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RESUMEN

La administración de Recursos Humanos constituye el resultado de una 
serie de eventos a través del tiempo, sus inicios en Venezuela coinciden 
con la explotación del petróleo. Con la llegada al país de multinaciona-
les petroleras llegaron nuevas técnicas y prácticas administrativas, entre 
ellas, aquellas relacionadas con la dirección del personal. En el presente 
artículo, se conocerá su evolución a través del tiempo desde el concepto 
simple de personal hasta llegar a nuestros días bajo el significado del 
capital humano, encontrándose en Venezuela unidades de recursos hu-
manos que reconocen el valor del conocimiento de sus miembros para 
contribuir con la estrategia del negocio.
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ABSTRACT

The Human resource management constitutes the result of a series of 
events through time, its beginnings in Venezuela agree with the opera-
tion of petroleum. With the arrival to the country of oil multination-
als new techniques and administrative practices arrived, among them, 
those related to the direction of the personnel. In the present article, 
its evolution through time will be known from the simple concept of 
personnel to arriving at our days under the meaning of the human capi-
tal, being in Venezuela units of human resources that the value of the 
knowledge of its members recognizes to contribute with the strategy of 
the Business.

Key Words: Personnel, Human Resources, Human Capital, Manage-
ment.
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INTRODUCCIÓN
El presente articulo, tiene 

como objetivo presentar una re-
flexión sobre cuáles han sido las 
características de la evolución 
del proceso formal de la adminis-
tración de RRHH en Venezuela y 
cómo este proceso marca una se-
rie de retos a los gerentes actuales, 
tanto en el ámbito público como 
privado.

La caracterización se hace 
sobre la base de una división de 
dicho proceso en cinco etapas cro-
nológicas, cada una de las cuales 
contiene elementos definitorios o 
puntos de inflexión a partir de los 
cuales el ejercicio del gerente de 
RRHH ha asimilado su rol en la em-
presa con enfoques dirigidos a ám-
bitos más bien reducidos y desar-
ticulados del resto de los espacios 
gerenciales.

En el mundo de la gerencia 
venezolana la manera de ver las 
cosas ha cambiado de forma signi-
ficativa en las últimas décadas, al 
pasar de una situación de relativa 
abundancia económica a un am-
biente caracterizado por la escasez 
de recursos, creciente compleji-
dad y acentuado dinamismo. A la 
luz de las nuevas realidades, aquel 
modelo basado en el interés por 
la producción, por parte de la ge-
rencia, sin considerar el elemento 
humano ha perdido vigencia. Las 
prácticas gerenciales de hoy tien-
den a favorecer la condición huma-
na del trabajador, porque cuando 
se piensa en la gente que trabaja 
en las organizaciones, bien sean 
llamados personal, trabajadores, 
recursos humanos o capital huma-

no, se reconoce que toda empresa 
o institución está formada por per-
sonas.

Las organizaciones venezola-
nas requieren de estrategias que 
les permitan participar con efecti-
vidad en el espacio global. Por tan-
to, se hace necesario contar con un 
personal dispuesto y capacitado 
para establecer y alcanzar metas, 
haciendo un uso adecuado de los 
otros recursos. Ya Naím (1989), ha 
hecho referencia a la importancia 
del personal al plantear que no 
puede haber organización exitosa 
que no gerencie adecuadamente 
sus recursos humanos.

La administración de los recur-
sos humanos no es una actividad 
nueva. Esta disciplina constituye 
el resultado histórico e integrado 
de la contribución de numerosos 
eventos y pioneros. La función de 
administración de personal o admi-
nistración de recursos humanos es 
definida por autores como Dessler 
(2002), y Werther y Davis (1995), 
como aquellas prácticas que se 
requieren para llevar a cabo los 
aspectos relativos a las personas, 
pensando en el mejoramiento del 
desempeño y de las aportaciones 
del personal a la organización. La 
finalidad básica de la administra-
ción de personal es lograr que los 
trabajadores contribuyan a alcan-
zar las metas de la organización, 
mientras directa o indirectamente 
van a satisfacer sus necesidades in-
dividuales o colectivas.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Los inicios de la administra-

ción de recursos humanos en Ve-
nezuela coinciden con la explota-
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ción del petróleo. La explotación 
del primer poso en 1915 descubre 
a Venezuela ante los ojos del mun-
do como uno de los principales 
países en producción del petróleo.

Posteriormente, en ese año, 
se instalan en este país transna-
cionales inglesas, holandesas y 
norteamericanas para incorporar-
se al negocio del oro negro; lo que 
generó una altísima demanda de 
mano de obra, fundamentalmente 
en las áreas: exploración, explota-
ción y producción. Estos importan-
tes acontecimientos de carácter 
local coinciden con el triunfo en 
Rusia de la revolución de octubre 
de 1917 y la posterior expansión 
internacional del movimiento co-
munistas que trajo a Venezuela el 
famoso y conocido concepto de 
luchas de clases, punto inicial de 
sustentación del joven movimien-
to obrero organizado venezolano.

La actividad petrolera comien-
za a desarrollarse en áreas geográ-
ficas inhóspitas, la mayoría de los 
espacios  de explotación de pe-
tróleo eran zonas completamente 
vírgenes, con difíciles condiciones 
para el trabajo, esta realidad fue 
la semilla del movimiento obrero, 
en la medida que la industria se iba 
consolidando y los trabajadores 
adquirían conciencia de riqueza e 
importancia del negocio petrolero. 
También, es importante señalar 
que, la primera ley del trabajo que 
se promulgó en Venezuela fue en 
1928, durante el régimen del pre-
sidente Juan Vicente Gómez, pero 
sin ninguna aplicación real de la 
misma, por lo cual, la primera his-
toria de derecho laboral en nues-

tro país se inició con la ley del tra-
bajo en 1936, dicha ley obliga a las 
empresas a prepararse para cum-
plir con las disposiciones que esta 
nueva ley del trabajo establecida. 
En 1936, ocurre la primera huelga 
por la ley de defensa social, ley de 
orden público y la gran huelga pe-
trolera por reivindicaciones econó-
micas de los obreros petroleros.

Durante el período gomecista, 
los trabajadores estuvieron orga-
nizados en agrupaciones gremia-
les en donde predominaban y se 
imponía el espíritu de solidaridad, 
cooperación y ayuda mutua entre 
los mismos obreros. Tras la muer-
te del dictador en 1935, se desata 
en los sectores laborales un febril 
entusiasmo por transformar sus 
antiguas agrupaciones gremiales 
en sindicatos, surgen así atropella-
dos e inexperimentados sindicatos 
de oficios varios, que agruparon 
trabajadores de diversas profesio-
nes u oficios, de diferentes grados 
de calificación e independientes de 
la rama industrial. Este período del 
año 1936 y comienzos de 1937 va 
caracterizándose por la irrupción, 
la novedad y la eclosión en el or-
den sindical.

Durante casi todo el año 1936, 
concretamente en el mes de di-
ciembre, la Asociación Nacional 
de Empleados (ANDE) y la Confe-
deración Sindical Obrera Venezo-
lana (CSOV), pretende, proveer de 
estatus a dichas organizaciones y 
con el devenir de los años se fun-
dan sindicatos por todo el territo-
rio nacional. a finales de la década 
de los 30, se comienza a vislumbrar 
un verdadero movimiento sindical 
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y éste comienza a redefinirse con 
rasgos reformistas, dichos movi-
mientos reformistas fueron indu-
cidos por el Partido Comunista de 
Venezuela (PCV).

Los esfuerzos organizativos 
del sindicalismo por regiones van 
a responder a las realidades es-
pecíficas del desarrollo industrial 
de Venezuela, para estos años se 
distinguen dos zonas: por el Dis-
trito Federal – Región Central – la 
actividad económica principal es 
el comercio y la Región Occidental 
representada por el estado Zulia, 
cuya actividad económica principal 
es la petrolera.

Con la llegada al país de las 
multinacionales petroleras, tam-
bién llegaron técnicas y prácticas 
administrativas; entre ellas, aque-
llas relacionadas con la dirección 
de personal. Estas empresas, co-
menzaron a ocuparse de aspectos 
hasta ese momento descuidados 
por las organizaciones nacionales. 
Beneficios adicionales al salario 
monetario, tales como: servicios 
médicos y dotación de viviendas, 
fueron algunas de sus aporta-
ciones básicas (Garbi y Piñando, 
1988).

Etapas de la Evolución de la 
Función de RRHH en Venezuela

Acerca de la evolución de la 
administración formal de recursos 
humanos en Venezuela, Monte-
ferrante (2004), hace un estudio 
en el cual precisa los puntos de 
inflexión que han determinado 
cambios en la concepción del rol 
del gerente de recursos humanos, 
y en la función de las unidades que 
manejan la gestión de la gente en 

las empresas. Estas etapas son:
Etapa I: Años Cuarenta
Los orígenes de la administra-

ción formal de los recursos huma-
nos en Venezuela se remontan a la 
llegada de las trasnacionales pe-
troleras al país, trayendo consigo 
nuevas prácticas administrativas, 
relacionadas con la dirección de 
personal. Este manejo se orientó 
primordialmente a tres aspectos: 
(1) Prestaciones adicionales al sa-
lario monetario; (2) Vivienda; y (3) 
Servicios médicos.

Esta manera de concebir el 
ejercicio del gerente de RRHH pro-
vocó el surgimiento de la figura de 
Jefe de Relaciones Laborales cuyo 
perfil se concibió con una orienta-
ción marcada hacia el cumplimien-
to de las funciones de fiscalización.

Etapa II: Años Cincuenta y Se-
senta

Monteferrantre (2004), preci-
sa que la década de los setenta co-
rresponde al período donde apa-
recen los primeros profesionales 
universitarios especializados y se 
tecnifican los procesos de gestión 
con el propósito de responder a la 
necesidad de atender de manera 
particular, la relación de la empre-
sa con sus empleados, lo cual ge-
neró un Cambio de estereotipo del 
gerente de RRHH.

En este caso, las empresas pe-
troleras lideran nuevamente este 
proceso de cambios del cual emer-
ge la figura del jefe de Relaciones 
Laborales dentro de los departa-
mentos de manejo de personal 
(Garbi y Piñango, 1980 citados por 
Monteferrante 2004), figura que 
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aún permanece en algunas empre-
sas venezolanas de la actualidad.

Etapa III: Años Ochenta
Esta nueva concepción de la 

función conlleva en los años 80 al 
surgimiento formal de la gerencia 
de recursos humanos, donde se 
empieza a percibir al trabajador 
como persona y su relación con la 
organización. Este giro en el mode-
lo de gestión RRHH parecía aproxi-
marse más al ideal gerencia¡ con 
tinte estratégico.

En tal sentido, se logra tras-
cender la implicación en procesos 
como las relaciones laborales, el 
manejo de sindicatos y la incor-
poración y despido del personal, 
para pasar a una conciencia sobre 
la importancia de abrir un ámbito 
de actuación en el campo de la 
respuesta que debía darse al tra-
bajador como persona y a tener en 
cuenta su relación con la organiza-
ción.

Etapa IV: Años Noventa
Más tarde, en los años 90 co-

mienza la discusión sobre la mane-
ra de hacer negocios, orientando 
el mismo hacia un debate sobre el 
carácter estratégico de la gestión 
del Gerente en los espacios de ad-
ministración de RRHH, fundamen-
tado principalmente sobre la base 
de la experiencia dejada por la ola 
de fusiones y adquisiciones en el 
sector bancario, la privatización 
de empresas estatales, la compra 
de empresas locales por parte de 
multinacionales, acciones que se 
constituyeron en indicios sobre 
la manera de hacer negocios en 
Venezuela, la cual ya nunca sería 

la misma, y que trae como conse-
cuencia que la gestión de la gente 
tampoco lo sería.

Nueva Realidad Venezolana
La descripción de las etapas 

evolutivas de la administración for-
mal de RRHH en Venezuela permi-
te a Monteferrante (2004), afirmar 
que esta va a estar determinada 
por la configuración de una nueva 
realidad que se mostraría en ple-
no vigor, a partir del paro cívico 
nacional de diciembre 2002, cuyo 
movimiento provocó reducción de 
jornadas de trabajo, suspensión de 
relaciones laborales, reducción de 
sueldos, contratación bajo la figura 
de servicios a terceros y despido 
de personal. El mundo empresa-
rial privado y público, así como las 
expectativas de la masa laboral se 
encuentran por primera vez en la 
historia frente a un hecho indefec-
tible: Sin lugar a dudas, el contrato 
psicológico que había regido las 
relaciones laborales venezolanas 
había llegado a su fin.

Por ello, el nuevo escenario 
venezolano arranca con organi-
zaciones redimensionadas, con 
nuevos modelos de negocios, con 
jerarquías reducidas y unidades de 
recursos humanos más pequeñas. 
Estas características hacen impos-
tergable la necesidad de reconocer 
cuál es la nueva realidad de las ge-
rencias de los recursos humanos.

Respondiendo al plantea-
miento anterior, de acuerdo a las 
tendencias internacionales, estas 
gerencias deberían ser menos ad-
ministrativas y más estratégicas, 
conocedoras del negocio, que par-
ticipen activamente en el cambio 
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y capaces de alinear sus políticas 
y prácticas a las nuevas estrategias 
organizacionales. Esto quiere decir 
que el gerente de RRHH, en este 
nuevo contexto, debe saber iden-
tificar elementos y prácticas a rec-
tificar, así como diseñar y ejecutar 
políticas, lineamientos y estrategias 
novedosas y adaptadas a la realidad 
particular de cada empresa.

La Gerencia de la Gente: ¿Dón-
de nos encontramos?

Del análisis anterior se des-
prende entonces el imperativo de 
definir y manejar adecuadamente 
elementos del entorno que carac-
terizan la nueva realidad venezo-
lana. Según Riquezes (2004), entre 
otros, los elementos más destaca-
bles son:

• Las crecientes tasas de 
desempleo y subempleo.
• Escasez de técnicos me-
dio y obreros especializa-
dos.
• Alta rotación de perso-
nal por cambios políticos.
• Alta burocratización de 
las empresas públicas y 
de los procesos operati-
vos de las organizaciones.
• Ausencia de índices de 
productividad.
• Continuos conflictos 
laborales por procesos in-
cumplidos.
• Lentos e interminables 
procesos administrativos.
Por otra parte, Riquezes 

(2004), señala también que es pre-
ciso identificar los contrastes que 
se vienen dando en los diferentes 

estilos de gestión de RRHH, donde 
se pueden encontrar empresas con 
unidades muy activas y/o empre-
sas con estilos orientados a la ad-
ministración de nóminas, control 
de personal y aspectos jurídicos.

De igual manera, se observa la 
falta de coherencia entre el discur-
so y la práctica sobre el talento hu-
mano, pues prevalece la creencia 
de que la gerencia de RRHH es ac-
cesoria. Las implicaciones de estas 
realidades inciden en los bajos ni-
veles de remuneración del perso-
nal, y por lo tanto, la contratación 
de profesionales sin las competen-
cias requeridas.

Sobre este particular, se han 
generado algunas acciones palia-
tivas de la gerencia venezolana 
para lograr alcanzar un grado más 
elevado de competencias y desem-
peño de sus gerentes de recursos 
humanos. Entre ellas destacan la 
incorporación de profesionales de 
otras disciplinas y la transferencia 
de gerentes de áreas operativas 
hacia cargos de dirección de RRHH, 
a fin de poder implicar el manejo 
de la gente en contextos de análisis 
que tengan en cuenta no solo los 
aspectos estrictamente laborales, 
sino elementos técnicos como las 
finanzas y el mercado, de tal ma-
nera que se puedan contemplar las 
decisiones desde una perspectiva 
de negocios.

Sin embargo, estas acciones 
se ven sometidas a serias restric-
ciones pautadas por la entrada 
en vigencia de la ley del ejercicio 
de la profesión de licenciados en 
relaciones industriales y RRHH. 
(Riquezas, 2004).
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El Recurso Humano como Prin-
cipal Factor de Crecimiento e Inno-
vación Organizacional

Según Acosta (2006), para al-
canzar la comprensión de la varia-
ble “humano” en el desarrollo de 
las organizaciones, es necesario 
considerar el aspecto cualitativo 
en la relación de la organización 
con su gente, a través de la integra-
ción de modernas tecnologías, en 
un proceso que incorpora trabajar 
y atender todas !as dimensiones 
de las personas que conforman la 
organización.

Es necesario redefinir las po-
líticas organizacionales orientadas 
a sus recursos humanos, hacia una 
nueva modalidad que se encuadra 
en asistir, asesorar; orientar, acom-
pañar y ayudar a la persona en su 
rol laboral, profesional, técnico, 
hacia un desarrollo que integre 
sus necesidades y responsabilidad 
en el ámbito laboral, con sus ne-
cesidades y responsabilidad en el 
ámbito personal y e! de !as relacio-
nes interpersonales. Resolver pro-
blemáticas de carácter situacional, 
emocional, cognítivo y conductual, 
en la búsqueda del desarrollo per-
sonal y profesional, desde un fun-
damento teórico y práctico basado 
en un enfoque integral.

En casi todas las empresas la 
mayoría de su gente pone todo su 
cuerpo y mente a disposición del 
trabajo diario, pero esto no basta 
para la evolución y el desarrollo 
sostenida de las organizaciones, 
dentro del contexto de cambia en 
el que se desenvuelven. Porque en 
una sociedad de cambios perma-
nentes donde la incertidumbre es 

una constante, es muy difícil lograr 
un compromiso verdadero entre la 
gente y la organización donde se 
desempeña. Consecuentemente, 
se puede afirmar que un verdade-
ro compromiso, necesita algo más 
que cuerpo y mente.

Integrar las dimensiones que 
conforman al ser humano facili-
ta que la gente aporte ese “algo 
más”, de manera de poner no sólo 
el cuerpo y la mente, sino alma y el 
corazón, en una nueva relación de 
colaboración comprometida, indis-
pensable para que la organización 
sobresalga.

Para diseñar un proceso de 
transformación organizacional, 
desarrollar la habilidad de apren-
der, mejorar continuamente y en-
frentar los desafíos, el activo más 
importante es la gente, que inclu-
ye principalmente, a los equipos 
gerenciales, a los líderes organi-
zacionales; con el fin de que defi-
nan y logren las metas, aumenten 
la efectividad y realicen sus pro-
pios logros, facilitando un mejor 
desarrollo de sus competencias, 
mediante un proceso dinámico e 
integral de crecimiento personal 
y profesional. Para su efectividad 
y eficiencia, las necesidades tanto 
organizacionales como personales 
deben integrarse en un aprendi-
zaje que coordine armónicamente 
las cuatro dimensiones primordia-
les que conforman a las personas.

El nuevo Modelo de Geren-
cia implica un cambio de para-
digma organizacional definido a 
través de una política orientada 
en dirección de la responsabili-
dad social de la organización Este 



Evolución Histórica de la Gestión de Recurso Humano...

Vol. 8 Nº 16, Diciembre 2007
37

cambio requiere de nuevas ideas: 
no estar solamente pendiente de 
lo que la empresa necesita, sino 
imaginar, con una visión integra-
dora y codependiente, lo que la 
organización podría necesitar. 
Así el Recurso Humano no sólo 
estará atento de la administra-
ción, la técnica, la normativa, con 
todo lo que ello implica desde 
una gestión moderna, sino que 
estará más allá del paradigma, 
de la importancia del conoci-
miento, como variable que hace 
la diferencia, para crear un nue-
vo paradigma ampliado a todas 
las dimensiones del ser humano: 
cuerpo-alma-mente-corazón.

Desafíos que deben enfrentar 
las Organizaciones con el nuevo 
Modelo Gerencial

Para Rubino (2005), las con-
diciones que debe cumplir la em-
presa para adaptarse a los grandes 
cambios que se visualizan a futu-
ro en nuestro concepto se basan 
en un proceso de transformación 
interna y organizativa para hacer 
frente a los nuevos desafíos de la 
globalización; igualmente, los mo-
delos convencionales de produc-
ción y la información siguen pre-
dominando a la hora de dirigir las 
empresas y esto se constituye en 
un obstáculo a la hora de enfrentar 
nuevos retos.

• El primer desafío a en-
frentar está relacionado 
con la concepción que la 
empresa tiene de sí mis-
ma; en la medida en que 
ésta se entienda no sólo 
como una organización 
viva, que nace, crece, 

envejece, muere y rena-
ce con mayor vigor, sino 
como una organización 
que aprende de manera 
que pueda evolucionar 
de una cultura reproduc-
tiva a una cultura de au-
toaprendizaje que facilite 
una mejor adaptación 
para poder explotar las 
oportunidades que pre-
sentan los desarrollos 
tecnológicos.
• Las empresas con mayor 
futuro serán en primera 
instancia las dedicadas a 
la educación, por cuanto 
son gestoras del saber y 
de modelos pedagógicos 
y andragógicos que faci-
liten el aprendizaje, tan-
to para sus estudiantes 
como para aquellas orga-
nizaciones que por medio 
de alianzas participen 
de la gestión del conoci-
miento.
• Otro reto importante 
que deberá enfrentar la 
empresa, consiste en ad-
ministrar el conocimiento 
que la misma empresa 
genera sobre su mercado, 
sus productos, sus clien-
tes, entre otros, para lo 
cual necesita brindar a 
sus cuadros directivos y 
empleados oportunida-
des de formación al in-
terior de la empresa que 
les permita, en contexto, 
aprender a conocer a sus 
clientes, sus gustos, há-
bitos de pago y compor-
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tamientos, y estar alerta 
sobre los cambios de los 
mismos, con el fin de 
flexibilizar sus procesos 
y agilizar su capacidad 
de respuesta y de gene-
ración de satisfacción. El 
conocimiento del cliente 
garantizará a futuro la fi-
delidad y lealtad del mis-
mo.
El desarrollo de la capacidad 

reflexiva del consumidor, trae para 
la empresa venezolana tanto de 
bienes como de servicios, las si-
guientes consideraciones: defini-
ción del tipo de cliente para el cual 
se genera un servicio; utilización 
de estrategias de conocimiento de 
las expectativas que tienen; incor-
poración al bien o servicio de las 
características deseadas; capaci-
dad de sorprender al cliente con 
valores agregados inesperados; 
garantizar la calidad del producto 
durante su ciclo de vida y, funda-
mentalmente; facilitar que dichos 
bienes y servicios sean asequibles 
a los diferentes quintiles de la po-
blación.

No sólo basta con ofrecer 
productos que cumplan criterios 
de calidad y que contribuyan a la 
preservación del medio ambiente, 
si no que es indispensable tener 
una relación personalizada don-
de el cliente se sienta escuchado 
y que sus sugerencias y expectati-
vas sean atendidas a satisfacción.

• Las empresas orienta-
das hacia la satisfacción 
del cliente, tratan de re-
ducir el número de nive-
les jerárquicos para asig-

nar el poder de la toma 
de decisiones a quienes 
tienen la información y 
el conocimiento. Por tan-
to habría que acelerar el 
desplazamiento de los 
modelos tradicionales de 
organización hacia siste-
mas más avanzados.
• La estructura financie-
ra de las empresas ha de 
reorganizarse y volverse 
más flexible y eficiente 
en el planteamiento de 
soluciones novedosas a 
los clientes, de forma tal 
que tanto en el produc-
to como en su acceso, 
los avances mundiales al 
respecto estén asocia-
dos.
• Las empresas deben 
hacer énfasis en incorpo-
rar herramientas tecno-
lógicas potentes en sus 
actividades productivas, 
además de comenzar a 
utilizar redes informá-
ticas de tratamiento de 
datos, así como los be-
neficios de la llamada 
Era de la Información y 
el reto de la investigación 
tanto para la producción 
como para la diversifica-
ción. Las empresas más 
innovadoras serán las 
que fortalezcan de ma-
nera integrada su capital 
tecnológico y humano.
Las Organizaciones de-
ben ayudar a conseguir 
la excelencia en sus ge-
rentes para que puedan 
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afrontar los nuevos desa-
fíos, para ello, la empre-
sa debe:
• Redescubrir los talentos 
individuales definiendo 
roles adecuados a las ha-
bilidades y actitudes de 
cada miembro para obte-
ner el mayor desempeño, 
resultado y valor agrega-
do de cada persona.
• Valorar la responsabili-
dad individual en el logro 
de las metas del equipo.
• Establecer canales más 
efectivos de comunica-
ción estimulando el res-
peto, la empatía y la to-
lerancia.
• Afianzar el espíritu de 
equipo, en marco huma-
nista real, logrando la 
cohesión total en torno a 
metas comunes.
Acciones para alcanzar un 

equipo de alto desempeño en la 
Gerencia de Recursos Humanos

• Rotación del personal 
para poder evidenciar las 
cualidades en los diver-
sos puestos de trabajo, 
siempre y cuando reúnan 
los perfiles adecuados.
• Constante estimulo al 
personal con reconoci-
mientos orales, y reco-
nocimientos escritos con 
notificaciones.
• Encuentros, reuniones 
formales e informales 
para analizar la fuerza de 
equipo, el desempeño de 
trabajo y evaluaciones 

que se darán a conocer 
en ese momento.
• Curso de Capacitación, 
actualización al personal 
durante todo el tiempo 
y dada las circunstancias 
que ello requiera.
• El Director tomará cur-
sos de capacitación so-
bre liderazgo, y acciones 
de cómo motivar al per-
sonal a su cargo.
Estas tendencias reflejan la 

búsqueda por todos los medios 
de una mayor flexibilidad para 
poder responder con rapidez a las 
variaciones de la demanda y a los 
nuevos desafíos que impone la 
competencia con menor costo y 
alta calidad.

Desafíos del Recurso Humano 
en el nuevo modelo gerencial

Rubiano (2005), considera 
dentro de los grandes desafíos 
que debe enfrentar el Recurso Hu-
mano en el nuevo modelo geren-
cial, los siguientes:

• El gerente de empresas 
en este nuevo mileno de-
berá poner a su servicio 
todas las potencialida-
des de su ser y su capa-
cidad de relacionarse 
con los demás; deberá 
permitirse navegar con 
informaciones opuestas 
y seguramente válidas; 
explorar tanto racional 
como intuitivamente y 
aprovechar su visión in-
dividual y la percepción 
colectiva de la problemá-
tica que le agobia.
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• El gerente ha de reco-
nocer que su visión no 
le garantiza estar perci-
biendo la realidad, sino 
tan solo su realidad per-
sonal; motivo por el cual, 
ha de dejar que su orga-
nización sea permeada 
por las visiones indivi-
duales de quienes la con-
forman.
• El gerente con su ejem-
plo ha de ser el primero 
en cuestionar sus creen-
cias y renovarlas aten-
diendo a las nuevas rea-
lidades. Ya no se podría 
creer que, en el ejercicio 
del mando, el poder for-
mal sea más eficaz que la 
autoridad moral; ni que 
los gerentes estén para 
pensar y los trabajado-
res para actuar; ni que 
las mejores ideas sean 
las del gerente; ni que 
los trabajadores más va-
liosos sean los más sumi-
sos.
• El gerente debe ser 
conciente de sus forta-
lezas y debilidades, re-
duciendo la politiquería, 
actuando con eficacia 
incluso en situaciones 
especialmente difíciles, 
debe además generar 
disfrute y satisfacción 
profesional, aprovechan-
do todo el capital huma-
no disponible.
• Se debe caracterizar 
por su flexibilidad com-
prendiendo el compor-

tamiento del entorno 
operativo (clientes y pro-
veedores) siendo sensi-
ble a las expectativas del 
cliente y a la dignidad 
personal y profesional de 
sus recursos humanos. 
Este último es el único 
recurso inagotable ya 
que es capaz de dar valor 
a las organizaciones me-
diante el conocimiento 
de la dinámica organiza-
cional, la capacidad de 
análisis y la toma de de-
cisiones que le permitan 
una búsqueda incesante 
de perdurabilidad y equi-
librio con el entorno.
• Quien está a cargo 
debe aprender a entre-
nar la mente para poder 
observar los diferentes 
procesos personales 
como organizacionales 
y ser capaz de gerenciar 
de manera eficiente y efi-
caz.
• Resulta indispensable 
aprender del propio cam-
bio pasando de patrones 
burocráticos de decisión 
y control a un modelo 
de gestión e innovación 
donde la creatividad es la 
principal protagonista.
• Hay que prever la ne-
cesidad de cambiar y 
presidir el propio pro-
ceso de cambio, en este 
sentido el gerente debe 
adquirir mayor dominio 
en cuanto a la planea-
ción y la concepción de 
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estrategias alternativas 
dentro del proceso de di-
rección.
• Se vislumbra como una 
característica del geren-
te, el disfrutar una fluida 
y eficaz comunicación in-
terna y externa, donde la 
misma sea materializada 
en diálogos, es decir, en 
conversaciones abiertas 
a la verdad y a la realidad 
sin ir en contraposición 
del respeto mutuo. Ac-
cesibles a nuevas men-
talidades, diversos hori-
zontes, a otros puntos de 
vista.
• La conversación inte-
ligente y eficaz se cons-
tituye como principal 
herramienta de apren-
dizaje y progreso de una 
organización ya que se 
encamina a enriquecer 
modelos mentales, esto 
quiere decir, mejorar la 
percepción de la rea-
lidad. Así mismo debe 
encaminarse a un clima 
de confianza y sinérgi-
ca colaboración, donde 
exista conciliación entre 
los intereses personales 
y colectivos
• El gerente es un ser 
que hace y sabe del ofi-
cio, tiene metodología 
en la toma de decisiones, 
definiendo procesos y es-
tableciendo prioridades, 
impulsando la ética cor-
porativa y la integridad 
de las personas.

A nivel de logros es capaz de 
conseguir que la gente con quien 
trabaja realice la labor encomen-
dada, haciendo que sus colabo-
radores progresen y se realicen, 
siendo un líder del equipo huma-
no, que canaliza la energía, mo-
nitoreando los resultados, para 
con base en estos, efectuar una 
retroalimentación.

Reflexiones Finales
Los elementos y característi-

cas del proceso evolutivo a partir 
del cual se han gestado las orien-
taciones de los diferentes estilos 
de la gerencia de los RRHH en Ve-
nezuela, plantean la urgencia de 
repensar el modelo y de crear nue-
vas orientaciones instrumentadas 
a través de nuevos estilos. Orienta-
ciones y estilos que deben ser di-
señados en contextos globales que 
no sólo requieren la visión estraté-
gica del negocio, sino que involu-
cran necesariamente el dominio de 
todos los elementos contextuales 
de la organización, pues son estos 
contextos las fuentes que originan 
y dan forma a la configuración de 
los RRHH en las empresas.

En el artículo se abordaron 
los elementos más importantes 
de la nueva realidad y su análisis 
con relación a la problemática en 
la cual está inmersa la empresa 
venezolana. Por lo tanto, es con-
veniente señalar que el real y ver-
dadero reto se puede expresar en 
la posibilidad de hacer concreta 
una concepción que trascienda 
las visiones unidimensionales por 
una estructura tridimensional, 
holística del desarrollo del lideraz-
go; una propuesta que implica la 
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necesidad de nuevas maneras de 
pensar, conocimientos y destreza 
muy diferentes a las del pasado.

Según Bolt (2006), esta es-
tructura contiene tres elementos:

• Destrezas empresariales.
• Destrezas de liderazgo.
• Eficacia personal del indivi-

duo.
Estos elementos deben ser 

vistos como un todo integrado 
que va más allá de la suma de las 
partes y aquí juega un papel fun-
damental el plan de desarrollo 
de carrera del ejecutivo, el cual 
debe contemplar una y continua 
actualización de la formación a 
nivel interno de la empresa; una 
directriz clara y bien definida de 
los programas de formación ex-
terna; planeación del relevo, una 
política que involucre a toda la 
masa trabajadora de la empresa 
y un proceso permanente de auto 
evaluación.

En la consolidación de la es-
tructura tridimensional se busca 

concretar el resultado de prefi-
gurar en la empresa un ejecutivo 
que pase de la visión doméstica 
del negocio a una perspectiva ge-
neral y mundial apoyada en los 
juicios técnicos de la organización; 
una plataforma sólida de liderazgo 
que trabaje en torno a las faculta-
des personales, los conocimientos 
sobre la teoría del liderazgo, la 
imaginación y la prontitud para 
abordar las tareas; y por último, 
la integración que implique la vi-
sión, los valores, los propósitos y 
los objetivos.

Si se consideran a concien-
cia estos rasgos prefigurativos del 
nuevo ejecutivo de RRHH y de la 
función de gestión de estos recur-
sos, podría estarse hablando de 
la creación de un nuevo modelo, 
más incrustado en las realidades 
del mundo contemporáneo, por 
su flexibilidad, amplio alcance y 
fundamento humanístico.
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