacidades para la ejecución 

excepcional de una tarea; ya que, si es cierto lo que expresa Monks y Mason al referirse a 

que la aproximación al estudio del talento a través del funcionamiento cognitivo brinda 

excelentes posibilidades de desarrollo académico, y los mecanismos y procesos cognitivos 

de la persona influyen en toda actividad que realice (Garner 1991), el rendimiento superior 

solo podría lograrse si la persona cuenta con el talento necesario para dichas tarea. 

 

La revisión de los datos proporcionados de los autores clasificados a través de Monks y 

 
Mason concuerdan en que el talento en su naturaleza misma. 

a) Permite al poseedor recibir un alto grado de pericia 

b) Es evidenciable a través de logros o rendimientos sobresalientes determinados por el 

espacio cultural en el que está inmerso el individuo. 

 

c) Está íntimamente relacionado e influye bidireccionalmente con la personalidad y los 

 
mecanismos cognitivos más íntimos del individuo. 
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3.2. ANALISIS DE LA CATEGORIA: ACEPCIÓN UTILIZADA 
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Categoria: Acepciones dadas al termino talento 
 

 
 

Proviene del latin Talentum. 
Plato de la balanza. Unidad 

monetaria. 

 
Moneda de cuenta 

para griegos y 

Talento como un tipo de 
persona dentro de una 

empresa

 

 
 
 

 
Tesoro. Imperio Romano. 

Ricardo Soca 

 
 
 
 
El cambio de sentido se debe 
a la parabola evangélica de 

tesoro a dotes naturales 

 

 
 
Linea de tiempo del talento 

1. Platillo de balanza 
2. Unidad de medida 

3. Moneda 
4. Tesoro 

5. Dotes naturales 

 
Key people. 

 
 
 
 
 
Las caracteristicas que debe 

tener la persona para ser 
considerada como talento 

varian de una organización a 

Talento es el que tiene 
ventajas 

aprovechables.

 

 
Dotes intelectuales. 

Primera vez en castellano. 
Fuero de Aviles (1155) 

 
La palabra talento es 

equivalente a Key 
People

 

Talento como persona 
apta para determinada 

 

Capacidad para el 
desempeño de algo. 

 

Capacidad de 
entender.

 
 
 
 

 
Talento como cualquier 
capacidad sobresaliente 

 

 
 
 
 

Alta habilidad en una área 
específica 
Vergara 

 

 
 
 

Capacidad significativa en 
una persona. 

Asociación Costarricense 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El talento puede ser 

entendido como cualquier 
habilidad que la persona 

desarrolle a un nivel 
destacado. 

 
 
 
 

 
Talento = Habilidad 

Capacidad, competencia o 
destreza. 

Desvirtuación del termino. 

 

 
 
 
 
 
 

Gestión del talento = 
Reclutamiento = Selección = 

Capacitación = Evaluación del 
desempeño. 

Chiavenato (2009) 

Talento como toda 
persona que labora en 

una institución. 

 
 
 
 

 
Talento = Conjunto 

de trabajadores. 

 
 
 
 

 
Gestión del talento = 

Administración de 
personal. 

 
 
 
 
 
 

 
Gestión del talento = Usar a las 
personas para lograr objetivos 

organizacionales. 
Wayne (2005)

LEYENDA 

 Datos 
Conclusión nivel 1 

Hipotesis 

Conclusión nivel 2 

 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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  Revisando los trabajos de Corominas, sobre la acepción de la palabra talento y en 

concordancia con lo enunciado por Ricardo Soca se puede definir que en la línea de 

tiempo sobre la etimología del termino talento, si existe un cambio evidente de sentido 

que como bien plantea Corominas se debe a la influencia causada por la palabra 

evangélica cristiana de los talentos. 

  Dentro de los usos que se le da en la actualidad al término talento, este puede ser 

entendido como cualquier habilidad que la persona desarrolla a un nivel destacado, 

ya que como vemos en lo expresado por la Asociación Costarricense y por Vergara 

bastaría con evidenciar una alta capacidad para que esta sea considerada como talento. 

La difusión de esta acepción fomenta a entender el talento como sinónimo de 

habilidad, competencia, capacidad y destreza; lo cual desvirtúa los puntos esenciales 

de la naturaleza del talento, predisposición, elemento esencial e infaltable para el 

rendimiento superior, premisa cognitiva de la realización creadora y de la excelencia 

en la ejecución de una tarea. 

  Otro de los usos que se le da a la palabra talento es para referirse a un grupo de 

personas inmersas en un entorno empresarial, ya sea desde la perspectiva de que 

talento es un grupo selecto de personas que trabajan para una determinada 

organización o refiriéndose a la totalidad de trabajadores de una empresa. Ambas 

concepciones presentan divergencias claras respecto a la primigenia acepción del 

término estudiado-dotes naturales- lo  que  genera grandes complicaciones en  el 

discurso académico; la primera, tomaría a un individuo de altas  y socialmente 

sobresalientes capacidades, que demuestra un cambio en el paradigma de su época 

fundamentado en el desarrollo de sus dotes naturales (Ej. Beethoven, Pavarotti,



97  

Jobs, Phelps), y se atrevería a enunciar que ya que no es una persona que le aporte 

ventajas según sus propios objetivos empresariales, este no sería talentoso. Y la 

segunda utiliza el término talento por motivos comerciales o de moda pero tal como 

vemos en lo expresado por Chiavenato y Wayne, resultaría en la igualación de la 

gestión del talento con la administración de personal.
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3.3.     ANALISIS     DE     LA     CATEGORIA:     DISCIPLINAS     ACADEMICAS 

RELACIONADAS AL ESTUDIO DEL TALENTO
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Categoria: Disciplinas que estudian al talento 

 

Biologia Sociología Filosofía

 
 

Conjunto de talentos = 

inteligencia.  Gardner 

(1991) 

 

 
 

Toda actividad humana 

tiene componentes 

cognitivos. 

Gardner (1991) 

 
 

 
Psicología 

 
 
El talento ya sea teórico o 

practico es una expresión 

del funcionamiento 

cognitivo. 

La sociedad determina 

quien es reconocido 

como talento. 

Tannenbaum  (1993) 

 

 
 
Una sociedad siempre 

tiene criterios para la 

atribución de lo que es 

talentoso. 

Tannenbaum  (1993) 

Los factores para el talento 

son: amigos, familia, 

escuela. 

Monks & Mansson (1993) 

 
 
 

Para que se evidencia el 

talento debe ser en tareas 

apreciadas  por el ambiente 

del sujeto. 

 
Todo hombre es bueno mas 

no para todas las cosas. 

Infante 

 

 
 

Todavia no se han levantado 

las barreras  que digan al genio: 

de aqui no pasarán. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talento en la 

empresa 

La contribución  de un 

solo individuo a supuesto 

el cambio de paradigma. 

 

 
 

El talento expresa la 

singularidad  del 

individuo. 

 
 
 

Puede entenderse  desde 

diferentes  ambitos y 

perspectiva  de estudio. 

Castellanos  (1997) 

 
 
 
El talento debe ser estudiado 

desde Biologia, Psicología, 

Pedagogía,  Sociología,  Filosofía 

y Dirección. 

 

 
 

Fenomeno  complejo, 

heterogeno  y multivariado. 

Castellanos  (1997) 

 
 

 
La evolución del termino talento 

en el entorno empresarial  ha 

dificultado  el desarrollo 

académico  del estudio del

 
 

La aparición del talento se debe a 

aspectos evolutivos contextuales, 

variables cognitivas y personales 

(creatividad,  motivación, 

afectividad) 

 

 
 
Relacion entre los ragos 

de la personalidad, 

motivación  y afectividad 

 
Dirección 

 

 
 
Capacidad  de la persona para 

resolver problemas  asumiendo 

sus competencias. 

Coronel (2010) 

 
Gestión del 

talento 

 

 
Administración 

de personal 

 

 
 
Capital intelectual 

como valor 

diferencial 

 
Talento = Conjunto de 

trabajadores  que 

pertenecen  a una 

empresa. 

ESAN (2010) 

 
Es en el campo de la 

dirección en la que se 

perturba la esencia del 

talento.

 
Estudia los antecedentes 

cognitivos del talento. 

Hume (2000) 

 
 
 
 
 
 
 
Cada niño tiene características, 

intereses, capacidades  y 

necesidades  que le son propias. 

 
 
 

Talento = Potencial de 

productividad para la 

organización  en la que el sujeto 

labora. 

 
Recurso humano por 

talento humano. 

Esparragoza  (2002) 

 
 
 
 
 

 
Modelo para identificar 

Sujetos core 

Handy (1986) 

 

 
 

Talento = Capital 

humano 

 

 
 
 
El resultado se da por la 

 
Se usa la palabra talento 

para introducir un modelo 

humanista  en las prácticas 

de administración de 

personal. 

 

 
 
 

Gestión del talento 

"Identificar  y desarrollar 

el potencial" 

 

 
 
Clara similitud entre 

gestión del talento y 

administración de 

personal. 

 
 
 
 
 

Talento como sujeto, es la 

persona o grupo de personas, 

a) Todos 

b) Algunos con alto potencial 

Castilla (2013)

 

 
Se deben diseñar los sistemas 

educativos  de modo que 

tengan en cuenta esas 

diferentes  caracteristicas y 

necesidades. 

UNESCO  (2004) 

 

 
 
 

Talento potencial es el que aún no 

se ha desarrollado  o evidenciado,  el 

sujeto esta en potencia de mostrar 

su talento pero a causa de uno o 

mas factores no lo ha podido 

evidenciar en sus esquemas  de 

acción. 

UNESCO  (2004) 

UNESCO  (2004)                                                                                 No necesariamente el 

talento se muestra en todos 

los dominios  posibles. 

Stanley & Bembow (2005) 

 

 
 

Pedagogía 

 
 

Los sujetos pueden o no desarrollar  sus 

talentos dependiendo  de una multiplicidad 

de factores: 

1. Sistema educativo 

2. Curricula 

3. Diversidad 

4. Motivación 

5.Familia 

6. Cultura 

precozmente  el talento 

musical. Bamberger 

 
 
 

"After the fact" 

Stankosky (1978) 
 

 
 
 

Hicieron un modelo para la 

identificación e intervención  en 

adolecentes  talentosos en 

matemática. 

Stanley & Bembow (2005) 

adquisición  del conocimiento y 

destreza mediado por el apoyo 

de catalizadores. 

 
 
 
 

 
Talento actual es el que ha 

sido desarrollado  y puede ser 

evidenciado  en el sujeto 

talentoso. 

 

 
 
Gestión de competencias 

"Primacía del recurso 

humano sobre los demás" 

 
 
 

Gestión de 

conocimiento 

"Condiciones  para que 

se cree y transmita" 

 
Conveniencia de cada 

organización  en particular. 

Castilla (2013) 
 

 
 
 
Talento como objeto, es un 

atributo individual  del 

sujeto. 

Renzulli, Sterberng, 

Gardner (1991) 

 
 
 

 
Divorcio entre la ciencia 

y la práctica 

empresarial

LEYENDA 

 Datos 

Conclusión  nivel 1 

Hipotesis 

Conclusión  nivel 2 

 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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  Coincidiendo con lo que menciona Castellanos el talento es un fenómeno complejo, 

heterogéneo y multivariado que debe entenderse desde diferentes perspectivas de 

estudio, encontramos en el trabajo de Lorenzo (2010) una coherencia lógica en las 

disciplinas académicas que tal autor propone. 

  En el campo de la biología, Gardner (1991), nos manifiesta que el conjunto de 

talentos equivale a la inteligencia, lo que conlleva más adelante a enunciar que el 

talento es una expresión del funcionamiento cognitivo, ya que el mismo autor indica 

que toda actividad humana tiene componentes cognitivos. 

  Con  respecto  a  la  Psicología, esta  mira  al  talento  como  una  conflagración de 

variables evolutivas, contextuales y personales, como menciona Hume (2000), por 

lo tanto esta disciplina relaciona los rasgos de la personalidad, motivaciones y 

afectividad con el talento. 

  En lo referido a la sociología, esta toma un papel importante para entender los fines 

del talento, ya que según Tannenbaum (2000), la sociedad determina quien es 

reconocido como talento, pues esta es quien da los criterios para la atribución de quien 

es o no talentoso; Monks nos dice que los factores que juegan un papel primordial en 

la aparición de talento, son la escuela, la familia, los amigos. Finalmente podemos 

decir que para que se evidencie el talento, las tareas deben ser apreciadas por el 

contexto cultural en que se desarrolla el individuo. 

  En lo que respecta a la filosofía, si bien los datos recopilados, no cuentan con 

criterios empíricos validados, menciona con un alto grado de reflexión lógica, que 

todo  hombre  es  bueno,  mas  no  para  todas  las  cosas  (Infante),  llevándonos  a 

descubrir que el talento expresa singularidad del individuo. Desde el punto de vista
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filosófico, la contribución de un solo individuo ha supuesto – en numerosas 

oportunidades un cambio radical en los paradigmas, ya que la persona talentosa 

rompió las barreras conocidas en su época. 

  El campo más extenso – y además uno de los que más tardo en el proceso de 

saturación – ha generado aportes y prácticos con respecto al estudio del talento, la 

UNESCO brinda lineamientos acerca de cómo se debe diseñar los sistemas 

educativos  de  modo  que  tengan  en  cuenta  las  diferentes  características  y 

necesidades de los estudiantes, recalcando la importancia de la educación en la 

identificación y desarrollo del talento, 

  Un aporte muy significativo dado por la pedagogía es el desarrollo de modelos y 

programas de identificación de personas talentosas en un específico campo (Stanley 

y Bembow, Bamberger). Lo que evidencia que una persona no es talentosa por 

mostrar un rendimiento general elevado, si no que el talento permite un grado alto 

de pericia en un o más dominios específicos. 

  Lo expresado por Stanley lo que él llama “After de Fact” y Gayne, - apoyo de los 

catalizadores para el desarrollo del talento, muestra una contundente separación 

entre el talento actual - Producto de la interacción de diversos factores que han 

permitido su desarrollo y el talento potencial, que es aquel que estando presente en 

el individuo no ha alcanzado niveles de pericia evidenciables. 

  A partir de la década de los 90 gracias a la gran influencia que han tenido las 

corrientes modernas de administración de personal el término talento ha ido sufriendo 

de deformaciones conceptuales que han empobrecido considerablemente su 

desarrollo académico.
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  Según lo que se observa en lo declarado por Coronel (2010) el talento de una 

persona representaría el potencial que tiene para ser productivo en la empresa en la 

que este labora; además tal y como menciona Esparragoza (2008) un gran numero d 

empresas a sustituido la nomenclatura de recursos humanos por capital humano y 

luego por talento humano. En este orden de ideas surgió la hipótesis de que es en el 

campo de la dirección de empresas en el que más se ha perturbado la esencia por 

consiguiente el desarrollo académico del talento ya que como vemos, la diferencia 

de lo aportado por las demás ciencias consideradas en el presente estudio y las 

practicas que se llevan a cabo en los entornos empresariales, representa un claro 

divorcio entre la ciencia y la práctica empresarial como se puede ver, en la empresa, 

se usa la palabra talento para introducir un modelo humanista en las prácticas de 

administración de personal, para referirse a sujetos clave para el éxito del negocio 

como  para  hacer  mención  al  conjunto  de  trabajadores  que  pertenecen  a  una 

empresa; lo que difiere ampliamente de lo mostrado en el análisis de la categoría 1 

sobre los aspectos básicos de la naturaleza del talento. 

  Sumado a lo anterior, la evolución de las  corrientes gestión del conocimiento, 

gestión de competencias, gestión del talento – cuyos conceptos presentan una clara 

similitud entre la gestión del talento y la administración de personal ha llevado a 

cambiar el entender el talento como objeto - atributo individual del sujeto (Renzulli, 

Sternberg, Garner)- a una perspectiva de mirar el talento como sujeto ya sea 

refiriéndose a la totalidad de los miembros de una empresa o a algunos con un alto 

potencial (Castilla 2013).



103  

  Lo anteriormente enunciado muestra que la evolución del termino talento en el 

entorno empresarial moderno ha dificultado mucho el desarrollo académico del 

talento, lo cual queda refrendado en la opinión expresada por universidades de 

prestigio (ESAN 2010) y autores de renombre en el campo empresarial.
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3.4.  ANALISIS  DE  LA  CATEGORIA:  RELACIÓN  DE  LAS  RELACIONES 

INDUSTRIALES CON EL ESTUDIO DEL TALENTO
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Categoria: Relación de las Relaciones Industriales con el estudio del talento 
 
 
 

Las relaciones industriales 
estudian las relaciones que 
suceden entre los agentes 

que intervienen en un 
determinado contexto 

laboral. 
 

 
 
 
 
 
 

El campo de estudio de las 
relaciones industriales es el 
reclutamiento, selección, 

capacitación, etc. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Analizar el contexto en el que 
esta inmerso el sujeto, ya que 
podría actuar como facilitador 

u obstaculizador. 
Miriam Hume (2000) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para entender el talento es 
necesario mirar a la persona 
desde lo que sería capaz de 

hacer.

 
 
 

 
Es en el trabajo en el que 

el hombre puede 
expresar y/o evidenciar el 

talento. 

No basta con conocer las 
características de la persona, sus 

motivaciones, sin entender la 
naturaleza del trabajo y las 

características del entorno en el que 
este se produce, no se puede ver el

LEYENDA 

 Datos 

Conclusión nivel 1  

Fuente: Elaboración Propia 
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  Para entender el talento es necesario mirar a la persona desde lo que sería capaz de 

hacer, y ya esto se da en entornos que pueden ser definidos como laborales, es por 

esta razón que las Relaciones Industriales, que son la disciplina que estudia   las 

relaciones que suceden entre los agentes que intervienen en un contexto laboral, es 

la profesión actualmente más cercana al estudio del talento, ya que es en el trabajo 

en donde la persona expresa su talento. Además de que las Relaciones Industriales 

se encargan de comprender la naturaleza del trabajo y las características del entorno 

en el que se interactúa, y sin este punto, no tendríamos la perspectiva correcta para 

entender el talento. 

  Mediante  el  estudio  del  trabajo  del  hombre  y  sus  relaciones,  las  Relaciones 

Industriales están íntimamente ligadas con el estudio del talento, ya que esta profesión 

marca las directrices y metodologías para una adecuada medición de capacidades,   al   

encargarse  de   la   selección,   capacitación   y   evaluación   del desempeño. 

  Partiendo desde el punto de vista sociocultural, propuesto por Monks y Mason 

(1993), no es sino, en la interrelación entre los individuos sumergidos en un entorno 

laboral, que surgen las necesidades, criterios de relevancia, y contribuciones 

sobresalientes que el talento aporta.
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CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA CONCLUSIÓN 
 
 

Es en las ciencias de la dirección en las que se ha desnaturalizado la esencia del termino 

talento, perjudicando a partir de la década de los noventa, su desarrollo académico; se han 

confundido las prácticas de administración de recursos humanos introduciendo una nueva 

nomenclatura “gestión del talento” que implica prácticamente los mismos tópicos que 

abarca el funcionamiento correcto de la administración de recursos humanos, fomentando 

la discordancia entre lo que se descubre a través de la ciencia y lo que las empresas aplican. 

 
 
 

 
SEGUNDA CONCLUSIÓN 

 
 

El empleo del término “gestión del talento”, retrasa el desarrollo académico y las prácticas 

empresariales en relación a la concepciones esenciales del talento, ya que al emplear la 

palabra talento, ya sea para referirse a cualquier habilidad con un alto nivel de pericia o 

para tipificar alguna clase de personas que son valoradas por una determinada empresa, o 

peor aún, como todo el conjunto de trabajadores que laboran para una organización; se 

incurren en prácticas que denotan que gestionar el talento resultaría significando: 

 

-      Realizar adecuadamente las prácticas ya ampliamente difundidas y estudiadas de la 

administración de recursos humanos. 

 

-    Adquirir cualquier tipo de habilidad que resulte conveniente para los fines del individuo 

que la adquiere.
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-     Trasformar a uno o a un grupo de trabajadores de una empresa, desarrollando en ellos 

características personales o técnicas, siendo estas las que más convengan a los fines propios 

de cada empresa – asumiendo que una empresa convierte en talento a sus trabajadores – o 

reteniendo a los que ya posean dichas características. 

 

Lo cual disminuye enormemente los beneficios que resultarían de aplicar los conceptos 

académicos del talento – en los que la persona talentosa para algo puede cambiar a través 

de la realización de dichas tareas el paradigma de su época – en las prácticas empresariales 

modernas, ya que a partir de ello, se podrían establecer los mecanismos de selección y 

desarrollo de las personas dentro de las empresas. 

 
 
 

 
TERCERA CONCLUSIÓN 

 
 

Las Relaciones Industriales son la disciplina académica de vocación multidisciplinaria que 

tiene como objeto académico los entornos laborales, las interrelaciones entre los agentes 

inmersos en estos y la aplicación de elementos prácticos de orden administrativo, a fin de 

garantizar la optimización del funcionamiento conjunto del trabajo en aras de contribuir con 

los  objetivos  de  una  determinada  organización.  Expresado  de  manera  más  suscita 

Relaciones Industriales es una ciencia aplicada que estudia el trabajo y las relaciones de orden 

social que surgen como consecuencia de este.
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CUARTA CONCLUSIÓN 
 

 

Las Relaciones Industriales, cuyo campo de estudio se centra en las interacciones que se 

suscitan dentro de los diferentes entornos laborales, deben guiar el trabajo, tanto académico 

como  práctico,  de  las   demás  disciplinas  involucradas  en   el   estudio  del   talento, 

estableciendo los parámetros y líneas investigativas por las que se debe buscar la 

profundización teórica y los alcances empíricos del estudio del talento; esto debido a que sí, 

el talento mantiene en su esencia elementos como desempeños sobresalientes, alto grado de 

pericia, ambientes propicios para el desarrollo de habilidades, y sobre todo una intrínseca 

naturaleza laboral, pues es en este aspecto de la vida del ser humano donde el talento se 

manifiesta; las Relaciones Industriales, resultan la disciplina académica más cercana al 

estudio de esta variable. 

 
 
 

 
QUINTA CONCLUSIÓN 

 

 

Atendiendo a lo anteriormente argumentado, el autor considera, con carácter académico y 

desde un enfoque holístico, definir el concepto de Talento la siguiente manera: “Talento es 

la predisposición cognitiva natural e innata que permite alcanzar los niveles de capacidad 

necesarios para la realización de tareas con excelencia y probada fuerza creadora dentro un 

contexto cultural determinado”.
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA RECOMENDACIÓN 
 

 
Se  recomienda  que  se  profundice  en  la  investigación  sobre  el  talento  en  todas  las 

profesiones correspondientes tales como: Administración, Educación, Filosofía, Finanzas, 

Ingeniería Industrial, Mercadotecnia, Psicología, Recursos Humanos, Sociología. 

 

 
 
 
 

SEGUNDA RECOMENDACIÓN 
 

 
Que se organicen congresos, seminarios y/o cursos que establezcan consensos y acuerdos 

respecto al término talento y sobre todo que se difunda su adecuado estudio y aplicación 

empezando por las universidades como principal fuente de conocimiento. 

 

 
 
 
 

TERCERA RECOMENDACIÓN 
 

 
Que los centros e instituciones, tanto de estudios como laborales, adopten medidas para 

introducir dentro de sus prácticas, sistemas de identificación y desarrollo del talento, con un 

especial énfasis en la selección y entrenamiento de personal.
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CUARTA RECOMENDACIÓN 
 

 
Que se difundan los conceptos correctos del término talento a fin de mejorar la práctica 

empresarial de los Recursos Humanos en la empresa moderna. 

 

 
 
 
 

QUINTA RECOMENDACIÓN 
 

 
Que se adopten medidas que permitan alinear los conceptos determinados por las diferentes 

disciplinas académicas que estudian el talento con la práctica empresarial, con finalidad de 

aprovechar más sistemática y ampliamente los grandes aportes que pueden realizar las 

personas al desarrollar su talento.
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