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Resumen

Esta nota de clase dirigida a los estudiantes de la 
asignatura de Administración del Talento Humano 
se elabora con el fin de abordar el proceso de cons-
trucción de conocimiento, el cual debe contribuir de 
manera significativa al desarrollo de las habilida-
des y las destrezas requeridas para desempeñarse 
en el área de recursos humanos, o bien como due-
ño de su empresa y ser capaz de atender aspectos 
inherentes al personal y a la solución estratégica 
de los problemas concernientes al talento humano. 
La estrategia pedagógica para la construcción del 
conocimiento desde este curso demanda dinamis-
mo de sus participantes, lo cual favorecerá, a través 
de sus propias experiencias, a la contextualización 
y elaboración del constructo de las competencias 
requeridas para la comprensión y naturalización 
de la administración del talento humano, lo cual 
en el pasado se denominaba “recurso humano”. Se 
busca que el futuro profesional comprenda cómo 
todo proceso administrativo, por pequeño que pa-
rezca, debe requerir personal capaz de interiorizar 
las necesidades y proyecciones que toda empresa 
debe tener a fin de lograr el éxito.

Palabras clave: administrador, calidad, compe-
tencia, gestión, recurso humano, talento humano.
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IntroduccIón

PROPÓSITO DEL CURSO Y COMPETENCIAS

El administrador de empresas debe estar pre-
parado para enfrentar innumerables retos, 
especialmente la responsabilidad de dirigir 
al personal de la organización y edificar con 
sus decisiones la construcción no solo de una 
roca financiera, sino de un muro humano que 
robustezca la estructura base de la empresa.

Al pensar en esta fundamental premisa se rea-
liza un abordaje desde la perspectiva huma-
na enfocada en la administración del recurso 
humano, en conformidad con la misión de la 
Universidad Cooperativa de Colombia, la cual 
está orientada hacia la formación de adminis-
tradores de empresas generadores de valores 
éticos, políticos, ambientales y sociales, con 
responsabilidad y espíritu emprendedor; es 
decir, la construcción de profesionales de ca-
lidad, fundamentalmente con altas capacida-
des humanas, quienes contribuyan al desarro-
llo de la ciudad, la región y el país. 

Nos enfrentaremos al maravilloso reto no 
solo de dirigir, sino también de controlar 

administrativamente cualquier empresa, inde-
pendiente de su tamaño, desempeño o funcio-
nalidad, pues este curso abrirá una perspectiva 
diferente y generará la toma de decisiones por 
la cual se fortalezca el vínculo empleado-em-
pleador. 

Esta nota de clase será de gran ayuda tanto 
para el docente como para el estudiante mis-
mo, pues aborda de manera global el tema de 
talento humano. Sin embargo, es menester que 
el estudiante afiance sus conocimientos a tra-
vés de la propia búsqueda que puede encon-
trar en la bibliografía del presente documento.

De igual forma, si bien se recomiendan textos 
que resultan pedagógicamente importantes 
para la construcción del conocimiento, estas 
lecturas deben realizarse con el rigor y la exi-
gencia necesarios para lograr un aprendizaje 
significativo.

Cada capítulo contiene actividades diseñadas 
con el fin de generar en los estudiantes las ha-
bilidades de decisión y trabajo en equipo. Sin 
embargo, debe existir un conocimiento previo 
de conceptos de manera tal que se logre la 
competencia necesaria.
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El trabajo de gestión humana era considerado 
en años anteriores como una actividad adicio-
nal de menos importancia relegado a otros de-
partamentos como, por ejemplo, el financiero, 
el de producción o de mercadeo. No obstante, 
la historia muestra cómo a inicios de la déca-
da de los noventa el tema de talento humano 
fue visto con mayor importancia a nivel em-
presarial y comenzó a ser un tema de obser-
vación de diferentes analistas que le dieron la 
importancia que requería. 

Al revisar la historia, la emergencia de los Es-
tados nacionales centralizados en Europa re-
clama la necesidad de nuevos conocimientos 
y funcionarios calificados para la viabilidad 
del nuevo tipo de ordenamiento (ejércitos per-
manentes, relaciones entre Estados, recauda-
ción de impuestos, administración de justicia, 
obras públicas, comercio marítimo, etc.) (Car-
denas-Espinosa, 2009).

Cabe resaltar que la gestión del talento hu-
mano no nace con la creación de un departa-
mento u oficina; este proceso surge como un 
componente inherente a las Organizaciones 
(Duque, 2013), lo que sin lugar a dudas per-
mite entender que el término es inseparable 
de cualquier espacio organizacional en el que 
exista esfuerzo humano que trabaje en pro de 
una misma razón de ser. 

El activo más importante dentro de una Em-
presa, sea cual fuere la actividad económica, 
son las personas y, entre ellas, a fin de que los 
individuos interactúen responsablemente y 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Al finalizar la “Unidad 1” el estudiante deberá 
estar en condiciones de analizar de manera 
crítica los diferentes enfoques históricos, teó-
ricos y metodológicos utilizados en la gestión 
del talento humano, con el fin de inducir su 
actuar dentro de las organizaciones e identifi-
car así los correctos procedimientos del desa-
rrollo de la gestión del talento humano.

Talento humano

FIGURA 1. Uso adecuado de recursos. Tomado de 
elblogdelingenieroindustrial.bligoo.com.co/gestión-del-

talento-humano

Los administradores de empresas se ven en-
frentados a múltiples retos que demandan co-
nocimientos amplios en temas relevantes. Sin 
lugar a dudas, uno de los retos más grandes 
es el tema relacionado con el recurso, el cual 
ha sido objeto de investigación de múltiples 
autores, especialmente en los últimos años 
cuando se comenzaron a referenciar temas 
tales como ambiente laboral, especialización 
de mano de obra y competencias, entre otros. 

UNIDAD 1

Existe algo mucho más escaso, fino y raro que el talento. Es el 

talento de reconocer a los talentosos.

Elbert Hubbard
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generen un trabajo bien hecho, el papel que 
juega el administrador de la organización es 
fundamental y preponderante. 

Cada miembro de la organización tiene y cum-
ple su propia función y desempeña un rol dife-
rente. En este sentido, para el logro final de los 
objetivos establecidos al interior de la empresa 
entra a ser parte de una línea de mando.

Actividad: El cambio irreversible

En el siguiente ejercicio se utilizarán nombres 
y cargos ficticios. 

El supervisor del Departamento de Produc-
ción de la Planta Número 1 de la prestigiosa 
empresa de ensamble Renault en Cali, Rubén 
Gómez, se enteró de que su departamento de 
ensamble iba a ser mecanizado con última 
tecnología proveniente de Francia, donde fun-
ciona la Casa Matriz.

Como resultado de ello el número de emplea-
dos se reducirá de 80 a 25, aproximadamente. 
A la mayor parte de los trabajadores despla-
zados se les daría preferencia para ocupar va-
cantes en otros departamentos de la empresa, 
en consideración, sobre todo, a la antigüedad 
en ella.

El Departamento Administrativo y de Recurso 
Humano le solicitó a Rubén Gómez que pre-
parara a sus trabajadores para el cambio, con 
el propósito de reducir el número de interrup-
ciones, quejas y tiempo perdido en discusio-
nes con los afectados sobre las razones del 
proceso.

Hasta ese momento, los trabajadores siempre 
habían tenido excelentes relaciones con Gó-
mez y creían que este los defendería en cual-
quier situación en que se viera amenazado 
su trabajo. Los trabajadores sabían que sus 

trabajos eran los de mejor remuneración de 
la empresa y que el cambio los perjudicaría. 
Además, dudaban que sus derechos fueran 
respetados. 

Dada la anterior situación, analice y seleccio-
ne del listado de competencias que considera 
más importantes para suministrar la lista de 
los empleados que usted recomendaría que 
continuaran en la empresa. Si considera opor-
tuno gestar una nueva, inclúyala en el listado.

CÓMO CALIFICAR LAS COMPETENCIAS

A fin de conocer las conductas asociadas a 
cada competencia, revise las siguientes tablas 
según el nivel en el cual se encuentra el cargo 
del colaborador que esté evaluando.

Responder las siguientes preguntas para 
discutir en clase.

•	 ¿Cómo debe abordar Rubén Gómez el 
asunto con sus trabajadores?

•	 ¿Qué posición debe adoptar ante la admi-
nistración?

•	 ¿Debe continuar con su estilo de supervi-
sión claramente identificado con los tra-
bajadores, o debe apegarse rigurosamente 
a los lineamientos dictados por la admi-
nistración de la empresa?

Gestión de talento humano

Para ocuparse de todo el proceso relacionado 
con la obtención, el mantenimiento y el desarro-
llo de la fuerza de trabajo y crear formas de in-
tegración que permitan la construcción de cul- 
turas organizacionales sólidas, son vitales: el 
liderazgo, la motivación, el trabajo en equipo y 
el conjunto de técnicas de comunicación, pre-
paración para el cambio y negociación. 
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FIGURA 2. Rendimiento laboral. Fuente: tomado de https://
es.pinterest.com

De igual forma, la gestión del talento huma-
no se ocupa de los siguientes temas: modelos 
conceptuales sobre el comportamiento huma-
no, estudio de las organizaciones industriales 
y sus relaciones, condiciones y reglamentacio-
nes para el manejo de las relaciones laborales, 
papel y forma de implementar sistemas de 
motivación, el desarrollo del trabajo en grupo, 
ejercicio del liderazgo, los mecanismos y siste-
mas de administración de personal, negocia-
ción y auditoría de gestión de personal (Calde-
rón-Hernández y Castaño-Duque, 2005). 

Ejercicio de clase.

Realizar la lectura del documento “Principios 
de la Gestión de la calidad”, y debatir en clase 
acerca de la aplicación de estos principios en 
las empresas de la ciudad, teniendo en cuenta 
aspectos como:

•	 Aportes de las empresas a la variable “em-
pleo”.

•	 Contratación de mano de obra local.

•	 Servicio de atención al cliente.

•	 Percepción de liderazgo en las empresas.

•	 Apoyo gubernamental.

Objetivo del proceso de gestión del 
talento humano

El objetivo del proceso es garantizar la com-
petencia de los empleados de la organización, 
sin embargo, en un contexto más amplio la 
gestión del talento humano debe también 
servir al objetivo de contribuir al desarrollo 
integral de los empleados, tanto en el ámbito 
profesional (técnico-cognitivo) como el perso-
nal (socia-afectivo), y generar consciencia de 
la importancia de su trabajo dentro de la mis-
ma organización:

El desarrollo humano es el proceso de 

aumentar las opciones de las personas, 

a través de expandir las capacidades y 

funciones humanas, de esta manera, per-

mitiendo a las personas llevar una vida 

larga y saludable, estar bien informado 

y tener un estándar de vida decente. El 

desarrollo humano también se refiere a 

las oportunidades políticas, económicas 

y sociales para ser creativos y producti-

vos y disfrutar de dignidad y del sentido 

de pertenecer a una comunidad. (Atehor-

tua-Hurtado, 2008) 

Entradas al proceso de gestión del 
talento humano

Los productos del proceso de gestión estraté-
gica deben ser parte de los temas que se in-
cluyan en acciones de inducción, reinducción 
y formación del personal de la entidad; esto 
incluye la planeación estratégica: misión y 
visión; la plataforma deontológica: código de 
buen gobierno y políticas organizacionales, 
así como la plataforma axiológica (acuerdos 
y compromisos éticos, como, por ejemplo, el 
código de ética).

Una organización y sus proveedores son in-
terdependientes, y una relación mutuamente 
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beneficiosa aumenta la capacidad de ambos 
para crear valor. Esto implica establecer rela-
ciones con los proveedores y los aliados de la 
organización con la finalidad de promover y 

facilitar la comunicación y así mejorar mu-
tuamente la eficacia y eficiencia de los pro-
cesos que crean valor (Valencia de los Ríos, 
2008). 

HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL TALENTO HUMANO

Tabla 1 
Evolución de la gestión del talento humano

Época primitiva Época esclavista Época feudal Época industrial Época actual

Actividades de recolec-
ción, caza y pesca Supervisión del trabajo Concepto de servidumbre Aparecieron los inventos Sociedad del conoci-

miento

Toma de decisiones Castigo corporal Control del señor feudal 
sobre el siervo

Horarios excesivos de 
trabajo Optimización de recursos

Autoridad Falta de derechos para el 
esclavo Talleres artesanales Trabajos peligrosos Desarrollo tecnológico

Jefes de familia    
Generación de conceptos 
como producción y fuerza 

laboral
Investigación

Trabajo en equipo        

Nota. Elaboración propia con base en Prieto-Herrera (2008)

Al realizar una revisión en retrospectiva la 
historia muestra cómo en épocas primitivas el 
hombre, dada la necesidad de mejorar su con-
dición de vida, decide convertirse en sedenta-
rio. Comienza accidentalmente a identificar 
maneras de cultivar la tierra y descubre que 
con el trabajo en equipo logra mejores resul-
tados en actividades como la pesca y la caza. 

Posterior a esto, viene la época esclavista, en 
la cual la ambición del hombre por apoderar-
se de tierras y colonizarlas da inicio al poderío 
económico de algunas masas. Esta época es-
clavista se caracterizó por una estricta super-
visión de las actividades laborales, las cuales 
iban sumadas a extensas jornadas de traba-
jo. Igualmente, se impartía la mano dura del 
castigo corporal como acción de represión y 
control. 

En esta época no existían políticas de dere-
chos humanos, lo real era el esclavismo: los 
esclavos eran privados completamente del 
trato digno de la condición humana. Luego 
de la época esclavista surge en la Edad Media 
el sistema feudal, un sistema contractual de 
relaciones políticas, económicas y militares 
a mando de un rey que cruza toda la escala 
social. 

Históricamente, el desarrollo de la gestión del 
talento humano puede situarse a partir de los 
aportes de Frederick Winslow Taylor, ingenie-
ro mecánico y economista estadounidense 
considerado el padre de la administración 
científica del trabajo. Este autor presentó un 
enfoque basado en tareas, según el cual estas 
debían ser ejecutadas por obreros y emplea-
dos. Sus observaciones fueron desarrolladas 
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en la industria de acero, y se estudiaron los 
tiempos de ejecución de las tareas y la remu-
neración de estas. Para Taylor, la eficiencia de-
bía ir acompañada del trabajo responsable de 
cada obrero.

Posterior a Taylor, la historia muestra a Henri 
Fayol como el principal precursor tanto de la 
estructura organizacional como del clasicis-
mo administrativo. Fayol refiere el principio 
administrativo desde los procesos adminis-
trativos al orientar sus estudios al proceso 
de la organización con el lema de “escuela de 
jefes”. Indudablemente, el aporte de Fayol ha 
sido fundamental para los profesionales en 
administración de empresas o cualquier rama 
de las ciencias económicas y contables, pues 
supone el principio básico para cualquier pro-
ceso de mejora en las organizaciones, sea cual 
sea su tamaño o su actividad económica.

Pasadas estas circunstancias, la administra-
ción centra su interés en temas como las per-
sonas, las tecnologías y el medio ambiente, los 
cuales innegablemente prevalecen hoy en día 
en el desarrollo de la función administrativa, 
pues no puede existir progreso económico si 
antes los empleados no se sienten plenamen-
te identificados con la razón de ser de la em-
presa y con el cuidado del entorno que provee 
su sobrevivencia como personas y como em-
presa.

Por su parte, autores como Douglas McGregor, 
Abraham Maslow, Kurt Lewin y otros hacen es-
pecial énfasis en las teorías x y y (falta de res-
ponsabilidad vs. desarrollo del potencial). En 
ellas se establece un énfasis en las personas 
y se hace hincapié en temas como la motiva-
ción, el liderazgo, la participación, la comuni-
cación y la satisfacción laboral. Igualmente, se 
habla del impacto que generan las tecnologías 
de la información y la comunicación (tic) so-
bre las tareas, la gente y la estructura, al igual 
que sobre la responsabilidad social empresa-
rial y los bloques comerciales. 

A nivel general, en el campo de las ciencias 
administrativas, económicas y contables, han 
sido numerosos los autores que han aportado 
a la formación del talento humano; sin embar-
go, en pleno siglo xxi estas teorías las modifica 
el mismo contexto social, económico y cultu-
ral en el que las empresas y los sujetos se ven 
sometidos día a día. Igualmente, no se puede 
negar la presencia de fuertes paradigmas por 
los que los individuos actúan de determina-
da forma, sumados al mundo globalizado que 
constantemente cambia y evoluciona

En resumen, diversos autores— como se evi-
dencia en la tabla 2—, han sido de vital im-
portancia para el desarrollo administrativo 
del talento humano y cada enfoque, pese a 
sus ideologías, escudriña el tema desde sus 
propios ángulos visiónales, los cuales han sido 
significativos para la construcción de la admi-
nistración actual.

Tabla 2
Desarrollo de la gestión del talento humano

Autor Enfoque

Taylor Enfoque en tareas

Fayol Énfasis en la estructura organizacional

McGregor, 
Maslow, 

Lewin, Mary 
Parker Follet

Énfasis en las personas

Énfasis en la tecnología

Énfasis en el medio ambiente

Énfasis en la globalización

Tendencias 
administra-

tivas

Calidad total, benchmarking, just in time, em-
powerment, quinta disciplina, organizaciones 
que aprenden, 5 “s”, outsorucing (terceriza-
ción), coaching

Modelos del 
comporta-

miento organi-
zacional

Autocrático

De custodia

De apoyo

Colegiado

De sistemas

Nota. Elaboración propia con base en Prieto-Herrera (2008) y 
otros autores
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EL PERFIL DEL ADMINISTRADOR DE 
EMPRESAS

El papel que juega el administrador de empre-
sas en el ejercicio planeador, organizativo, di-
reccional y de control es fundamental para el 
desarrollo equilibrado al interior de las orga-
nizaciones. Es por esto que el profesional debe 
desarrollar unas competencias mínimas que 
le permitan potenciar aún más el talento pro-
pio para dirigir adecuadamente una empresa. 

En la actualidad, debido a la fuerte influencia 
de factores externos que condicionan a las or-
ganizaciones, ha surgido un proceso de mejo-
ra continua con miras a la estandarización de 
sus procesos internos, mejor conocido como 
ciclo phva (planear, hacer, verificar-actuar). 
(González Ariza , 2006)

Los elementos que conforman los proce-
sos administrativos permiten a los mandos 

tácticos y estratégicos de la organización lle-
var a cabo los procesos de planeación, orga-
nización, dirección y control en una empresa, 
esto es, fijar los objetivos y metas, delimitar 
recursos, tareas, personas y métodos nece-
sarios, la coordinación de las actividades y la 
toma de decisiones y, por último, la verifica-
ción del cumplimiento de los objetivos traza-
dos (Ricalde, 2014).

Algunos autores consideran que la previsión 
forma parte de otro proceso administrativo 
que consiste en la verificación de las condicio-
nes adecuadas para realizar una planeación 
óptima.

Por otra parte, las competencias se pueden 
clasificar, según lo muestra la tabla 3, en cog-
nitivas, conductuales y técnicas, así como al-
gunos rasgos personales que influyen en el 
profesional (Pardo-Enciso, 2011).

Tabla 3 
Perfil del administrador de recurso humano

Nota. Tomado de Liquidano-Rodríguez, M. (2006). La gestión del recurso humano en empresas de Aguascalientes. 
Conciencia Tecnológica 31.



14 · Serie documentos de docencia

El éxito de la organización vs. talento 
humano

Potenciar el capital humano es una labor dig-
na de un administrador de recurso humano 
(arh), el cual va de la mano con el beneficio 
de los objetivos organizacionales que permi-
ten la generación de compromisos y estrate-
gias tendientes a generar cambios positivos 
acordes con los modelos actuales de la arh. 
El talento o recurso humano, concebido como 
socio estratégico dentro de las organizaciones 
tiene una relación directa con el impacto de 
los estados financieros de la empresa. 

Las experiencias empresariales actuales han 
demostrado cómo, si se carece de personal efi-
ciente, los objetivos de la organización no se 
lograrían, lo que haría que el valor agregado 
de los bienes y servicios sean limitados. La or-
ganización del talento humano busca equili-
brar la relación trabajador-objetivos mediante 
unas estrategias enmarcadas en el buen trato 

y el ambiente laboral, lo cual indudablemente 
permitirá alcanzar la competitividad, la efi-
ciencia y la eficacia de cualquier proceso pro-
ductivo. 

Actividad

Lea detenidamente el párrafo escrito por Hobs-
bawn y realice un ensayo que permita explicar 
la evolución del feudalismo al capitalismo. Es 
importante para el logro de esta actividad rea-
lizar una consulta basada en autores, los cua-
les deben referenciarse en su totalidad. 

La transición del feudalismo al capitalismo es 
un proceso largo y en modo alguno uniforme, 
que comprende como mínimo cinco o seis fa-
ses. La discusión de tal transición ha girado 
básicamente alrededor del carácter de los si-
glos situados entre los primeros signos indis-
cutibles de bancarrota feudal (periodo c, la 
“Crisis feudal”) del siglo. Hobsbawn, E. (2006). 
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aspirar el nuevo candidato y así todos senti-
rán el apoyo con la organización. 

Acto seguido, el área de talento humano debe 
velar porque el currículo de los candidatos 
cumpla con los requisitos exigidos una vez 
sean postulados los cargos. El ejercicio debe 
complementarse con la elaboración y alimen-
tación constante de una matriz de aspirantes 
que servirá como ayuda para llevar a cabo 
una mirada más efectiva y objetiva a los can-
didatos, y permitir así que el reclutador tome 
decisiones acordes con los objetivos de la or-
ganización.

El reclutamiento funciona como un puen-
te entre el mercado de talento humano y el 
mercado de trabajo (Chiavenato, 2009), al en-
tender este término de mercado como el libre 
juego de la oferta y la demanda, es decir, hay 
un abanico de posibilidades de candidatos 
dispuestos a trabajar, así como un abanico de 
empresas con necesidades de reclutamiento 
de personal. 

Taller de clase.

Una fábrica de confecciones llamada Chiquiti-
na s. a. s. cuenta con 12 operarias, las cuales 
laboran cada una con su propia máquina. De-
bido al alto número de demanda de prendas de 
vestir infantil, la empresa ha debido contratar 
cuatro operarias más. No obstante, estas nue-
vas empleadas no son bien vistas por las otras 
12, pues son nuevas y han llegado con unos co-
nocimientos mucho más actualizados con res-
pecto a la elaboración y el diseño de las pren-
das de vestir, pues fue personal capacitado de 
manera técnica para desempeñar esta función. 

ADMISIÓN Y PERMANENCIA DEL PERSONAL

Al finalizar esta unidad el estudiante estará 
en capacidad de analizar la importancia de 
los procesos de planeación de personal, así 
como los factores claves para la elaboración 
de la planeación. De igual forma, podrá dise-
ñar y desarrollar plantas de personal, proce-
sos de descripción de puestos, reclutamientos, 
relación, orientación e inducción, así como el 
desarrollo de capacitaciones para el personal.

Las personas y las organizaciones realizan 
un ejercicio mancomunado. Las organizacio-
nes escogen a las personas que desean tener 
como colaboradores y las personas escogen a 
las organizaciones en las que quieren trabajar 
y aplicar sus esfuerzos y competencias (Chia-
venato, 2009). El papel de selección del perso-
nal es una oportunidad para reclutar el per-
sonal que realmente necesita la organización. 

FIGURA 3. La selección del personal.  
Tomado de padronel.wordpress.com

Indudablemente, una de las estrategias que 
debe aplicar el arh es indagar con el mismo 
personal que labora al interior de la empre-
sa, de modo que entre todos ayuden a cons-
truir las competencias del cargo al cual debe 

UNIDAD 2

Confía en las personas y te serán fieles, trátalos bien, y ellos se 

mostrarán grandes.

 Ralph Waldo Emerson
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Esta situación ha traído grandes problemas 
a la empresa, pues se han presentado ciertas 
querellas entre empleados, lo cual desmejoró 
el desempeño laboral y esto se ha evidenciado 
en la producción. Al respecto, el Departamen-
to de Recursos Humanos ha decidido tomar 
medidas, pues tanto los clientes como los 
proveedores se han quejado ante el gerente. 
El funcionario ve amenazado su propio pues-
to de trabajo dado que los propietarios de la 
empresa le han hecho un llamado de atención 
y le exigen frente a esta situación resultados 
positivos. Usted es contratado con su grupo de 
expertos en el tema para plantear una solu-
ción. 

Recuerde tener en cuenta las etapas de los 
procesos administrativos. Una vez finalizado 
el ejercicio se discutirán los resultados grupa-
les y se elegirá, por consenso, la mejor deci-
sión.

DESEMPEÑO LABORAL

La arh por competencias es la forma de ga-
rantizar el éxito empresarial. En otras pala-
bras, la forma de garantizar los resultados de 
acuerdo con las competencias de los emplea-
dos. Desde la perspectiva del empleado, esta 
fijación de objetivos le permitirá formar parte 
de la empresa, así como lo ayuda a vincular su 
quehacer diario con los objetivos organizacio-
nales y con los resultados (Alles, 2006). 

La evaluación de desempeño laboral resulta 
fundamental para la toma de decisiones, bien 
sea para la remuneración o bien para la pro-
moción de los empleados, al igual que anali-
zar el comportamiento de los subordinados 
y el subordinado. Esto, pues resulta de suma 
importancia que el trabajador esté enterado 
de cómo es su desempeño y cómo es visto por 
sus superiores y, a partir de este conocimiento, 
ejecute los cambios que sean favorables para 
la organización. Por su parte, el administrador 

de recurso humano debe planear y verificar 
los resultados de estos cambios en busca del 
llamado “gana-gana”, en el cual empleados y 
administrativos se sientan satisfechos y jun-
tos contribuyan al logro de los objetivos orga-
nizacionales. 

Ahora bien, la evaluación del personal debe 
realizarse de manera objetiva, por tanto, es 
imprescindible que el personal de rh cuente 
con la formación pertinente que le permi-
ta ejercer con competencia esta función, así 
como minimizar riesgos y posibles errores que 
suelen presentarse en su desarrollo (Alles, 
2006), a saber:

•	 Comunicaciones negativas.

•	 Mala retroalimentación.

•	 Criterios subjetivos o poco realistas.

•	 Errores del evaluador.

•	 Carencia de normas.

Por esto, el uso de una herramienta de evalua-
ción adecuada disminuirá el margen de error 
y, de igual forma, el entrenamiento del evalua-
dor es fundamental. Se sugiere la realización 
de una prueba piloto que permita validar el 
instrumento a aplicar y dar consistencia real 
a la evaluación. 

Actividad

Ingrese al blog Administracioningrid.blogspot.
com y descargue el archivo: “Evaluación de 
desempeño”. Una vez leído, proceda a diseñar 
y aplicar la evaluación a un empleado de cual-
quier empresa, de acuerdo con la planeación 
estratégica de dicha empresa. 

En clase se realizará el respectivo análisis que 
permitirá determinar si existe una relación 
entre el trabajo del empleado y la misión de 
la empresa. 



18 · Serie documentos de docencia

REFERENCIAS

Ariza, J. (2004). Dirección y administración integrada de personas. España: McGraw Hill, Interamericana de España. 

Gómez-Rueda, A. (2002). Manual de gestión del talento humano. Bucaramanga: Sistemas y computadores Ltda., 

Universidad Industrial de Santander. 

Sastre-Castillo M. Á. (2003). Dirección del recurso humano “Un universo estratégico”. España: McGraw Hill.

Wether, W. (1996). Administración de personal y recurso humano. (5ª ed.). México: McGraw Hill.

Chiavenato, I. (2004). Gestión del talento humano. México: McGraw Hill.

Páginas web recomendadas.

•	 Artículo sobre Psicología Organizacional en el ámbito laboral: Link: http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevis-

tas/investigacion_psicologia/v13_n2/pdf/a16v13n2.pdf

•	 Blog de Administración de Empresas: http://administracioningrid.blogspot.com/

•	 Claves para contratar tu mano derecha en tu Organización: https://youtu.be/RGiPWDGyfn8

•	 Cómo contratar personal: https://www.youtube.com/watch?v=rZxQbe1xLhk

•	 La fórmula de Coca-Cola con sus empleados: https://www.youtube.com/watch?v=FyjiObX-dks

•	 Pautas para una evaluación de 360°: http://es.scribd.com/doc/30283133/alles-martha-desempe-

no-por-competencias-de-360%C2%BA-completo#scribd



Nota de clase ·  19

El futuro de la administración de los 
recursos humanos

Los recursos humanos están integrados me-
diante seis procesos organizacionales, los cua-
les deben funcionar sinérgicamente. Estos son:

•	 Incorporar.

•	 Colocar.

•	 Recompensar.

•	 Desarrollar.

•	 Retener.

•	 Supervisar a las personas.

FIGURA 4. Proceso organizacional en rh. Elaboración propia.

La responsabilidad fundamental y existencial 
de los administradores de empresas es impul-
sar con eficacia y eficiencia los procesos or-
ganizacionales para el buen funcionamiento 

AMBIENTES DE TRABAJO

Al finalizar la siguiente unidad el estudiante 
estará preparado para reconocer y diferenciar 
las estrategias de admisión del personal. Asi-
mismo, tendrá la posibilidad de demostrar sus 
conocimientos de acuerdo con la permanen-
cia de los colaboradores u empleados dentro 
de las organizaciones.

Nuevas filosofías de la gestión del talento 
humano

La evolución del mundo moderno y los cam-
bios constantes, generados a partir de la glo-
balización, hace que los países —incluido Co-
lombia— deban correr a pasos agigantados 
para evitar el rezagamiento económico, vién-
dose obligadas a realizar reingeniería en sus 
procesos y en la administración de su perso-
nal. 

Sin embargo, resulta interesante establecer 
un debate en torno a la conceptualización de 
la globalización desde una perspectiva crítica, 
en la cual subjetivamente se particularicen 
ideas que permitan generar posibles natura-
lizaciones que pueden ir en pro o en contra 
de la globalización, especialmente en el área 
de recurso humano al interior de las organi-
zaciones. 

Estos cambios traen consigo necesidades re-
levantes como, por ejemplo, el bienestar la-
boral, la mano de obra calificada y el talento 
humano, lo cual no es otra cosa que el know 
how de las empresas. 

UNIDAD 3

Un líder sabe qué se debe hacer. Un administrador sólo sabe 

cómo hacerlo.

Ken Adelman
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de la economía de la empresa, al tiempo que 
deben velar por el bienestar del personal hu-
mano, el cual es, en primera instancia, la clave 
fundamental que sostiene cualquier organi-
zación. 

En tal sentido, la administración de recursos 
humanos posee características propias, defi-
nidas y particulares evidenciadas con mayor 
eficacia luego de la Revolución industrial, 
dadas las consecuencias que esta trajo tan-
to para el empleado como para el empleador 
(Barquero-Corrales , 2006). 

Cabe señalar también que factores como, por 
ejemplo, el sindicalismo, los avances de las 
ciencias administrativas, la legislación social 

estructurada y usada en algunos países, así 
como los aportes de otras disciplinas, entre 
ellas la psicología, el derecho, la estadística, 
la economía y demás, contribuyeron a la for-
mación de lo que en el siglo xxi se conoce 
como la administración del recurso humano 
(arh). 

Pregunta de clase

En grupos de dos estudiantes se realizará un 
análisis crítico acerca de la siguiente pregun-
ta, la cual será debatida en mesa redonda: 

¿Qué incidencias pudo tener para la adminis-
tración del recurso humano variables como el 
sindicalismo, el feudalismo y la esclavitud? 

LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES

FIGURA 5. Procesos de la arh. Elaboración propia
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Una de las competencias específicas que un 
administrador de empresas debe poseer en 
un alto nivel es, sin lugar a dudas, la selección 
del personal que trabajará a su cargo, o mejor 
aún, demostrar la capacidad y sabiduría para 
tomar la decisión de incorporar el personal 
con el que formará el equipo humano capaz 
de hacer crecer a la empresa.

Para ello, el administrador, con el fin de to-
mar una mejor decisión, puede valerse de una 

matriz (véase la figura 6) que puede construir 
y la que especifique los datos generales de los 
candidatos que presentan la entrevista. Esta 
herramienta elaborada por él mismo le permi-
tirá visionar con mayor amplitud las debilida-
des y fortalezas de los aspirantes. Igualmente, 
se recomienda tener un banco de datos que se 
debe alimentar constantemente de acuerdo 
con las hojas de vida que son ingresadas en 
el departamento de recursos humanos o las 
áreas encargadas.

FIGURA 6. Muestra de formato de matriz con aspirantes. Elaboración propia

Proceso de incorporación

El proceso de incorporación de talentos puede 
establecerse mediante un análisis detallado 
que puede contribuir a una mejor elección del 
candidato. Este se puede generar mediante el 
reclutamiento, proceso que, basado en una 
comparación en la elección, permite seleccio-
nar el mejor candidato para la empresa. Las 
principales técnicas de selección de un candi-
dato son la entrevista, las pruebas de conoci-
miento o de capacidad, las psicológicas y las 
técnicas de simulación, entre otras. 

Proceso para colocar a las personas

Los procesos para colocar a las personas in-
cluyen su integración y orientación, el mode-
lado de puestos y la evaluación de desempeño 
(Chiavenato, 2009).

La colocación implica un proceso de culturi-
zación que va encaminada a la orientación 
al personal; en resumen, la orientación es 
el trasfondo de aprendizaje significativo que 
marca la pauta de trabajo de los empleados 
de la organización, así como su compromiso 
para con esta. 

Esta fase permite la adaptación del personal, 
lo cual puede generarse a través de un trabajo 
mancomunado entre todos los miembros de la 
empresa con la enseñanza del puesto de traba-
jo y programas de integración, lo cual repercu-
te en disminución del estrés laboral, reducción 
de la ansiedad, reducción de rotación de per-
sonal y generación de expectativas favorables 
para los empleados. 

CARGO O 
VACANTE

NOMBRE 
DEL CAN-

DIDATO

IDENTIFI-
CACIÓN

DIREC-
CIÓN

ESTUDIOS
EXPE-

RIENCIA
PROCESO DE INCORPORACIÓN

Jefe de 
Ventas 
Zona 

Norte-Bo-
gotá

Alexander 
Gómez 

Afanador

Alexander 
Gómez 

Afanador

Calle 56 # 
36-120

Tecnólogo 
en Ventas 

- SENA
Adminis-
trador de 

Empresas

Asesor 
MOVIPLAN
Vendedor 
Senior Al-
macenes 
Granoya
Jefe de 
Ventas 

FOR-
TIEXORT

ACTIVIDAD RESULTADOS
RECOMENDA-

CIONES
FOLIO

Prueba 
Psicotéc-

nica
Grupo 
focal

Entrevista 
Personal

El candidato se resalta por el liderazgo y el trabajo en equi-
po. Se evidencia buen dominio de las prácticas de ventas. 
En la entrevista individual se evidencia que sus relaciones 

interpersonales son positivas, manteniendo constante-
mente la mirada en su interlocutor. En el trabajo grupal se 

caracterizó por sus buenas intervenciones y sobre todo por 
su iniciativa a la hora de tomar decisiones. Es el mayor de 
tres hermanos, su experiencia laboral ha sido en ventas y 

atención al público. Hombre soltero con disponibilidad para 
movilizarse a otras ciudades de ser necesario.

Uno de los can-
didatos aptos 
para desem-

peñar el cargo. 
Sin embargo, 
existen otros 

candidatos 
con mayor 

experiencia en 
el cargo.

V-23

HOJA DE VIDA CANDIDATOS
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Procesos para recompensar a las 
personas

Esta variable es una de las más importantes 
y para cual un administrador debe estar es-
tratégicamente preparado, pues representa la 
motivación que los empleados de la empresa 
deben tener para ser eficientes y eficaces es 
sus labores, y repercutirá de manera constan-
te en el trabajo conjunto por el cumplimiento 
de los objetivos de la organización, represen-
tados tanto en la misión —que no es otra cosa 
que la razón de ser de la empresa— como en 
la misma visión o proyección, por la cual la 
empresa, en general, encamina su rumbo de 
acción a futuro. 

Remuneración y prestaciones

Esta variable tiene una relación directamente 
proporcional con el desempeño de los funcio-
narios de la organización, pues está visto que 
el factor de remuneración al empleado incide 
directamente con el nivel de desempeño en el 
ejercicio de sus funciones. No obstante, vale 
aclarar que existen otros factores no menos 
importantes 

Los métodos tradicionales para la evalua-
ción de los puestos son: el escalafón simple, 
las categorías previamente determinadas, la 
comparación de factores y la evaluación con 
puntos (Chiavenato, 2009).

Procesos para desarrollar a las personas

Las capacitaciones, así como las jornadas de 
aprendizaje y demás, hacen parte fundamen-
tal del aseguramiento de la comprensión del 
trabajador sobre su puesto laboral. Lo más 
importante en esta fase es que el adminis-
trador se fije seriamente en que el trabajador 
tenga pleno conocimiento de sus funciones y 
especialmente de las responsabilidades y obli-
gaciones que tiene bajo su cargo, así como de 

su cuota de participación en el seguimiento 
de los objetivos de la organización. 

Procesos para retener a las personas

El proceso de retención del personal se puede 
generar por diversos factores que inciden direc-
tamente en la decisión del empleado, a saber:

•	 Garantizar un entorno de trabajo adecuado.

•	 Fortalecer las relaciones y el buen trato 
hacia y entre los empleados.

•	 Prestar apoyo a los empleados cuando así 
lo requieran.

•	 Promover a los empleados y exaltarlos 
cuando sea conveniente.

•	 Incentivar a los empleados para que con-
tinúen con el proceso de formación y la 
generación de metas claras en su vida.

•	 Generar vínculos entre los empleados y 
sus familias con actividades realizadas 
por la empresa. 

Existen variables que permiten identificar el 
grado de satisfacción laboral, las cuales en su 
mayoría arrojan factores como, por ejemplo, 
el trabajo intelectualmente estimulante, las 
recompensas equitativas, las favorables con-
diciones laborales y la cooperación entre co-
legas que admita una actividad satisfactoria 
para el grupo de empleados (Atalaya, 1999).

Procesos para supervisar a las personas

En esta fase, indudablemente el administrador 
juega un papel importante, pues el control y la 
supervisión son su responsabilidad, y es aquí 
cuando bajo su dominio se puede cuantificar 
el trabajo realizado por sus empleados a tra-
vés de los resultados obtenidos y el ejercicio 
del trabajo hecho. No obstante, este se logra de 
manera directa bajo los parámetros de unos 
objetivos bien definidos con anterioridad. 
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Ejemplificando el proceso organizacional. 

FIGURA 7. Ruta del proceso organizacional. Elaboración propia

El jefe de Recurso Humano de Andex Metáli-
cas s. a. s., Guillermo Romero, requiere con-
tratar los servicios de un líder en procesos 
productivos, para lo cual acude a publicar en 
los principales periódicos del país la convoca-
toria con los requisitos y las condiciones sa-
lariales. De igual forma, a fin de realizar una 
búsqueda más rápida acude a una bolsa de 
empleos con la que ha conseguido buen per-
sonal de trabajo. 

Una vez tiene los candidatos que presentaron 
sus hojas de vida y ha realizado un filtro de 
quienes cumplen con las condiciones requeri-
das como, por ejemplo, estudios, experiencia y 
algunas otras, decide llamar a seis candidatos 
a fin de realizar algunas pruebas. Inicia con 
una actividad de trabajo que buscaba resol-
ver una situación problema y para esto divide 
los candidatos en dos grupos de tres personas 
cada uno. El jefe de rh identifica mediante la 
observación del desarrollo de las actividades 
cuáles candidatos tienen iniciativa y toman el 
liderazgo en el grupo, lo cual le permite identi-
ficar tres. 

No obstante, Romero entiende la importan-
cia de poseer una base de datos con aspiran-
tes que cumplen con los requisitos del perfil, 
por lo que ingresa a los tres candidatos mejor 
vistos en el banco de aspirantes para futuras 
contrataciones. 

Posteriormente, se inicia la etapa de desa-
rrollo de algunas pruebas psicotécnicas que 
le permitirán identificar las capacidades, las 
destrezas y las habilidades de los aspirantes. 
Finalmente, Romero realiza una entrevista 
con los tres candidatos, e identifica mayor 
fluidez verbal, mayor dinamismo y cocimien-
to del trabajo en Arturo Secante, un ingenie-
ro de procesos con 12 años de experiencia en 
una firma productora de maquinaria pesada. 

Se inicia el proceso de colocación del candida-
to elegido, para lo cual Romero hace entrega 
del manual de funciones, realiza una induc-
ción del cargo laboral, presenta las condicio-
nes laborales, así como el personal que integra 
la empresa y la planeación Organizacional de 
Andex Metálicas s. a. s., con el fin de despertar 
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el sentido de pertenencia que requiere la em-
presa. 

Una vez Arturo logra incorporarse a la empre-
sa comienza su etapa de trabajo, e identifica 
que el proceso de recompensa en Andex Me-
tálicas s. a. s. es bastante valioso, pues su nó-
mina es organizada y cumple puntualmente 
con sus pagos. Asimismo, nota que la empresa 
se preocupa por mantenerlo a la vanguardia 
de los avances de procesos que requiere para 
la ejecución óptima de sus labores a través de 
capacitaciones y procesos de comunicación 
con ingenieros expertos internacionales que 
constantemente son contratados por Andex 
Metálicas s. a. s. para realizar procesos de de-
sarrollo del personal. 

Arturo Secante realiza un desempeño eficien-
te en la empresa y logra un incremento de la 
producción, una gran empatía con el personal 
y unas excelentes relaciones con sus superio-
res. Especialmente, Arturo comprende que el 
éxito en la empresa radica en aquellos mo-
mentos en que logra compartir con su fami-
lia gratos momentos, a razón de que su jefe, 
Guillermo Romero, le otorga horas de descan-
so remuneradas cada vez que logra el cum-
plimiento de las metas, lo que le permite te-
ner un mejoramiento en su calidad de vida ya 
que comparte con su familia, aporta enormes 

beneficios a la empresa, su nivel de forma-
ción es cada vez más alto y en su tiempo libre 
puede dedicarse a realizar las actividades que 
verdaderamente le placen. 

Taller de clase.

Realice la lectura “El poder en la globaliza-
ción”, de Manfred Max Neef, y responda las 
siguientes preguntas:

1. ¿Cuál de los postulados propuestos consi-
dera que son los más importantes para ser 
aplicados en Colombia?

2. Realice un análisis crítico sobre el pensa-
miento de Max Neef.

3. ¿Cómo contribuye el economista Max 
Neef a la nueva filosofía de la gestión del 
talento humano?
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conclusIones 
Los procesos organizacionales son un conjun-
to ordenado de pasos que permite la efecti-
vidad en el logro de las metas bajo el trabajo 
disciplinado de los miembros de cualquier or-
ganización.

Es fundamental tener claro que los líderes em-
presariales tienen un papel protagónico en el 
proceso, dados los avances vanguardistas que 
el mismo mundo globalizado obliga a adoptar 
a fin de continuar en la dinámica constante 
que trae el devenir de las herramientas tecno-
lógicas, la eficiencia en la producción, la ad-
ministración del recurso humano, la efectivi-
dad en la comunicación, el trabajo en equipo 
y la planeación que garantiza el rendimiento 
y la operacionalidad exitosa.

En este sentido, la conceptualización del tra-
bajo se ejecuta a través de los procesos or-
ganizacionales que contribuyen a la calidad 
laboral, a la relación hombre-trabajo y al 
aprendizaje y cambio organizacional que se 
gestan en la organización al:

•	 Incorporar. A fin de generar un proceso de 
selección adecuada de los colaboradores, 
empleados o trabajadores para elegir el 
perfil también adecuado que favorezca a 
la empresa.

•	 Colocar. Lo cual contribuya a la asignación 
de las líneas de mando de forma adecuada.

•	 Recompensar. A partir de la motivación y los 
incentivos adecuados se garantiza la per-
manencia del personal con el fin de la con-
secución de la efectividad de resultados.

•	 Desarrollar. Mediante la capacitación cons-
tante de los empleados que garanticen la 
efectividad y el buen servicio.

•	 Retener. A través del incentivo monetario 
o emocional que produzcan un gusto por 
la actividad realizada al interior de la em-
presa.

•	 Supervisar a las personas. Repercute en un 
alto sentido de pertenencia por la organi-
zación y logra el empoderamiento del per-
sonal.
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rubrIca de evaluacIón

El proceso evaluativo en la presente notas de 
clase busca resaltar en los estudiantes el pro-
ceso más que el resultado. Bajo esta premisa 
se tiene en cuenta, fundamentalmente, la dis-
cusión en clase bajo la defensa respetuosa, 
clara y fundamentada de las opiniones de los 
estudiantes, así como su habilidad para traba-
jar en equipo.

La presente rúbrica busca que se utilice como 
un instrumento de evaluación formativa que 
cualifique el progreso, el logro de aprendiza-
jes y conocimientos que incluyan la teoría 
aplicada a casos empresariales en los que el 
estudiante debe buscar la forma de hallar la 
solución a situaciones en las que diariamen-
te un administrador de empresas debe tomar 
decisiones. 

Se propone una rúbrica de evaluación holísti-
ca de tal forma que el docente debe aprender 
a observar el proceso en el desarrollo de los 

objetivos. Este estilo de rúbrica es aquella que 
define de manera muy general lo que se espe-
ra que el alumno lleve a cabo para lograr un 
objetivo (Vasquez-Ponce, 2010)

Tabla 4
Rúbrica de evaluación 

Escala Descripción

5

Se evidencia compresión total del problema. Incluye 
todos los requerimientos exigidos en la actividad. 

Genera una claridad en la respuesta y profundización 
en la respuesta. Muestra una solución que incluye 

teoría aplicada a la práctica. Presenta una conclusión 
reflexiva.

4
Se evidencia comprensión del problema. Incluye un 

alto porcentaje de los elementos requeridos en la 
actividad.

3 Se evidencia comprensión parcial del problema. Inclu-
ye algunos elementos requeridos en la actividad.

2
Las evidencias indican poca comprensión del 

problema. No incluye los elementos requeridos en la 
actividad.

1 No se comprendió la actividad planteada.

0 No se realizó nada.

Nota. Tomado de http://www.sciencedirect.com/science/article/

pii/S200750571372684X
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MaterIal de apoyo

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
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Nota. Imágenes tomadas del libro Gestión y auditoria de la calidad para organizaciones públicas. Norma NTCGP 1000:2004 
conforme a la Ley 872 de 2003 de Federico Atehortúa Hurtado. 
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EL PODER EN LA GLOBALIZACIÓN

Por Manfred Max Neef1

Todos tenemos la sensación de vivir en un 
mundo con el cual no nos sentimos realmente 
conformes, un mundo donde constatamos cre-
cientes inequidades, desconcierto, angustias 
frente al futuro, y con cierta sensación de im-
potencia muchas veces respecto de qué pode-
mos hacer, quiénes somos nosotros, qué poder 
tenemos para poder cambiar las cosas.

Todos los que están aquí tienen muchos ejem-
plos de lo que no les gusta en el mundo actual. 
De manera que yo quisiera comenzar por plan-
tearles cómo me gustaría a mí que fueran las 
cosas, cómo me gustaría a mí que fuera la eco-
nomía, cómo me gustaría a mí que se la aplica-
ra y se la enseñara, porque debo comenzar por 
declarar que, en mi calidad de economista, yo 
hoy día me siento profundamente defraudado 
por el modo en que mi disciplina se aplica y el 
modo como se enseña. Creo que hoy en día, la 
economía se ha mostrado incapaz de resolver 
realmente los problemas que por último fue-
ron los que le dieron origen para tener el dere-
cho de ser una disciplina.

La economía que a mí me gustaría ver se sus-
tenta en cinco postulados que en un principio 
valoro profundamente:

•	 Postulado 1: la economía está para servir a 
las personas y no las personas para servir 
a la economía.

•	 Postulado 2: el desarrollo tiene que ver 
con personas y no con objetos.

•	 Postulado 3: crecimiento y desarrollo son 
dos cosas distintas, y el desarrollo no pre-
cisa necesariamente de crecimiento.

1 Presentación realizada en el iv Congreso Internacional de Salud 
pública: Globalización, estado y salud. Organizado por la Facultad 
Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, Mede-
llín, noviembre de 2005. Él es licenciado en Ciencias Económi-
cas, Magíster en Desarrollo Económico, Doctor en Economía, 
profesor del Instituto de Economía de la Universidad Austral de 
Chile. Correo electrónico: economia@uach.cl

•	 Postulado 4: ningún proceso económico 
puede ocurrir al margen de los servicios 
que prestan los ecosistemas.

•	 Postulado 5: la economía es un subsiste-
ma de un sistema mayor, finito y cerrado, 
que es la biosfera.

En consecuencia, el crecimiento permanente 
es una imposibilidad. Y el principio valórico 
fundamental, el que sustenta la economía 
que a mí me gustaría, es que bajo ninguna 
circunstancia y bajo ninguna consideración, 
un interés económico o proceso económico 
puede estar por encima de la reverencia por 
la vida. Bien, una vez hecho este listado, yo he 
tenido la experiencia de que en cada uno de 
los casos lo que se está haciendo y lo que está 
ocurriendo es exactamente lo contrario.

La economía está para servir a las personas 
y no las personas para servir a la economía. 
Consuman, amigos, aumenten su consumo, 
eso es bueno para el crecimiento; nadie le 
pregunta si eso es bueno para usted, eso es 
irrelevante. Si esto es bueno para la economía. 
Yo recomiendo aquí muchas veces o la gen-
te se lo recomienda a ustedes, que hagan un 
ejercicio personal; no necesitan compartirlo 
con nadie. Cuando lleguen a la casa, hagan 
una lista de todas las cosas que tienen y que 
no necesitan y después hagan otra de todas 
las cosas que ustedes tienen y que sí necesi-
tan; les garantizo que en el 99  % de los ca-
sos, la primera lista es mucho más larga que 
la segunda, y eso demuestra el éxito de este 
sistema. Si todos fuésemos como presume la 
economía teórica, consumidores racionales, el 
sistema colapsaría; es necesario que exagere-
mos, como condición para la reproducción de 
este nuevo modelo que domina al mundo.

Pero no solamente esa es la manera como las 
personas sirven la economía. Déjenme ilus-
trarlo con un pequeño caso, bastante dramá-
tico por lo menos: había hace unos años un 
pequeño país en América Latina que era des-
de todo punto de vista realmente maravilloso 



Nota de clase ·  31

y espectacular; ese paisito se llama Costa 
Rica. Fue de los primeros países que llegaron 
a niveles increíblemente avanzados en lo que 
se llama un auténtico desarrollo: lograron al 
97  % en alfabetización, la salud estaba muy 
bien cubierta, un país políticamente estable, 
un país que se dio el lujo de poder eliminar 
las fuerzas armadas, con el objeto de revertir 
todo su tipo de gastos hacia el desarrollo so-
cial, la educación, la salud, etc. 

¿Qué pasó con ese pequeño paraíso? En algún 
momento, y de una manera por lo demás bas-
tante siniestra, como les voy a contar más ade-
lante, fue inducido a endeudarse severamente 
bajo la promesa de que ese endeudamiento 
iba a garantizar un crecimiento muchísimo 
mayor y un boom económico espectacular 
nunca visto en la historia económica de Costa 
Rica. Bueno, se endeudó.

Por supuesto que la situación prometida no 
ocurrió: en veinte años, la deuda externa se 
cuadruplicó a pesar de que se la está pagando, 
y eso, considerando que, en algún momento, 
por el buen comportamiento, se le perdona-
ron mil millones de dólares. Y como no puede 
pagar la deuda, ¿qué es lo que hay que hacer? 
Ajuste estructural. ¿Y qué es el ajuste estruc-
tural? Disminuir sus gastos de educación, sus 
gastos de salud, sus gastos de previsión, sus 
gastos en los viejos, etc. Y, además, abrirse 
completamente a las importaciones: de pro-
ductos básicos para poder pagar la deuda. 
Resultado: ese pequeño paísito que había lo-
grado una muy digna capacidad de auto de-
pendencia, con finas relaciones con el resto 
del mundo, se transformó en un país total, 
profunda e irreversiblemente dependiente. 

El presidente Figueres declaró en su momento 
a Costa Rica como el primer país que se iba a 
dedicar a ser un país sustentable; desgracia-
damente, cuando tomó esa decisión, ya era 
demasiado tarde, ya la situación era irreversi-
ble. ¿Y eso se hace por qué?

Bueno, porque el discurso dice que eso es bue-
no para la economía.

Claro, probablemente el pib ha crecido un par 
de puntos como producto de todo este mane-
jo, pero ¿es un crecimiento que vale la pena? 
¿Es un crecimiento que ha mejorado las con-
diciones de los costarricenses? Obviamente 
que no. Lo enuncio con Costa Rica porque es 
un país que está cercano, es un país nuestro y 
que era en su momento un gran ejemplo; pero 
eso es generalizable no solo para América La-
tina, sino para el tercer mundo en general.

El desarrollo tiene que ver con personas y no 
con objetos. 

¿Pero cómo? Cuando me quieren mostrar que 
un país es más desarrollado que otros, ¿qué 
es lo que me muestran? Mira, tiene un pro-
ducto per cápita mucho mayor, está crecien-
do el producto interno bruto. ¿Qué es lo que 
significa eso? Son las transacciones a través 
del mercado y, en el fondo, lo que devela es 
el crecimiento de los objetos, no son algunos 
servicios, por cierto, sino objetos, básicamente 
el crecimiento de cosas.

¿Qué pasa con los seres humanos detrás de 
eso? El crecimiento económico se ha conver-
tido en un fetiche en el mundo: no hay día en 
que el tema del crecimiento económico no 
esté permanentemente presente entre políti-
cos y jefes que toman decisiones. 

Es una verdadera obsesión, una obsesión, a mi 
juicio, que ha llegado a niveles patológicos y 
que ustedes debieran preocuparse de curar.

Aparece la autoridad económica muy satisfe-
cha, muy contenta, sacando pecho, y dice: va-
mos a crecer al 6 %, que es el resumen de todo, 
y ustedes tienen que estar muertos de felici-
dad por este anuncio. 

Bueno, pero esa es la única información que 
se da. Nadie cuenta ni la historia natural ni la 
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historia humana que hay detrás de ese 6 %. Yo 
puedo crecer a costa de destruir mis recursos, 
a costa de arrasar mis recursos, a costa de que 
haya gigantescas epidemias en mi país.

Todo eso es bueno para el crecimiento eco-
nómico. ¿Se puede crecer a través de la so-
breexplotación de los recursos humanos, en 
algunos casos llevarlos a niveles casi de escla-
vismo, como encontramos en muchos lugares 
del mundo hoy día?

Esa es la historia que no se cuenta, de ahí que 
no haya la conciencia de que en vez de crecer 
un 6  % mal, puede ser mucho más deseable 
crecer un 2 %, pero bien. El componente cua-
litativo está fuera, no se considera; además, 
no pierdan ustedes de vista que la economía, 
como se la enseña, se ha declarado a sí mis-
ma una disciplina sin valores: value free science. 
Tiene que ver con seres humanos, se presume, 
¿no es cierto? ¿Cómo pueden estar ausentes 
los valores? Es bastante absurdo.

El crecimiento no es lo mismo que el desarro-
llo, y el desarrollo no precisa necesariamente 
de crecimiento.

En mi centro, en investigaciones que hicimos 
hace unos 20 años en materia de necesidades 
humanas en 19 países, sobre todo en países 
del norte, países ricos, llegamos en aquel en-
tonces a una conclusión muy desconcertante, 
que dio origen a una hipótesis que llamamos 
la hipótesis del umbral. Esta sostenía, o sigue 
sosteniendo, porque hoy en día hay un gran 
debate en torno a ella, pues está presente en 
la literatura, sobre todo la de economía eco-
lógica; que en toda sociedad parece haber un 
periodo en el cual el crecimiento económico 
convencionalmente medido y convencional-
mente entendido conlleva a un mejoramiento 
de la calidad de vida, pero solo hasta un cierto 
punto, el punto umbral; cruzado este, si hay 
más crecimiento económico, se comienza a 
deteriorar la calidad de vida. 

Esto fue bastante escandaloso, sobre todo entre 
mis colegas era un disparate absoluto y brutal. 
Bueno, hoy en día se han estudiado sistemá-
ticamente en más de 25 países, la mayoría de 
ellos del norte; del sur hay solo dos: Chile y Tai-
landia. Se comparan el índice de crecimiento 
per cápita con un nuevo índice que se ha di-
señado y que se ha ido perfeccionando duran-
te quince años, denominado hoy en día como 
indicador de progreso efectivo (general progress 
indicator), que se diferencia del pib que es un ín-
dice agregado, en que todo se suma.

Esa es una de las cosas curiosas: los que in-
ventaron el pib no estaban informados de que 
hay una operación que se llama resta, enton-
ces, como no la conocían, suman todo. Así, los 
accidentes automovilísticos se suman, crece 
el pib, claro; las epidemias se suman, aumen-
tan los productos; los servicios hospitalarios, 
los consumos de medicamentos, todo eso se 
suma. Este otro es un índice que suma lo que 
realmente es positivo y resta lo que es negati-
vo: costos de contaminación, costos de deser-
tificación, destrucción de calidad natural, in-
cremento de enfermedades cardiovasculares, 
accidentes automovilísticos, etc.; son lo que 
se llaman gastos defensivos, y que se restan 
en este índice, y los otros, por supuesto, que 
son positivos, se suman.

Al comparar estos dos índices desde 1950, 
como les digo, para catorce países, en todos 
los casos los dos índices son perfectamente 
paralelos hasta un periodo que se sitúa entre 
1973 y 1983, según el país de que se trate.

Cruzado ese punto en todos, en algunos, dra-
máticamente, como en Inglaterra, se presenta 
una verdadera caída brutal en el índice de la 
calidad de vida. Igualmente, comparado con 
todos los estudios de satisfacción del bienes-
tar de los que se han hecho muchísimos, se re-
vela lo mismo, de tal manera que vemos cómo 
llega un momento en que hay que pasar ne-
cesariamente de una concepción cuantitativa 
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de la economía a una concepción nueva que 
sea cualitativa.

¿Qué significa que exista un punto umbral? 
Significa que, si yo cruzo ese punto, lo que tra-
dicionalmente me ha funcionado como me-
didas económicas, después de cruzarlo ya no 
me funcionan, tengo que diseñar otras. Y eso 
es lo que tampoco se está haciendo ni se está 
realizando en la teoría económica. 

Ningún proceso económico puede ocurrir al 
margen de los servicios que prestan los eco-
sistemas.

Es increíble que, hasta el día de hoy, en las uni-
versidades de todo el mundo, las excepciones 
cabrán en los cinco dedos de una mano, todavía 
se educan economistas que no tienen la más 
mínima idea de lo que son las leyes de la termo-
dinámica, que son fundamentales en los proce-
sos económicos; ni de lo que es la importancia 
de la fotosíntesis, del ciclo del agua, del ciclo del 
carbono, de la fijación del nitrógeno, de los pro-
cesos climáticos, etc. 

Busquen ustedes todos los libros de textos 
clásicos de economía: no hay ninguna men-
ción de nada que tenga que ver con ecosiste-
mas. Es absolutamente insólito a estas altu-
ras, cuando estamos viviendo una evidencia 
extraordinaria de lo que está ocurriendo en 
el mundo, que todavía la economía se separe 
completamente de querer tener siquiera el in-
terés de informarse, entonces el resultado es 
que la naturaleza es un apéndice.

Así se formula, por ejemplo, un gran proyecto 
económico, y abajo, casi como una nota de pie 
de página, reza: hay que cuidar el medio am-
biente; ¡qué linda frasecita! Claro que no signi-
fica nada; y el cuidado del medio ambiente se  
promete precisamente en los lugares donde  
se cometen las peores brutalidades en contra  
el medio ambiente. 

Las convenciones internacionales a las que yo 
me refería, y que se firman son exactamente 
para volver a casa y no cumplirlas. Yo quisiera 
que me muestren los países que realmente las 
cumplen religiosamente cómo las firmaron; 
son rituales que, a estas alturas, ya deberían 
realmente acabarse.

El principio valórico: ningún interés econó-
mico puede estar por encima de la reverencia 
por la vida; creo que no necesito ilustrarlo. Te-
nemos demasiadas evidencias de que la vida 
es completamente secundaria si el interés 
económico está ahí.

Piensen ustedes (yo me lo he imaginado; ima-
gínense ustedes): Irak, que hubiese sido un 
país que producía rabanitos, muchos rabani-
tos; el mayor productor de rabanitos del mun-
do, con el señor Sadam Husein. Les aseguro 
que el señor Husein todavía estuviera ahí, con 
lo perverso que era; pero resulta que no pro-
ducía rabanitos. 

Entonces, hay intereses económicos superio-
res frente a los cuales el país interesado no 
tiene problema en sacrificar incluso vidas de 
sus propios jóvenes. Sobre los mil jóvenes, 
¡cuántos sueños destruidos, cuántos amores 
que no se produjeron, cuántos sueños que 
fueron reventados, cuántos deseos, cuántos 
genios muertos; ¿por qué? Pues bien: he di-
cho esto como introducción, he reflexionado 
mucho para pensar por qué hemos llegado a 
este tipo de mundo. ¿Qué pasó? ¿Era inevita-
ble que llegáramos a esto? 

La segunda parte que quiero compartir con 
ustedes es precisamente eso. La vida es una 
interminable secuencia de bifurcaciones: la 
decisión que tomo implica todas las decisio-
nes que no tomé, la ruta que escojo es parte 
de todas las rutas que no escogí. Nuestra vida 
es inevitablemente una permanente opción, 
una infinidad de posibilidades ontológicas. El 
hecho y la mayoría de ustedes lo habrá vivido, 
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de que estuve en un lugar determinado, en un 
momento muy preciso, cuando una determi-
nada situación aconteció o una determinada 
persona apareció, pudo haber tenido un efec-
to decisivo para el resto de mi vida; unos mi-
nutos más temprano o más tarde, o algunos 
metros más allá o más acá podrían haber de-
terminado otra bifurcación y, en consecuen-
cia, otra vida mía completamente distinta.

De ahí que el gran filósofo español José Orte-
ga y Gasset manifestaba: “Yo soy yo y mis cir-
cunstancias”.

Ahora lo que vale para las vidas individuales 
es válido también para comunidades y socie-
dades. Nuestra así llamada civilización occi-
dental es el resultado de sus propias bifurca-
ciones; somos lo que somos, pero podríamos 
haber sido distintos, y quisiera que me acom-
pañen a revisar algunas de estas bifurcacio-
nes.

En algún momento del siglo xii, en Italia, un 
joven llamado Giovanni Bernardone, quien 
era muy joven y muy rico, decidió en algún 
momento cambiar radicalmente su vida. 

Como resultado de su transformación, lo re-
cordamos hoy con otro nombre: Francisco de 
Asís. Francisco, cuando se refería al mundo, 
hablaba del hermano Sol y de la hermana 
Luna, del hermano lobo, y del fuego y del agua 
y de los pájaros y de los árboles también como 
hermanos y hermanas.

El mundo que describía y sentía era un mun-
do en que el amor no solo era posible, sino que 
tenía un sentido universal.

Algún tiempo después, también en Italia, es-
cuchábamos la resonadora voz del brillante y 
astuto Maquiavelo, advirtiéndonos: Es mucho 
más seguro ser temido que amado. Él también 
describió el mundo, pero no solo lo describe, 
sino que lo crea. El mundo que tenemos hoy 

no es el de Francisco, es el de Maquiavelo; 
Francisco fue la ruta no navegada. 

La navegación que escogimos fue la de Ma-
quiavelo e, inspirados por él, hemos construi-
do nuestras concepciones sociales, políticas y 
económicas. En 1487, otro joven, muy joven, 
de solo 23 años, Francesco Pico Della Miran-
dola, se prepara para defender públicamente 
sus novecientas tesis sobre la concordia entre 
las diferentes religiones y filosofías. Él se niega 
a enclaustrarse dentro de las limitaciones de 
una sola doctrina, convencido de que las ver-
dades son múltiples y de que jamás una sola 
aspira a una renovación espiritual que pueda 
reconciliar a la humanidad. Algunos años des-
pués de este creyente fervoroso de la verdad 
absoluta y de las posibilidades de la certeza, 
Francis Bacon, nos invita a torturar a la natu-
raleza, para extraerle, a través de esa tortura, 
la verdad.

Dos mundos una vez más: uno que representa 
la ruta que navegamos, y el otro, la ruta no 
navegada. No aceptamos el camino sugerido 
por Pico Della Mirandola; optamos por acep-
tar la invitación de Bacon y, de ese modo, con-
tinuamos aplicando su receta con eficiencia y 
entusiasmo. 

Continuamos torturando a la naturaleza a fin 
de extraerle lo que consideramos la verdad y, 
si no, la utilidad.

En el año 1600, Giordano Bruno arde, víctima 
de su panteísmo, puesto que pensaba que la 
tierra es vida y tiene alma; todo para él son 
manifestaciones de vida, todo es vida. 

Tres décadas más tarde murmura Descartes 
sus reflexiones metafísicas: “cuando miro a 
través de mi ventana, lo que veo son sombre-
ros y abrigos que cubren máquinas automáti-
cas”. No navegamos la ruta de Giordano, esco-
gimos la de Descartes, y de esa manera hemos 
sido testigos del triunfo del mecanicismo y del 
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reduccionismo. Para Newton y Galileo, el len-
guaje de la naturaleza es la matemática. 

Nada es importante en la ciencia que no pue-
da ser medido; nosotros y la naturaleza, ob-
servadores y lo observado como entidades 
separadas; la ciencia es la suprema manifes-
tación de la razón, y la razón es el atributo su-
premo del ser humano.

Johann W. von Goethe, cuyas contribuciones 
científicas fueron injustamente opacadas 
por mucho tiempo, quizá por ser demasiado 
heterodoxas para su época y porque parecía 
absurdo e inaceptable que un poeta pudiera 
incursionar en la ciencia, se sentía incómodo 
con lo que consideraba las limitaciones de la 
física newtoniana. Para Goethe, la ciencia es 
tanto una ruta interior de desarrollo espiritual 
como una disciplina destinada a acumular co-
nocimiento sobre el mundo físico. Implica no 
solo las preparaciones rigurosas de nuestras 
facultades de observación y reflexión, sino, 
además, de otras facultades humanas que 
puedan sintonizarnos con la dimensión es-
piritual que subyace e interpenetra lo físico; 
facultades como sentimiento, imaginación, 
intuición y espiritualidad.

La ciencia, como Goethe la concebía y prac-
ticaba, tiene como propósito supremo la ex-
citación de nuestra capacidad de asombro a 
través de un pilar contemplativo en que el 
científico llega a ver a Dios en la naturaleza, y 
a la naturaleza en Dios.

Otra vez dos mundos. Otra bifurcación. Fasci-
nados aún por el sobrecogedor brillo de New-
ton y Galileo, hemos escogido no navegarlo 
así en la ruta de las ciencias goethiana: sen-
timiento, intuición, conciencia, espiritualidad 
siguen exiliados del reino de las ciencias, a pe-
sar del surgimiento de puertas que para ellos 
empiezan a abrirse desde la física cuántica. 

La más dura de las ciencias es la única que 
comienza ahora a acercarnos profundamente 

hacia la espiritualidad; mensaje que ninguna 
de las otras disciplinas por cierto ha recibido.

La enseñanza de la economía convencional, 
que, por increíble que suene, como ya lo dije 
hace un momento, se considera una ciencia 
libre de valores, es un caso conspicuo. 

Una disciplina en que la matemática se ha con-
vertido en un fin en sí mismo en vez de herra-
mienta, y que desprecia como carente de valor 
todo lo que no puede ser medido; ello ha gene-
rado modelos e interpretaciones teóricamente 
atractivas, pero totalmente desvinculadas de 
la realidad. La cosa es así: una ruta navegada y 
una ruta no navegada, recordada solo por rato-
nes de biblioteca. 

Es indudable la ruta navegada, a la que atri-
buimos sin embargo logros y hasta éxitos es-
pectaculares. La universidad, en particular, ha 
escogido las rutas de Maquiavelo, Bacon, De-
cartes, Galileo y Newton. En lo que respecta a 
Francisco, Pico, Giordano y Goethe, el científi-
co, han quedado como notas al pie de página 
de la historia.

Como resultado de la ruta navegada, hemos 
logrado construir un mundo en el que, como 
sugiere el filósofo catalán Giordi Pillere, las 
virtudes cristianas, tales como fe, esperanza 
y caridad, se manifiestan hoy en día meta-
morfoseadas como esquizofrenia, depresión y 
narcisismo. Ahí tienen otra tarea.

Nuestra navegación sin duda ha sido fasci-
nante y espectacular; hay mucho en ella dig-
no de la mayor admiración; sin embargo, si 
la esquizofrenia, la depresión y el narcisismo 
son ahora el espejo de nuestra realidad exis-
tencial, es porque súbitamente nos descubri-
mos en un mundo de confusión, en un mundo 
de desencanto donde el progreso se hace pa-
radójico y absurdo y la realidad se hace tan 
incomprensible que buscamos desesperada-
mente escapes en tecnologías que nos ofrecen 
acceso a realidades virtuales.
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Hemos alcanzado un punto en nuestra evo-
lución humana, caracterizado por el hecho 
de que sabemos mucho, sabemos muchísimo, 
pero comprendemos muy poco; la navegación 
que hemos escogido ha sido piloteada por la 
razón y nos ha llevado al puerto del saber, 
como tal; ha sido una navegación asombro-
samente exitosa; jamás en toda nuestra exis-
tencia hemos acumulado más conocimiento, 
más saber, que durante los últimos cien años.

Estamos celebrando la apoteosis de la razón; 
sin embargo, en medio de esta tan espléndida 
celebración, súbitamente nos asalta la sensa-
ción de que algo falta.

Así es. Podemos alcanzar conocimiento, saber, 
sobre casi cualquier asunto que nos interese, 
podemos, por ejemplo, guiados por nuestro 
querido método científico, estudiar todo lo que 
se puede estudiar desde una visión teológica, 
antropológica, biológica, bioquímica, sicológi-
ca, sobre un tema humano llamado amor. Us-
ted ha estudiado todo lo que se puede saber 
sobre el amor, pero solo va a comprender el 
amor el día en que se enamore.

¿A qué apunta esto, de que el comprender es 
el resultado de la integración mientras que el 
saber es el resultado de la separación y de la 
fragmentación? Solo puedo pretender el com-
prender aquello de lo que soy parte. Mientras 
sigamos diciendo yo estoy aquí y la naturaleza 
está allá, estoy aquí y la pobreza está allá, acu-
mularemos mucha información en estadística, 
podemos diseñar muchos cuadros, pero nunca 
vamos a comprender realmente de qué se trata 
y qué es lo que realmente ocurre.

Finalmente, hemos alcanzado el punto en que 
estamos tomando conciencia de que el cono-
cimiento, el saber, no es suficiente y que, por 
lo tanto, debemos aprender a comprender, a 
fin de alcanzar la completitud de nuestro ser.

Es probable que estemos comenzando a dar-
nos cuenta de que el saber sin comprender es 

hueco y de que el comprender sin saber es in-
completo. Precisamos, por lo tanto, emprender 
por fin la navegación hasta aquí pospuesta, 
pero para poder iniciarla debemos enfrentar el 
desafío de un cambio de lenguaje.

Ya lo decía Einstein: “No es posible resolver un 
problema utilizando el mismo lenguaje que 
dio origen al problema”.

Veamos algunos ejemplos: durante los prime-
ros tres siglos del segundo milenio de la civi-
lización occidental, el lenguaje dominante te-
nía un contenido teleológico, en el sentido de 
que las acciones humanas debían justificarse 
en nombre de un llamado superior que esta-
ba más allá de las necesidades de la cotidia-
nidad. Ello hizo posible la construcción de las 
grandes catedrales, de los espléndidos monas-
terios y de otras construcciones de esa época.

Imagínense ustedes que somos un grupo, 
unas veinte personas en este momento, que 
estamos en el siglo xi, sentados en una peque-
ña ciudad, pequeña, pero de mucha tradición, 
orillas del río Rin, que se llama Colonia. Esta-
mos tomándonos una cerveza, que es lo que 
corresponde hacer en esas circunstancias, y 
de repente uno dice:

— Mira, tengo una idea.

—¿Qué?

–¿Por qué no construimos una catedral?

—Mira, ¡qué buena idea!

—Pero, más o menos, ¿cómo calculas tú que 
debería ser esa catedral?

Y uno, que es bueno para el dibujo, hace un 
diseño.

—Mira, yo creo que así.

—¡Ah!, mira qué bonita.

Y otro dice:
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—Bueno, yo calculo que para construir esa ca-
tedral nos podemos demorar unos quinientos 
años.

—¡Ya, empecemos a construir!

¿Qué es lo que ocurre aquí? Ustedes se dan 
cuenta de la relación del ser humano con el 
tiempo. Traslademos eso al año 2005: cons-
truyamos la catedral de Colonia: licitación 
pública; ¿quién me la hace más rápido y más 
barato? Bueno, ya se habría venido abajo hace 
mucho rato la catedral de Colonia; no que-
daría nada, ¿cierto? Es otra relación con el 
tiempo. Gracias a Dios que en el siglo xi nadie 
había inventado todavía la eficiencia. Y eso es 
lo que a mí me permite afirmar, ante el escán-
dalo de ustedes, que he llegado a la conclu-
sión de que todas las obras inmortales de la 
humanidad han sido producto de la lentitud y 
de la ineficiencia.

Piénsenlo.

¿Qué significa vivir en un mundo en que el 
mérito está en hacer lo más posible en el me-
nor tiempo posible? Eso es eficiencia, ¿cier-
to?, comparado con un mundo en que lo im-
portante es hacer lo mejor posible en todo el 
tiempo que sea necesario. Ahí hay otra vez dos 
mundos entre los cuales escogieron. ¿Cuál de 
esos mundos creen ustedes que tiene mejor 
salud? ¿Han pensado ustedes que uno de los 
grandes problemas de salud se origina en la 
relación obsesiva que tenemos hoy día con el 
tiempo? ¿Que vivimos aceleraciones de tiem-
po que van más allá de nuestra propia capaci-
dad de percepción? 

¿Qué tenemos que comunicarnos ahora a la 
velocidad de la luz? No vayas a perder el tiem-
po al escribir una carta, meterla en un sobre, 
pasarle la lengua y echarla al correo; ¡no seas 
ridículo, no! Bueno, yo tengo mis dudas de si 
acaso este mundo que estamos haciendo real-
mente es bueno para la salud.

Saltemos al siglo xix. El lenguaje dominante de 
este siglo fue básicamente el relacionado con 
la consolidación del Estado nación. Los gran-
des discursos de los líderes políticos tienen 
que ver con ello. Sin adentrarnos en detalles, 
cabe aseverar que el lenguaje dominante de 
aquella época fue coherente con los desafíos 
de esa misma época. De hecho, fue en el siglo 
xix cuando se consagró y se consolidó el Estado 
nación. 

Es apenas ahora, en el reciente siglo xx, cuan-
do el lenguaje dominante es el económico, 
especialmente después de la Segunda Guerra 
Mundial. Una rápida revisión nos revela as-
pectos interesantes: a fines de la década de 
los veintes y comienzos de la de los treintas 
época de la llamada gran depresión mundial, 
emerge la economía keynesiana.

El lenguaje keynesiano es, por lo menos en 
parte, producto de la crisis, pero con capaci-
dad de interpretarla y de superarla; de hecho, 
fueron los planteamientos de Keynes los que 
el presidente Roosevelt favoreció para superar 
la crisis en Estados Unidos. Podemos afirmar 
que se trataba una vez más de un lenguaje que 
fue coherente con el desafío de su momento 
histórico.

Quisiera recordarles, con fines de compara-
ción, un poco más adelante, que en el lengua-
je keynesiano la preocupación central era la 
ocupación, el empleo, es decir, la preocupación 
central de la economía estaba directamente 
orientada al ser humano. Hoy día la preocupa-
ción central no es el empleo sino el crecimien-
to; ahí hay un cambio muy importante en la 
filosofía de dos visiones económicas.

El siguiente cambio en este caso es un lengua-
je que ocurre en los cincuentas y los sesentas, 
con el surgimiento del lenguaje desarrollista; 
esa es la época en que yo me eduqué en la Uni-
versidad de Chile como economista. Se trata-
ba de un lenguaje muy interesante porque era 
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optimista, utópico, e incluso alegre; los eco-
nomistas que escribían en esos días sentían 
realmente que por fin estaban claros los me-
canismos para superar la pobreza. Todos sen-
tíamos, en aquel entonces, que, a pesar de los 
obstáculos provenientes de los poderes fácti-
cos, estaba claro lo que había qué hacer, y eso 
provocaba una especie de romántica euforia. 

No viene al caso enumerar las recetas, sin em-
bargo, lo que cabe destacar es que aun cuando 
las metas y las transformaciones que se espe-
raron no se lograron en plenitud, sin embargo, 
en ese periodo, sobre todo en América latina 
hubo transformaciones positivas de tremenda 
importancia; no solo la confederación de los 
organismos internacionales como la Cepal, 
particularmente para el caso de América lati-
na: una Cepal que en aquel entonces concibió 
una visión económica auténticamente lati-
noamericana, diseñada desde América latina, 
pensada desde América latina y proyectada 
para América latina.

Estoy hablando de la Cepal en que realmente 
se hicieron planteamientos que provocaron 
escándalos en el Norte y tremendas polémi-
cas, para deshacer las tesis que en la época de 
Raúl Previs se planteaban en la Cepal y que 
eran de auténtica raíz latinoamericana.

Podríamos decir, entonces, que al menos fue 
un lenguaje parcialmente coherente con los 
desafíos de su época, y finalmente, en las últi-
mas tres décadas del siglo xx, con la emergen-
cia del lenguaje neoliberal, lenguaje y modelo 
que se ha impuesto y que ha conquistado el 
mundo entero. Aquí hay que reconocerle un 
mérito al neoliberalismo, que es indiscutible, 
pues ha logrado en tres décadas lo que el cris-
tianismo y el islam no han logrado en 2000 
años, que es conquistar el mundo entero.

Ahora bien, como yo lo entiendo y lo interpre-
to, la única manera de entender realmente 
el fondo del lenguaje neoliberal es si uno lo 
analiza como un lenguaje seudorreligioso: es 

dogmático y es simplista. Es un lenguaje y un 
modelo que ha dominado y sigue dominando 
un periodo en el que la pobreza y la inequidad 
han crecido a escala global; en que muchas 
economías, a través de la carga de la deuda, 
han sido aniquiladas; en que se ha generado 
una brutal sobreexplotación, tanto de perso-
nas como de recursos naturales; en que en-
contramos en todas partes la destrucción de 
ecosistemas y de la biodiversidad; todo ello 
ha alcanzado niveles desconocidos en la his-
toria de la humanidad y una acumulación de 
riqueza financiera en menos manos cada vez, 
la cual ha alcanzado obscenas proporciones. 

Todo esto se da con un lenguaje que lo que 
promete es exactamente lo contrario de lo 
que está ocurriendo; vale decir que quizás, 
por primera vez en la historia, vivimos una 
generación dominada por un lenguaje que es 
absolutamente incoherente con los desafíos 
de su propio periodo histórico, y esto tiene, a 
mi juicio, consecuencias profundamente pre-
ocupantes.

Si me permiten, puedo caricaturizar un poqui-
tito cuando digo que el neoliberalismo es una 
seudorreligión: tiene su propia santísima tri-
nidad: crecimiento económico, libre comercio 
y globalización. Ahí están el padre, el hijo y el 
espíritu santo. Tiene su propio Vaticano: Banco 
Mundial, Fondo Monetario y Organización Mun-
dial del Comercio, que, como todo Vaticano que 
se aprecie, es infalible. Sabe mucho mejor que 
todos nosotros lo que es bueno para nosotros y, 
en aras de nuestra salvación, lo impone. Si eso 
no es religión, digan ustedes qué lo es.

Pues bien, hemos logrado ser seres exitosos 
pero incompletos; es muy probable que sea 
precisamente esa falta de completitud la res-
ponsable de las desazones y ansiedades que 
alteran nuestra existencia cotidiana en el 
mundo de hoy.

Quizás ha llegado el momento de hacer una 
pausa y reflexionar.
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Tenemos ahora la oportunidad de analizar 
con acabada honestidad el mapa de nuestra 
navegación con todos sus logros y azares, con 
todas sus glorias y tragedias, completado; y 
ahora podría resultar apropiado desenterrar 
el mapa alternativo de la ruta que optamos 
por no navegar, y buscar allí orientaciones 
pertinentes capaces de rescatarnos de nues-
tra confusión existencial. Quién sabe: quizás 
tendría sentido que comenzáramos a ver her-
manos y hermanas a nuestro alrededor, quizá 
sería positivo intentar creer en las posibilida-
des de armonía entre distintas verdades, qui-
zá nos beneficiaría atrevernos a creer que la 
Tierra sí tiene alma y que todo es vida, quizá 
sería bueno aceptar que no hay razón alguna 
para desterrar la intuición, la espiritualidad y 
la conciencia del reino de la ciencia. O, para 
decirlo en palabras de Goethe: “Si buscamos 
solaz en el todo, debemos aprender a descu-
brir el todo en la parte más pequeña, porque 
nada es más consonante con la naturaleza 
que el hecho de que pone en operación en el 
detalle más pequeño aquello que pretende 
como un todo”.

Nuestra apasionada búsqueda de conciencia, 
de saber, ha pospuesto nuestra navegación 
hacia el comprender. Nada ha debido impe-
dir ahora la iniciativa de esa navegación, si no 
fuera por una economía que, practicada bajo 
el embrujo del lenguaje neoliberal, contribuye 
a acrecentar nuestra confusión y a falsificar 
el propio saber. Ninguna sustentabilidad que 
por cierto requiere de comprender acabará por 
lograrse sin un profundo cambio de lenguaje; 

un nuevo lenguaje que abra las puertas del 
comprender. Ello es, no un lenguaje de poder 
y de dominación, sino un lenguaje que emer-
ja desde lo más profundo de nuestro autodes-
cubrimiento, como partes inseparables de un 
todo que es la cuna del milagro de la vida. Si 
logramos provocar dicho cambio, quizás alcan-
cemos a experimentar la satisfacción de haber 
generado un siglo en el que valga la pena vivir.

Cabe la esperanza de una navegación ha-
cia aquella rivera que nos convierta en seres 
completos capaces de comprender la comple-
titud de la vida.

Creo, mis queridas amigas y mis queridos 
amigos, que, hasta este momento, aunque 
aumente la conciencia de ello, estamos en la 
ruta equivocada y es necesario urgentemente 
hacer el viraje. Y a pesar de la potencia y la 
capacidad que nos traen los llamados líderes 
que toman las grandes decisiones, la decisión 
está en cada uno de nosotros.

La física cuántica, que nos revela cosas mara-
villosas y nos invita a comprender y a pensar 
el mundo de otra manera, nos muestra, por 
ejemplo, algo que es prácticamente poético: la 
constatación de que cada partícula es a la vez 
todas las partículas.

Proyectemos eso hacia lo humano, y ¡qué her-
moso sería el día en que descubramos que:

¡Cada persona es a la vez todas las personas!

Muchas gracias
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