
CAPITAL HUMANO Y CAPITAL INTELECTUAL 

Durante toda la Era Industrial, las organizaciones que tenían éxito eran aquellas que 

incrementaban su capital financiero (convertido en edificios, fábricas, máquinas, 

equipos, inversiones financieras) y hacían que creciera y se expandiera. La imagen 

de éxito organizacional estaba representada por el tamaño de la organización y de 

sus instalaciones físicas, por el patrimonio contable y, sobre todo, por la riqueza 

financiera. Las organizaciones trataban de acumular activos tangibles, físicos y 

concretos como base de su éxito, su fuerza y poder de mercado. La acumulación 

de recursos —financieros y materiales— era uno de los objetivos organizacionales 

más importantes. Eso ya pasó. Hoy las organizaciones que tienen éxito son 

extremadamente ágiles e innovadoras y, por esta razón, no dependen de su 

tamaño. En otras palabras, actualmente el que una organización sea grande no 

significa que tenga éxito. Existen organizaciones pequeñas que logran un éxito 

enorme y que son más rentables que organizaciones más grandes. ¿A qué se 

debe? La razón es sencilla, se llama innovación. Es la capacidad de una 

organización de proporcionar productos y servicios creativos e innovadores que 

transforman a los demás productos y servicios en cosas obsoletas e inútiles. Es la 

capacidad de una organización de adelantarse a las demás y conquistar clientes y 

consumidores antes, al ofrecerles mayor satisfacción por sus compras. 

En la Era de la Información, el capital financiero deja de ser el recurso más 

importante de una organización. Otros activos intangibles e invisibles toman 

rápidamente su lugar relegándolo a un plano secundario. Nos referimos al capital 

intelectual. El capital intelectual de la organización está constituido de activos 

intangibles como: 

1. Capital interno: comprende la estructura interna de la organización, conceptos, 

modelos y sistemas administrativos y de cómputo. La estructura interna y las 

personas constituyen lo que generalmente conocemos como organización. 

Además, la cultura o el espíritu organizacional forman parte integral de esta 

estructura interna. 



2. Capital externo: comprende la estructura externa de la organización, o sea, las 

relaciones con clientes y proveedores, así como marcas, marcas registradas, 

patentes y el prestigio de la empresa. El valor de estos activos está determinado por 

el grado de satisfacción con que la empresa soluciona los problemas de sus 

clientes. 

3. Capital humano: es el capital de gente, de talentos y de competencias. La 

competencia de una persona es la capacidad de actuar en diversas situaciones para 

crear activos, tanto tangibles como intangibles. No es suficiente tener personas. Son 

necesarios una plataforma que sirva de base y un clima que impulse a las personas 

y utilice los talentos existentes. De este modo, el capital humano está constituido 

básicamente por los talentos y competencias de las personas. 

Su utilización plena requiere una estructura organizacional adecuada y una cultura 

democrática e impulsora. 

 

Así, organización, clientes y personas constituyen el trípode del capital intelectual. 

El conocimiento es fundamental en este conjunto. El capital físico se deprecia con 



el uso, pero el valor del conocimiento aumenta cada vez más. El caudal de 

conocimiento de una persona no disminuye, se complementa con el de los otros. 

Nota interesante: La perspectiva del capital intelectual 

La perspectiva del capital intelectual muestra que: 

1. Para conservar y desarrollar el conocimiento, las organizaciones deben ofrecer 

un trabajo desafiante que proporcione a las personas experiencias y conocimientos. 

2. El conocimiento proporcionado por sus directivos constituye la riqueza más 

importante de las organizaciones. 

3. Las organizaciones necesitan desarrollar estrategias claras de ARH, para poder 

atraer, conservar y motivar a sus directivos. 

4. Los directivos que poseen el conocimiento son los que principalmente contribuyen 

al éxito de la organización. 

5. Las organizaciones necesitan transformarse rápidamente en organizaciones de 

aprendizaje para que puedan emplear adecuadamente el conocimiento. 

6. Para tener éxito en la Era de la Información, las organizaciones deben adoptar la 

perspectiva del conocimiento e invertir fuertemente en él. 

Para incrementar su capital intelectual, las organizaciones se están transformando 

en verdaderas organizaciones del conocimiento o agencias de conocimiento y de 

aprendizaje. ¿Por qué motivo? Transformar y convertir la información en 

conocimiento rentable a través de su procesamiento en nuevos productos, servicios, 

procesos internos, nuevas soluciones y, sobre todo, en creatividad e innovación. El 

ambiente en el que trabajarán las personas en el futuro ya ha sido descrito por 

muchos autores. Algunos le llaman tercera onda, sociedad de la información, 

sociedad del conocimiento o era pos capitalista.  Posiblemente la era virtual o la era 

del conocimiento estarán caracterizadas por la máquina inteligente y por la 

irracionalidad. De cualquier manera, actualmente el conocimiento constituye el 



recurso productivo más importante de las organizaciones y la tendencia es que se 

haga cada vez más importante para el éxito de la organización. 

Gran parte del capital intelectual está representado por el capital humano. El capital 

humano está constituido por las personas que forman parte de una organización.  

Capital humano significa talentos que necesitan ser conservados y desarrollados. 

Más aún, el capital humano significa capital intelectual. Un capital invisible 

compuesto de activos intangibles. La contabilidad tradicional que sólo se 

preocupaba por los activos tangibles y físicos tiene que hacer frente a un fenómeno 

insospechado: el valor de mercado de las organizaciones ya no sólo depende de su 

valor patrimonial físico sino sobre todo de su capital intelectual. En la Era de la 

Información, el conocimiento se está convirtiendo en el recurso organizacional más 

importante de una empresa. Una riqueza más importante y crucial que el dinero. 

Nota interesante: La nueva riqueza del siglo XXI 

Paulatinamente el capital financiero, que caracterizó a la Era Industrial, está 

cediendo su lugar al capital intelectual como base fundamental de las operaciones 

empresariales. En un mundo en el que los factores tradicionales de producción 

(naturaleza, capital y trabajo) ya agotaron y consumieron su aportación a los 

negocios, las empresas han empezado a invertir fuertemente en capital intelectual 

con el objeto de mejorar su ventaja competitiva. Creatividad e innovación por medio 

de ideas. Las ideas provienen del conocimiento y éste, a su vez, está en la cabeza 

de las personas. El hecho es que las empresas que tienen éxito se están 

transformando en organizaciones educadoras y en organizaciones del 

conocimiento, en las que el aprendizaje organizacional se incrementa y se 

desarrolla mediante procesos inteligentes de administración del conocimiento. En 

esas empresas, la ARH se encuentra cada vez más comprometida con el aumento 

del capital intelectual y una mayor aplicación de éste. 

 

 

El proyecto supersónico de Embraer 

La fábrica aún no está terminada. Después de una expropiación y de un proceso jurídico entre el gobierno de São 
Paulo y los agricultores de naranja —cuyas tierras habían sido declaradas de utilidad pública—, la ciudad de 
Araraquara ya considera como suyo el punto aeroespacial de Embraer en Gavião Peixoto. Éste es un municipio de 4 
500 habitantes, que se independizó hace pocos años y con insuficiente estructura para atender la llegada de técnicos 
y ejecutivos que migrarán a la región. En Araraquara se concentrará la mayor parte de los tres mil funcionarios de la 
fábrica. De ahí surgirá el dinero que se moverá en la región como consecuencia de la llegada de Embraer. 
Los aviones empiezan a sustituir a las naranjas en los sueños de prosperidad de la población de la ciudad. Nuevos 
proyectos residenciales y comerciales, que comprenden hipermercados y centros comerciales, se han acelerado. 
Redes hoteleras como Meliá y Accor tratan de marcar posiciones en el municipio. Los jóvenes están inquietos ante 
la posibilidad de encontrar un lugar a la sombra del mundo de la alta tecnología y de las pruebas supersónicas. La 
ciudad vive a la expectativa de la transición económica definitiva de la agricultura a la producción de bienes de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 



Las personas y las organizaciones se encuentran en una interacción continua y 

compleja; las personas pasan la mayor parte de su tiempo en las organizaciones de 

las que dependen para vivir y las organizaciones están constituidas por personas 

sin las que no podrían existir. Sin las personas y sin las organizaciones no habría 

ARH.  

Una organización existe solamente cuando se unen dos o más personas que 

pretenden cooperar entre sí para lograr objetivos comunes, que las iniciativas 

individuales en forma independiente no podrían lograr. Existe una gran variedad de 

organizaciones: empresas industriales, empresas prestadoras de servicios, 

empresas financieras, bancos, universidades, escuelas, ejércitos, instituciones 

gubernamentales, hospitales, iglesias, etc. Las organizaciones se pueden estudiar 

de acuerdo con el modelo de sistema abierto: importan, transforman y exportan 

energía mediante ciclos recurrentes de actividades. Las organizaciones también 

pueden ser analizadas de acuerdo con el modelo socio técnico: están compuestas 

por un sistema técnico y un sistema social que se entrelazan íntimamente, y que 

son administrados por un sistema gerencial. Al establecer sus objetivos, las 

empresas definen su racionalidad, con lo que desarrollan estrategias para lograr sus 

objetivos. 

Como sistemas abiertos, las organizaciones tienen un intercambio íntimo con el 

ambiente, y esta interdependencia de la organización con su ambiente lleva al 

concepto de eficacia organizacional. La eficacia organizacional depende del logro 

de los objetivos, del mantenimiento del sistema interno (personas y recursos 

humanos) y de su adaptación al ambiente externo. De ahí la importancia del papel 

de la ARH en la vida de las organizaciones. 

 

 

EJERCICIO 



Metalúrgica Santa Rita, S. A. (Mesarisa) es una empresa mediana, de capital 

público, que se dedica a la producción y comercialización de candados, cerraduras, 

picaportes, herrajes, etc., tanto para residencias (casas, departamentos, edificios 

en general) como para vehículos (automóviles, camiones, motocicletas, tractores, 

etc.). Su línea de producción es extensa y comprende cerca de 600 artículos 

destinados tanto al mercado de la construcción como al mercado automotriz. Para 

la producción de esta línea, Mesarisa instaló una fábrica en los alrededores de São 

Paulo. La comercialización se hace por medio de filiales situadas en São Paulo, Río 

de Janeiro, Porto Alegre, Bello Horizonte y Recife. En cada filial existe un depósito 

de producto terminado tanto para el mercado industrial (constructoras, industria 

automovilística, etc.) como para el mercado de repuestos (cerrajeros, talleres 

mecánicos en general, etcétera). 

Fundada en 1960 por el actual director y presidente, Raimundo Correia, Mesarisa 

experimentó una fuerte expansión en la década de 1970, debido al llamado milagro 

económico brasileño, cuando hubo un enorme aumento en la construcción 

inmobiliaria paralelamente a la producción de automóviles en Brasil. A partir de 

1989, Mesarisa empezó a sentir los efectos de la recesión en el mercado 

inmobiliario y en el mercado automotriz, tuvo que reducir sus operaciones de 

producción, sus inversiones y su fuerza de trabajo. A pesar de haber reducido su 

plantilla de personal de 1 900 a 1 400 empleados, mantiene la misma estructura 

organizacional, a saber: 



 

Los niveles jerárquicos de esta estructura organizacional están dispuestos de la 

manera siguiente: 

1. Director presidente 

2. Directores de área (Industrial, Administrativo, Financiero y Comercial) 

3. Gerentes de departamento (Producción, Mantenimiento, RH, Procesamiento de 

Datos, Financiero, Contabilidad, Filiales) 

4. Jefes de sector 

5. Supervisores de sección 

6. Encargados 

7. Asalariados comunes 

8. Trabajadores por hora 

Para el director presidente, el mayor desafío de la empresa es alcanzar un nivel de 

eficacia y de eficiencia en los negocios que les permita obtener el máximo 



aprovechamiento posible de sus operaciones. Por lo tanto solicitó a cada director y 

a cada gerente de departamento que presentaran un plan de cómo cada área y 

cada departamento podría mejorar su nivel de eficiencia y de eficacia. 

El gerente de Recursos Humanos, Alberto Olivera, quiso dar una visión global de 

su departamento, considerando que los recursos humanos se encuentran en todos 

los demás departamentos y áreas de la empresa. 

De esta manera, eficiencia y eficacia se deben ver en términos de la empresa y no 

simplemente en términos de los departamentos. Por lo tanto, su problema es definir 

la eficacia y eficiencia de la administración de recursos humanos a nivel 

organizacional. Pero, ¿cómo hacerlo? 
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