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¿Qué es capital humano?
El capital humano es un término usado en ciertas teorías económicas del crecimiento para
designar a un hipotético factor de producción dependiente no sólo de la cantidad, sino también
de la calidad, del grado de formación y de la productividad de las personas involucradas en un
proceso productivo.
El capital humano es definido como la mano de obra dentro de una empresa y es el recurso
más importante y básico ya que son los que desarrollan el trabajo de la productividad de bienes
o servicios con la finalidad de satisfacer necesidades y venderlos en el mercado para obtener
una utilidad.
El capital humano es importante pues los medios materiales sólo se convierten en un producto
terminado cuando pasan por el proceso de producción realizado por la fuerza de trabajo de los
obreros. Nace ante la necesidad de las empresas de contar con una herramienta de alta
tecnología, que dé soporte en la producción ya que una máquina por muy avanzada que esté
no puede manejarse sola y se necesita de los trabajadores para ponerla a funcionar.
La relación laboral de la empresa con el capital humano es en el proceso del trabajo de los
obreros para descubrir nuevas formas de organizarse laboralmente cubriendo las exigencias
del patrón con las de los trabajadores y así habrá un mejoramiento de la producción y asegurar
una posición de la empresa dentro del mercado.
Para que haya una buena relación del trabajador con la empresa deben desarrollarse planes
de apoyo para el trabajador con servicios como la capacitación del personal, así como proveer
de herramientas que los hagan más eficientes y les permitan desarrollar sus actividades con
eficiencia, tener un departamento de recursos humanos y comunicarse constantemente con
ellos para ayudar al desarrollo profesional del capital humano que integra la empresa, de esta
manera los trabajadores se sentirán comprometidos y así darán su máximo potencial al
desarrollar sus actividades dentro de la empresa.
El capital humano puede realizar trabajos manuales o intelectuales y puede aplicarse en
muchas áreas de trabajo como la agricultura, la industria o los servicios.
El concepto de recursos humanos, se refiere a las capacidades o se tiende a valorar el trabajo
y las habilidades físicas, dándole a la diferenciación o personalización del trabajo una
importancia mínima, en la que se considera a nadie imprescindible. El concepto del capital
humano se toma más en cuenta el valor diferenciador de las personas, en el cual se toma muy
en cuenta el aporte de cada uno creando un valor personal, a través de sus aportaciones,
conocimientos y experiencias. De ahí se infiere que existe una evolución en la forma y en el
concepto de la creación de valor, se pasa de la destreza física o el uso de la fuerza, a la
destreza intelectual o conocimiento.
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