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Resumen 

Este artículo permite incentivar a las empresas, especialmente a las del sector 
logístico y de transporte de mercancías a identificar las posibles mejoras en el 
área de desarrollo humano, gracias a los aportes de nuevos modelos de 
administración y gestión del talento humano y del conocimiento para cubrir las 
necesidades y las exigencias de un entorno fluctuante. 

Según Idalberto Chiavenato la Administración de Recursos Humanos (ARH) 
experimenta grandes cambios con las crecientes evoluciones de los tiempos 
(incursión de nuevos términos y expansión de mercados como: competencia 
global, calidad, productividad y competitividad) y el ser humano como pieza 
fundamental de la organización deja de ser una de los preocupaciones de las 
empresas y pasa a ser la solución de estos problemas (Chiavenato, 2000). De 
igual forma la ARH es un área de carácter interdisciplinario que se estudia y se 
complementa por varias profesiones (psicología, ingeniería industrial, sociología 
organizacional, derecho laboral, etc.), por ende es uno de los focos principales en 
el que se centran gran parte de las organizaciones actualmente, ya que puede ser 
aplicada en cualquier empresa de clases y tamaños diversos. 

Por último se podrá identificar las ventajas que tiene la aplicación de los nuevos 
modelos de ARH a nivel global y los beneficios que estos traen para que las 
organizaciones modernas logren un bienestar tanto individual como social para 
que sean más productivas y exitosas. 

Palabras claves: Gestión de recursos humanos, selección de personal, gestión 

del conocimiento, productividad, reingeniería, ventaja competitiva. 

 

Abstract 

English version 

This article makes it possible to stimulate companies, especially those in the 

logistics and freight sector, to identify possible improvements in the area of human 

development, thanks to the contributions of new management and human talent 
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management models and knowledge to cover the needs and demands of a 

fluctuating environment. 

According to Idalberto Chiavenato, the Human Resources Administration (HRA) 

undergoes major changes with the increasing evolutions of the times (incursion of 

new terms and expansion of markets such as: global competition, quality, 

productivity and competitiveness) and the human being as a fundamental piece of 

the Organization ceases to be one of the concerns of companies and becomes the 

solution of these problems (Chiavenato, 2000). Similarly, HRA is an area of 

interdisciplinary character that is studied and complemented by several professions 

(psychology, industrial engineering, organizational sociology, labor law, etc.), 

therefore it is one of the main focuses in which large focus Part of the 

organizations currently, since it can be applied in any company of diverse classes 

and sizes. 

Finally, it will be possible to identify the advantages of the application of the new 

HRA models at global level and the benefits they bring to modern organizations to 

achieve both individual and social well-being to be more productive and successful. 

Keywords: Human resource management, staff choice, knowledge management, 

productivity, re-engineering, competitive advantage. 
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INTRODUCCIÓN 

Una organización o una empresa es 
la integración de distintos factores, 
bienes y capitales (patrimonios 
físicos, recursos humanos y 
estructura organizacional), los cuales 
estipulan características 
intercambiables en relación con las 
demás plazas y mercados. De 
manera que si cada empresa los 
gestiona de la mejor forma pueden 
llegar a configurar empresas 
competitivas. Según el artículo 
(Humanos, El, & Abstract, 2002) 
describe los activos de una empresa 
en tres grupos: 

 Patrimonios físicos: aquellos 

factores como la localización 

de las organizaciones, los 

recursos financieros y las 

instalaciones de las mismas. 

 Recursos humanos: es el 

talento humano que cumple 

con habilidades, conocimiento 

y experiencia, que realizan las 

labores de funcionamiento de 

las empresas. 

 Estructura organizacional: 

hace referencia a las 

organizaciones como un 

sistema y como están 

configuradas para coordinar su 

toma de decisiones. 

La articulación de estos bienes son 
los que permiten la realización de las 
actividades frecuentes de las 
compañías, siendo creadores 
esenciales de valor. De aquí la 
importancia de que cada eslabón es 
insustituible y de total control. Por 

otra parte, la permanencia y 
conservación de los RRHH o 
recursos humanos es de suma 
importancia, puesto que son los 
factores más importantes y los más 
limitados, ya que si no hay personas 
que desarrollen los trabajos 
operativos y estratégicos, las 
compañías no podrían funcionar.  

Los RRHH componen el activo más 
difícil de preservar y descifrar, es 
decir que cada empleado es un 
“universo distinto” con habilidades y 
talentos diferentes a los demás. Esto 
hace que las empresas inviertan gran 
cantidad de tiempo en la selección de 
un personal idóneo para las 
necesidades de las mismas. Además, 
de destinar significantes sumas 
dinero en entrenamiento y formación 
para el mejoramiento en la calidad del 
trabajo que van a desempeñar.   

El objetivo de este artículo es orientar 
al lector a razonar sobre un modelo 
donde intervengan de forma armónica 
la gestión de los RRHH  y los otros 
activos mencionados en el primer 
párrafo, para que de esta manera 
cada empresa pueda enfocar su 
dirección a los objetivos y estrategia 
organizacional, conformando una 
estructura coordinada y más 
competitiva. 

1. JUSTIFICACION 
La segunda mitad del Siglo XX con el 
resultado de las revoluciones y las 
guerras (Primera y Segunda Guerra 
Mundial) ha obligado a las empresas 
a dejar los enfoques gerenciales 
tradicionales y a buscar una dirección 
estratégica que contemple otros 
factores que las hagan más 
competitivas. Después de la mitad del 



EL CAPITAL HUMANO: ANÁLISIS SOBRE LA SELECCIÓN Y GESTIÓN DEL RECURSO 

HUMANO EN LA INDUSTRIA LOGÍSTICA 

4 

siglo XX se ha evidenciado que 
factores como los volúmenes de 
producción, la calidad de los 
productos, la estandarización de los 
procesos y otros más ya no son el 
foco principal como se evaluaban en 
épocas anteriores. Gracias a la 
adopción de nuevas concepciones 
administrativas, se van presentando 
importantes enfoques en la 
administración de los recursos 
humanos y la gestión del talento 
humano. 

2. ANALISIS DEL PANORAMA 
LOGISTICO 

Las empresas del sector logístico y 
de transporte de mercancías se 
relacionan entre sí en la materia 
prima fundamental: el talento 
humano. Los trabajadores de estas 
empresas juegan un papel importante 
para este tipo de industria en el que 
se disponen de manera masiva la 
movilidad y distribución de un 
centenar de mercancías diarias, las 
cuales deben ser transportadas con 
características importantes de tiempo 
de recolección y entrega, tiempos de 
alistamiento, costos de envío, 
disponibilidad de mecanismos y 
calidad en el servicio, por lo cual es 
importante contar con habilidades 
transcendentales en el personal que 
se encarga de estas tareas. 

El crecimiento comercial a nivel 
mundial hace que este tipo de 
industria tenga que adaptarse a 
cambios con mayor rapidez, ya que la 
demanda ha venido aumentando a 
favor de los tratados internacionales, 
para el caso de Colombia el TLC. 

El sector logístico en Colombia es 
positivo, aunque aún se encuentra en 

desarrollo del 3,5% según el último 
índice de competitividad global; lo 
cual arroja un panorama favorable 
para que el progreso de esta industria 
lleve el país a un mejor 
posicionamiento y utilice nuevas 
estrategias que sirvan de soporte 
para el sostenimiento económico. 

3. CONCEPTO DE 
ADMINISTRACION 

Para contextualizar y comprender 
este artículo es necesario familiarizar 
al lector con conceptos que se 
llevaran a cabo a lo largo del texto. 

Una de las definiciones es la de 
Administración en la que según el 
libro (Chiavenato, 1994) como el 
correcto direccionamiento inductivo 
de todas las actividades de una 
organización, que a futuro puedan ser 
o no ser lucrativas. Otra de las 
definiciones presentadas en este libro 
es que la administración es 
integración acertada de los procesos 
de planeación, organización, 
dirección y control del desempeño de 
cada uno de los niveles y áreas de 
las empresas, contribuyendo al logro 
de los objetivos organizacionales. 

4. IMPORTANCIA DE LAS 
TEORIAS Y FILOSOFIAS 

ADMINISTRATIVAS 
CONTEMPORANEAS 

 

Las grandes teorías con las cuales 
han evolucionado las empresas 
llevan consigo cambios significativos. 
Para este artículo se planteará la 
importancia y la fundamentación de 
una de las teorías existentes en 
comparación con las teorías 
enfocadas directamente con la 
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estructuración de las empresas 
mismas. La teoría clásica de la 
administración es considerada la 
primera teoría presente en las 
organizaciones donde se buscaba la 
eficiencia a causa del buen 
desempeño operativo. 

Desde finales del siglo XX las 
empresas han venido intensificando 
su labor de aumentar la calidad de su 
talento humano, siendo este el 
principal enfoque y el valor 
diferenciador de competitividad con 
las demás. 

Según el artículo (Humanos et al., 
2002) expresa que el éxito en la 
administración de los recursos 
humanos converge en la aplicación 
de tres filosofías administrativas 
expuestas a mitades del siglo XIX, las 
cuales se crean a raíz de grandes 
problemas sociales, en donde la 
riqueza principal pasa a ser los seres 
humanos. 

Dentro de estas tres filosofías 
encontramos: el control total de la 
calidad, JIT, reingeniería y gestión del 
conocimiento. 

4.1. Control total de la calidad 
Esta filosofía se encarga del 
perfeccionamiento de las tareas y 
actividades de los procesos de 

manera secuencial, haciendo que los 
productos entregados en cada una de 
ellas tengan las más optimas 
especificaciones y logren un menor 
costo y una mayor aceptación por el 
cliente. 

El control total de la calidad se integra 
como herramienta fundamental para 
el éxito de la gestión de RRHH y es 
evidenciada con el alto rendimiento 
que logró Toyota después de la 
Segunda Guerra Mundial. Los 
japoneses luego de quedar 
infraestructuralmente consumidos, 
adoptaron esta filosofía 
norteamericana y la reformaron 
ajustándola a tal punto que aunque 
no tenían herramientas y tecnología 
para competir industrialmente, el 
personal de cada área fue entrenado 
y disciplinado para cumplir con las 
técnicas asociadas al control total de 
la calidad, convirtiéndolas en un estilo 
de vida y así consiguieron sobresalir 
ante otras naciones con mayores 
posibilidades. 

4.2. Just In Time 
Según sus siglas JIT, Just In Time o 
Justo a tiempo, es otra de las 
filosofías más significativas del siglo 
XX. El justo a tiempo creado por los 
japoneses hacia los años 70 invadió 
el mundo en tan solo una década, 
convirtiéndose en una de las 
filosofías más usadas. Esta filosofía 
interviene en las organizaciones 
ayudando en la eliminación de 
desperdicios en todas las áreas 
organizacionales. 

Figura 1. Los pilares del JIT.(De, 2002)  
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4.3. Reingeniería y gestión del 
conocimiento 

4.3.1. Reingeniería 
La filosofía o herramienta de 
reingeniería entra en un papel 
importante para la gestión de RRHH, 
siendo aquella que posibilita la 
verificación, rediseño y re-
estructuración de los procesos que 
presentan falencias o no son 
potencialmente óptimos y efectivos 
para alcanzar los objetivos y metas 
de las empresas. 

Según los pioneros de esta 
herramienta creada 
aproximadamente en los años 90, 
Hammer y Champy la reingeniería de 
procesos es una práctica empresarial 
en la cual se contestan preguntas 
como: “Si se tuviera que crear de 
nuevo la empresa, ¿Cómo sería la 
nueva empresa?” o también “¿Los 
procesos que se utilizan actualmente 
son los más correctos? En conclusión 
la definición de estos padres es la 
siguiente:  

“La reingeniería es la revisión 
fundamental y el rediseño radical de 
procesos para alcanzar mejoras 
espectaculares en medidas críticas y 
contemporáneas de rendimiento, 
tales como costos, calidad, servicio y 
rapidez.” (Saez Vacas, F.; Garcia, O.; 
Palao, J.; Rojo, 1993) 

La reingeniería en el área de RRHH 
sería de fundamental apoyo en 
actividades tales como: el cambio de 
entrenamiento por educación al 
personal de las empresas, el mérito 
por los ascensos cambian de 
rendimientos a habilidades, etc. 

Además es importante para la 
implementación de todas las filosofías 
anteriormente citadas que el personal 
se sienta a gusto con lo que las 
empresas proponen para su 
desarrollo, siendo fundamental que 
no se creen conflictos con el talento 
humano. 

4.3.2. Gestión del conocimiento 
La elección de un excelente recurso 
humano es lo que tiene a las 
empresas del siglo XXI en lo más alto 
de los status competitivos. 
Actualmente la importancia no está 
direccionada en su totalidad a los 
recursos tangibles de las 
organizaciones (materia prima, 
equipos, instalaciones, etc.) por el 
contrario el eje de las ventajas se 
encuentra en la mejor elección y 
educación del capital humano tanto 
individual y colectivo, que se 
encargan de desarrollar las labores 
dentro de las empresas. 

5. RELACION ENTRE LAS 
FILOSOFIAS Y EL ENFOQUE 

HUMANISTA DE LA 
ADMINISTRACION 

El enfoque humanista de la 
administración inicio con la necesidad 
de modificar las actividades que se 
centraban únicamente en las tareas y 
en las estructuras organizacionales, 
para empezar a orientarse en la 
preocupación del personal y los 
grupos sociales (Chiavenato, 1994). 

Este enfoque deja de un lado todo lo 
que se encamina a la composición de 
las empresas y se empiezan a 
interesar en los aspectos por los 
cuales  los trabajadores se vuelven o 
los hacen mayormente productivos. 
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Una de las teorías que inicia con esta 
revolución en el funcionamiento de 
las empresas es la teoría de las 
relaciones humanas o humanización 
de las empresas como también es 
conocida. 

5.1. Teoría de las relaciones 
humanas 

La utilización de métodos científicos 
en la manera de administrar las 
empresas se veían amenazados por 
la baja productividad y las 
problemáticas sociales que se 
generaban con el pasar de los días. 
Elton Mayo, un sociólogo y psicólogo 
industrial fue el padre de este estudio, 
por medio de una investigación 
realizada entre 1924 y 1932 en los 
Estados Unidos, donde se realizó un 
experimento en una empresa de 
equipos y componentes telefónicos, 
el cual fue denominado: experimento 
de Hawthorne o efecto Hawthorne. 

Este experimento dirigido por Elton 
Mayo entregó grandes aportes al 
enfoque humanista de la 
administración, ya que se introdujeron 
en las industrias conceptos que 
conducían a un aumento en la 
productividad de las mismas 
(liderazgo, motivación, comunicación 
e incentivos de trabajo). El 
experimento de Hawthorne también 
amplió las investigaciones en temas 
de fatiga de los trabajadores, 
incidentes, accidentes y la rotación 
que presentaban las empresas; 
ligando todos aquellos factores 
psicológicos que afectan el desarrollo 
de la empresas con buenas prácticas 
de ingeniería. 

6. NUEVOS MODELOS DE 
ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 
Según las investigaciones 
anteriormente citadas y gracias a los 
resultados que se obtuvieron en el 
experimento de Hawthorne, las 
maneras o modelos de 
administración, gestión y/o 
gerenciamiento del talento humano 
han venido demostrando grandes 
cambios a lo largo de los siglos 
contemporáneos, ya que muchos 
aspectos son cambiantes en el 
ecosistema organizacional, como las 
nuevas tecnologías (TICs), las 
maneras de comercialización a nivel 
mundial (Los tratados de libre 
comercio y globalización) y las 
exigencias en cuanto a los productos 
y servicios para la satisfacción del 
cliente. 

Solo uno de los activos prevalece 
ante los cambios y es el recurso o 
talento humano, el cual constituye el 
factor más importante y determina la 
competitividad de las empresas. 

Un talento humano preparado, 
educado, dotado de herramientas y 
habilidades hace más productiva a la 
organización, ya que permite generar 
un mayor rendimiento en las 
actividades y produce menores 
errores que equivalgan a costos, es 
decir, hace más rentable la empresa. 

A continuación se mencionarán los 
rasgos principales por los cuales las 
industrias tienen un mayor interés en 
la buena administración de los 
recursos humanos: 

 El talento humano 

representará el recurso 
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competitivo de las empresas 

del siglo XXI. 

 El personal o el talento 

humano pasa de ser un coste 

a una inversión, porque se 

invierte en educación. 

 La gestión de los RRHH 

permite insertar el término de 

proactividad y perspectiva 

estratégica (orientación al 

logro de objetivos). 

 La presencia de una gestión 

eficaz del talento humano 

mejora los niveles de 

comunicación de las empresas 

(mayor nivel de tecnologías de 

información). 

 La protección de la seguridad y 

la salud de los empleados, 

como de igual manera 

controlar los costos laborales 

de las compañías es tarea 

fundamental de las estrategias 

en ARH. 

 La ARH actúa como un campo 

interdisciplinar que es 

abarcada por diferentes 

carreras profesionales que 

giran en torno al crecimiento 

de los negocios. 

Según lo anterior es importante incluir 
en este estudio algunos modelos que 
permitan a las compañías, 
especialmente a la industria logística 
emplear buenas practicas que 
permitan el desarrollo continuo de sus 
actividades económicas contando con 
la facultad de que debe ser 
involucrado el personal o los 
empleados como foco principal del 
progreso. A continuación se 

mostraran algunos modelos acogidos 
en diferentes partes del mundo: 

6.1. Modelo o teoría de Beer M. y 
colaboradores 

Desarrollada en el año 1989 en los 
Estados Unidos con ayuda de 
colaboradores de la Harvard 
Business School, en el cual se 
expresa que el peso o la importancia 
recae sobre la influencia de los 
trabajadores en las políticas de las 
organizaciones y por ende en torno a 
esa influencia se fijan tres políticas 
importantes que son: los sistemas de 
trabajo, el flujo de los RRHH y los 
sistemas de recompensa. 

Con este modelo Beer pretendía que 
en las organizaciones se crearan 
altos índices de bienestar individual y 
social, lo cual se vería reflejado en 
una mayor eficacia. 

6.2. Modelo de Armando Cuesta 
o GRH DPC 

Hacia el año de 1999 el profesor de 
La Universidad Tecnológica de La 
Habana “José Antonio Echeverría”, el 
señor Armando Cuesta Santos ha 
propuesto una mejora a la idea de 
Beer en la cual se le agrega un 
sistema de Feed-Back o 
retroalimentación a los trabajadores 
(Ballivian D. Rafael A., 2006), 
convirtiendo el modelo de GRH en un 
modelo de GRH DPC (Gestión de 
Recursos Humanos de Diagnostico, 
Proyección y Control) (Las, Del, & 
Xxi, 2014). 

Este modelo de GRH DPC es 
concretado gracias a bases de 
conocimiento ingenieril, económico-
organizativo y el comportamiento en 
las organizaciones, lo que lo hace un 
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modelo más complejo por su 
preocupación en la seguridad, salud, 
ergonomía y organización del trabajo 
adicionales al de los enfoques  
habituales (“Cuesta. A. (2010),” 
2010). 

Los beneficios para las 
organizaciones de la implementación 
del nuevo modelo es el apoyo en la 
planificación para lograr los objetivos 
y metas de la organización, la 
relación clara de las 
responsabilidades de los empleados 
y el valor que implica para el alcance 
de la misión, secciones para el 
acompañamiento y el control de las 
actividades para el mejoramiento y la 
eficiencia en los desempeños, de 
igual manera proporciona una 
acertada respuesta a los cambios 
(Las et al., 2014). 

 

Figura 2. Modelo de GRH DPC. (Las et al., 2014) 

CONCLUSIONES 

La evolución de la forma de gestionar 
el talento humano en las 
organizaciones es una necesidad que 
cada vez se puede evidenciar más en 
los tiempos actuales. La manera de 
cómo trabajan las personas, cómo se 
comunican, la comodidad de sus 
procesos y puestos de trabajo, los 
incentivos y motivaciones, todos son 
temas concernientes a la ARH 
(Administración de Recursos 
Humanos) que determinan el nivel 
competitivo de las empresas 
contemporáneas.  
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La exigencia de nuevos mercados y 
el curso cambiante de la historia 
encamino a un consenso a grandes 
estudiosos y empresarios, a que en el 
comienzo del siglo XXI la ventaja 
competitiva que los diferenciará no 
serán los recursos materiales, ni 
financieros, ni energéticos, ni las 
nuevas tecnologías que adquieran: la 
ventaja competitiva en los modelos 
contemporáneos de administración se 
establece en las capacidades del 
personal, el talento humano o la 
fuerza laboral  que compone sus 
organizaciones (“Cuesta. A. (2010),” 
2010). 

En el nuevo milenio lo que determina 
el éxito de que una empresa empiece 
su crecimiento de manera favorable 
depende de las buenas practicas o 
las habilidades que tienen sus 
trabajadores para responder a las 
solicitudes del mercado (trabajo en 
equipo, servicio, gestión del 
conocimiento), por lo cual es 
necesario para el sector logístico 
poner en funcionamiento los modelos 
de GRH que garanticen el 
cumplimiento de resultados eficaces y 
eficientes. 
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