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La Gestión de Recursos Humanos (GRH) constituye un área de 
estudios relativamente nueva y a pesar de su juventud, ha 
experimentado en los últimos 20 años considerables cambios 
asociados a las transformaciones acaecidas en el entorno en 
que se desarrolla la actividad empresarial. Ello se explica si se 
tiene en cuenta que las empresas que carecen de políticas 
efectivas de Recursos Humanos  no pueden cambiar en forma 
oportuna y eficiente para alcanzar o mantener la competitividad. 
 

 

Sin embargo, una vez que tienen que cambiar para poder hacer frente a las nuevas 
presiones comerciales, es probable que se resistan a poner en práctica el cambio y muy a 
menudo fracasan, ya que sin una buena GRH es muy difícil, cuando no imposible, 
conseguir que las personas avancen en la dirección deseada. 
 
La aplicación práctica de los Sistemas de Gestión de los Recursos Humanos  se realiza 
sobre la concepción de diferentes modelos. Diversos autores han concebido disímiles 
modelos de GRH a través de los cuales es posible diagnosticar y/o proyectar la situación 
existente en esta área de vital importancia para la empresa. 
 
Resulta de interés que en todos los modelos teóricos acerca del tema, los autores 
coinciden en el hecho de que la GRH constituye un sistema integrado, que se articula de 
acuerdo con las necesidades organizacionales y del entorno político, económico y social, y 
que tiene como objetivo fundamental el tratamiento y desarrollo de procesos vinculados al 
ingreso de los individuos en la organización y a su consecuente desarrollo, con la finalidad 
de convertirlos en el más importante capital institucional.  
 
Es por ello que resulta vital  su carácter integrado, estratégico y proactivo en el proceso de 
creación de la perennidad institucional, que “descansa en las personas” como su principal 
fuente de ventaja competitiva. 
 
En la planeación estratégica clásica se ha dejado de lado el recurso humano, porque 
muchas veces se apoya en axiomas artificiales, como considerar que este recurso es una 
coacción y no una herramienta competitiva.  
 
Lo anterior origina escasez y altos costos de mano de obra, reemplazos insuficientes, etc., 
que hacen que los recursos humanos sean considerados un factor importante y difícil de 
solucionar. Por todo esto, surge la necesidad de crear mecanismos que permitan su 
integración al sistema de planeación estratégica empresarial, diseñando planes de acción 
a corto,  mediano y largo plazo con el fin de convertir al recurso humano en un verdadero 
capital. 
 
En busca de este modelo se deben integrar análisis, que impliquen dimensiones 
económicas y sociales, poniendo en marcha la estrategia de evolución, debido a que la 
función del plan estratégico es lograr un equilibrio entre estos dos elementos. 

Apuntes iniciales 
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La planeación estratégica de la empresa trata de identificar varios factores críticos para 
lograr el éxito de la organización, a la vez que trata de encontrar el modo de que ésta se 
sitúe en mejor posición y esté en mejores condiciones para competir en el mercado.  
  
La Planeación de Recursos Humanos contribuye significativamente al proceso de dirección 
estratégica, pues aporta los medios humanos para alcanzar los resultados esperados del 
proceso de planificación.   
 
En consecuencia, las demandas y necesidades de recursos humanos derivan de la 
planeación estratégica y operativa y luego éstas son comparadas con las necesidades 
existentes.  
 
Para ello deben  elaborarse  programas de 
reclutamiento, capacitación y reasignación. La 
Planeación de Recursos Humanos considera 
la aplicación del proceso básico de 
planificación de las necesidades de recursos 
humanos de una organización y para que  sea 
eficaz debe basarse en los planes estratégicos 
y operativos, a largo plazo, de la organización.  
 
Su logro dependerá del grado en que el 
departamento de recursos humanos pueda 
integrar la planificación efectiva de personal en 
el proceso de planificación global de la 
empresa. 

 
La planeación de recursos humanos y la planeación estratégica se tornan eficaces cuando 
entre ambas existe una relación recíproca e interdependiente. En esta relación, el equipo 
de alta dirección reconoce que las decisiones de planeación estratégica afectan aspectos 
de recursos humanos y a su vez éstos las primeras.  
 
El error más frecuente consiste, en principio, en centrarse en las necesidades a corto plazo 
y no coordinar sus planes con los de la organización a largo plazo. Este error es una 
consecuencia natural de la falta de integración entre la planeación estratégica y la 
planeación de recursos humanos.  
 
La falta de integración provoca que la planeación de recursos humanos tome medidas para 
resolver problemas a corto plazo sin orientarse hacia los objetivos que ha definido la 
planeación estratégica organizacional, quedando esta última sin efectos. En este caso se 
corre el riesgo de que la organización haya definido un plan estratégico que no cuente en 
el momento oportuno con los recursos humanos necesarios para llevarlo a cabo.   
 
Una vez que se ha determinado la estrategia, es necesario eslabonar las diferentes 
unidades de la organización, áreas funcionales, departamentos, equipos y personas hacia 
dicha estrategia.  
 
Este  proceso se denomina Alineamiento Estratégico, siendo esencial en esta etapa el 
conocimiento de la situación actual de los recursos  humanos en la entidad, para lo cual un 
análisis DAFO resultaría en extremo útil, aunque existen descritos en la literatura otros 
instrumentos para el  diagnóstico de esta función que pueden emplearse con el objetivo de 
identificar los subsistemas en los que se requiere el diseño emergente de acciones 
correctivas.  
 

 

   La planeación del 
Capital Humano requiere una 
integración vertical y horizontal, 
porque es necesario alinear el plan 
de negocios y la estrategia 
institucional, con la estrategia de 
recursos humanos. La gestión de las 
prácticas debe ser esencial, de modo 
tal que se logre que “la ventaja 
competitiva sea la gente”.  
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Dirigir recursos humanos, es diseñar 
hombres y organizaciones donde 
afloren las potencialidades que tienen 
esos recursos humanos para 
participar en los procesos de 
dirección, bien como superior que 
dirige o como inferior que participa 
activamente en ese proceso de 
dirección. 
 
Indudablemente, el subsistema 
orientado a la formación de los  
recursos humanos puede tributar con mayor efectividad al propósito deseado, toda vez que 
entre las etapas clave de la planeación estratégica del capital humano se encuentran la 
identificación y gestión del talento, la observancia del desarrollo individualizado, y la 
necesidad de mantener un seguimiento periódico de las principales actuaciones.  
 
 
Hablar de talento  en las más modernas 
definiciones del concepto, implica hablar de 
la obtención de un resultado. En esta medida 
en la práctica cotidiana,  se distinguen  
personas que ejecutan  formas de actividad 
practicadas por otros mejor que la mayoría 
de los que poseen esas mismas aptitudes. 
En consecuencia, el concepto del talento 
representa una evolución de tres 
componentes: competencias, compromiso 
y acción. Las competencias (capacidades) 
se complementan con el compromiso y la 
acción. Quiere decir que el talento humano 
se manifiesta con una conjunción de 
conocimientos, habilidades  y actitudes 
“movidas” por un motor impulsor que es el 
compromiso el cual garantiza que el 
individuo desee aportar lo máximo posible al 
bien institucional común. Indudablemente, 
para ello, se requiere de un tercer  
componente  que es la acción, de modo tal 
que es el que garantiza el final de la 
actividad asociadas a los beneficios 
institucionales.  

 

Si alguno de estos tres elementos, falta no se estaría aprovechando al máximo el talento 
individual de las personas en la consecución de los resultados. Como se puede observar, 
el concepto del talento representa una evolución de las competencias (capacidades) al 
complementarse con el compromiso y la acción. 1  Y…. qué es el compromiso?; ¿Y si 
realmente pudieras?.2 . Y por aquí empieza Pilar Jericó su propuesta para despertar la 
                                                           
1 Jericó, Pilar. “La nueva gestión del talento”. 1ra. Edición. Editorial Alienta. Madrid España. 2015 180p. 

 

2 Jericó, Pilar. “¿Y si realmente pudieras?. 1ra. Edición. Editorial Alienta. Madrid España.2016. 176p 
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TALENTO = CAPACIDAD + COMPROMISO +         
ACCIÓN  
 
 
CAPACIDADES: Conocimientos, habilidades 
y actitudes. Se refiere al “puedo hacer”  

COMPROMISO: Es el “motor” para aportar  
lo máximo posible en su empresa y decida 
permanecer en ella. Se refiere al “quiero 
hacer”. 

ACCIÓN: representa la “velocidad” en la 
respuesta y innovación constante en la 
organización. Se refiere a “lo que finalmente 
hago”.  
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determinación: identificar nuestro deseo genuino de ser nosotros mismos e impulsar la 
convicción para lograrlo mediante la “mirada” alentadora y reconfortante del líder. Tres,  
son  los   ejes principales que sostienen la gestión del compromiso, que se articula desde 
el liderazgo mediante el proceso de comunicación interpersonal. Estos ejes son:  

 
 
 Reciprocidad para satisfacer las 

necesidades emocionales y de 
reconocimiento de los empleados. 
 

 Coherencia en el discurso del 
directivo. Coherencia entre lo que 
dice y lo que hace. 
 

 Definir Objetivos: El directivo 
como ejemplo haciendo sentir 
importante y útil a los demás 
 

 
 
Situación actual y perspectivas.  

 
 
En el presente artículo, se realiza una 
aproximación a  la función de 
desarrollo profesional desde la 
perspectiva de entidades cubanas 
pertenecientes al Ministerio del 
Transporte con una mirada global y 
estratégica a procesos clave que 
parte del diagnóstico de la gestión del 
capital humano.  
 

 Este diagnóstico se realizó mediante el 
empleo de un instrumento elaborado por 
la autora con este fin3 y ha sido efectuado  
como parte de un ejercicio evaluativo 
docente,  por  más de cien alumnos de las 
diferentes modalidades docentes, 
específicamente en los módulos 
relacionados con la Gestión del Capital 
Humano,  que se imparten en la Escuela 
Ramal del Sector del Transporte 
(PREGER).    

 
Dicho diagnóstico,  ha estado orientado a evaluar la concepción sistémica de la GCH y de 
modo particular   a la consideración de la función de desarrollo profesional individual  y su 
articulación a través de los subsistemas de planeación y desarrollo de los recursos 
humanos y la gestión del talento.  
 
En opinión de los especialistas, en estas entidades,  los directivos tienen completamente 
claro su papel en el diseño e instrumentación  de la GCH estando conscientes de que  
todos (con independencia de su nivel de dirección), son responsables de ella y actúan 
coordinadamente de acuerdo a un sistema. 
 
Asimismo, la GCH forma parte de los objetivos estratégicos de la entidad, por lo que es 
coherente con la estrategia que se adopta para lograr mantener la competitividad. Las 

                                                           
3Capote, Gilda. “Guía para el diagnóstico de la gestión del capital humano”, 3ra versión, Escuela Ramal para el Sector del Transporte. La 
Habana, 2017 

Triángulo de oro de la gestión del compromiso 
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El directivo que gestiona el “compromiso”, 
tiene la capacidad de marcar el rumbo 
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políticas de GCH se rediseñan en función de las variaciones externas (entorno) e internas 
(de la entidad).  
 
También resultan de interés las opiniones referidas a que el jefe del Área de Recursos 
Humanos,  participa en la toma de decisiones estratégicas y define de conjunto con la alta 
Dirección  las políticas de RH y gozando de la confianza de la Alta Dirección.  
 
En consecuencia en opinión generalizada de los evaluadores,  la GCH en sus respectivas 
entidades, se encamina hacia el cambio en la búsqueda de un enfoque más estratégico.  
 
Sin embargo, a pesar de que se observa una progresión en la consideración y desarrollo 
de los subsistemas  asociados  a las competencias laborales, selección profesional y 
capacitación, la planeación estratégica del capital humano, mostró limitaciones toda vez 
que  no se prevé adecuadamente  la evolución de los recursos humanos necesarios, ni se 
diagnostica la situación actual de los mismos en cuanto a calificación, nivel de desempeño.  
 
Resulta de gran interés el hecho de que en algunas entidades ya se observa la necesidad 
del  empleo de la matriz del talento, en tanto instrumento eficaz para la gestión humana de 
manera progresiva,  con el objetivo de realizar la planeación estratégica del capital 
humano.  
 
No obstante lo anterior, hay que considerar que si bien la gestión e identificación  del 
talento constituyen variables obligadas en las perspectivas del desarrollo del Sistema de 
Gestión del Capital Humano, hay que tener en cuenta que en este sentido la gestión del 
compromiso se ve lacerada por insuficiencias en el proceso de comunicación  de los 
directivos de nuestras entidades de acuerdo con los resultados de investigaciones 
anteriores4, 5. 
 
Dichos resultados muestran que  existe una tendencia hacia el predominio de estilos de 
influencia comunicativa mediante el empleo de frases sugestivas  que   presionan, dejando 
poco espacio para el diálogo, el razonamiento y el análisis por parte de los colaboradores 
en tanto receptores de la información.  
 
No obstante, los resultados  actuales acerca del diagnóstico de la Gestión del Capital 
Humano, resultan alentadores, toda vez que, a diferencia de indagaciones realizadas en 
décadas anteriores6, se observa un resultado progresivo y en su justa medida en la 
articulación y concepción sistémica de la gestión del capital humano y en la  consideración 
del factor humano, como eslabón esencial  de la producción de bienes y servicios. 
 
En este análisis no puede dejar de mencionarse el papel que ha desempeñado el proceso 
docente desarrollado por PREGER, porque son los propios sujetos de la acción docente, 
                                                           
4MSc. Capote González, G. “Una aproximación a la identificación de variables relacionadas con el éxito 
gerencial”. Revista Transporte, Desarrollo y Medioambiente. Vol 18;  No.1; abril de 1998  

5 MSc. Capote González, G.  “Estudio de las habilidades comunicativas en directivos y su influencia en el 
desarrollo de los recursos humanos”. Informe de Investigación. Escuela Ramal del Sector del Transporte. 
MITRANS. 2016. 

6 Capote González, G. “La formación de recursos humanos como factor clave de éxito en la gestión 
empresarial: una experiencia en el sistema de transporte público en Ciudad de La Habana”. Monografía. Ed. 
Congreso Latinoamericano de Transporte Público CLATPU. Caracas. Venezuela. 1999 
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los que, en una mirada crítica y profesional, son capaces de hacer un diagnóstico de su 
realidad institucional, convitiéndose en agentes promotores del cambio organizacional a 
que nos ha llamado la dirección del país todo lo cual ha sido plasmado en los Lineamientos 
del Séptimo Congreso del PCC.  
 
Teniendo en cuenta estos hallazgos junto a los resultados de las investigaciones 
precedentes, se recomienda continuar de  manera progresiva,  la impartición de programas 
relacionados con el diseño, planeación estratégica y gestión del capital humano,  junto a la 
inclusión, de tematicas orientadas al perfeccionamiento y desarrollo de las aptitudes y 
habilidades comunicativas en tanto capacidades promotoras del éxito de la gestión 
directiva.  
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