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SINÓPSIS 

 

El objetivo principal del presente trabajo es identificar los cambios que, como 

consecuencia de vivir en un mundo cada vez mas globalizado, deben existir en la 

administración moderna de los RH. Actualmente las variables de la globalización 

hacen que los procesos de los RH tiendan a desarrollarse en un ambiente 

internacional. Para observar dichos cambios, se pretendió, a partir de un trabajo 

de indagación bibliográfica localizar premisas y posturas teóricas para aplicarlas a 

las  dos  variables más importantes: cultura y motivación. En suma, se pretende 

identificar los cambios que son necesarios en la concepción moderna de la 

administración del potencial o talento humano. 

A partir de una revisión de las perspectivas tradicionales del manejo de los 

recursos humanos (basadas generalmente en el control y la inspección) se 

reflexiona sobre aspectos modernos que la globalización obliga a tomar en cuenta 

para potenciar los talentos del ser humano por medio de la administración. 

También se identifican algunas de las consecuencias de este proceso en la 

productividad de las organizaciones.  

El documento establece la necesidad de reconocer un nuevo enfoque sobre la 

percepción que se tiene del ser humano, a quien debe ser considerado un sujeto y 

no un objeto de la organización. Como sujeto, el  humano, poseedor de diversos 

talentos, es capaz de desarrollar estas facultades y lograr la autorregulación sin la 

necesidad de un control autoritario, como se infiere de la teoría de administración 

denominada “X”  e “Y”. 
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Cabe insistir en la necesidad de cambiar las perspectivas de la administración de 

recursos humanos debido a que la globalización es un fenómeno presente y 

urgente, y que el cambio es lo único constante en este momento, por lo que las 

organizaciones deben responder en su propio ámbito. Dependiendo del tipo de 

motivación utilizada por la administración, ha sido demostrado que el talento 

humano en las organizaciones puede llegar a ser autorregulable.  

La globalización, por ser un fenómeno que abarca prácticamente todos los 

rincones del planeta, involucra diversas perspectivas para mejorar el desempeño 

del talento humano. En este momento coexisten modelos de administración muy 

variados; sin embargo, precisamente al formar parte de la globalización, todas las 

organizaciones deberán adaptarse a este cambio constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


