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Capítulo I. Introducción  

La investigación y búsqueda de un modelo de gestión administrativo y gerencial ha sido 

abordada por distintos teóricos, entre los que se destacan Idalverto Chiavenato, 

Gregorio Calderón, Sergio Berument entre otros. 

 

La moderna gestión del talento humano surge como respuesta ante el cambio tan 

dramático que está viviendo la historia en un mundo que avanza cada vez más rápido, 

en el que diversos factores confluyen como son los avances tecnológicos, la variación 

económica, la política, demográfica, ecología etc, lo cual hace que las organizaciones 

deben adaptarse y asimilar dichos cambios para garantizar su supervivencia en un 

mundo cada vez más globalizado y competitivo. 

 

Colombia no ha sido ajena a estos cambios y en este contexto el área de recursos 

humanos se ha visto forzada a cambiar en todas las universidades, las cuales son 

reguladas por la ley 30, en la cual se dan las directrices para la vinculación del personal 

docente y administrativo, en lo concerniente a  los siguientes aspectos:   

Régimen de vinculación, promoción, categorías, retiro y demás situaciones 

administrativas, derechos, obligaciones, inhabilidades, incompatibilidades, distinciones 

estímulos, sistemas de evaluación, régimen disciplinario,  régimen salarial y 

prestacional.  
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La Universidad de San Buenaventura por ser una institución de educación superior no 

puede ser indiferente ante la evolución histórica del estudio del talento humano, 

llevándola a adoptar un nuevo modelo para alcanzar el valor agregado y diferenciador 

en el mercado educativo local, racionalizando y optimizando así los recursos humanos, 

físicos, técnicos y financieros, a través de planes periódicos de desarrollo institucional, 

considerando las estrategias de planeación regional y nacional. 
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1.1 Antecedentes  

 

1Un modelo, es una representación de una realidad compleja. Realizar el modelado de 

un proceso es sintetizar las relaciones dinámicas que en el existen, probar sus premisas 

y predecir sus efectos en el cliente. Constituye la base para que el equipo de proceso 

aborde el rediseño, la mejora y establezca indicadores relevantes en los puntos 

intermedios del proceso y sus resultados. La construcción y el uso de modelos 

proporcionan un marco de referencia para dirigir. El establecimiento de ellos es una de 

las actividades mas defendidas del hombre. En general, los modelos suministran un 

medio de abstracción que ayuda a la comunicación, su construcción es el punto de 

partida de la conceptualización, los que son establecidos para describir, explicar o 

predecir fenómenos pertinentes al mundo real. 

 

Algunas de las características con las que cuentan los modelos se pueden describir a 

través de una evaluación del mismo: 

 Facilitan disponer de las mejores técnicas para el recurso humano dentro de las 

empresas. 

 Permiten desarrollar técnicas que son vitales para prestar un servicio eficaz a las 

personas. 

 Los directores están adquiriendo técnicas de entrenamiento que son esenciales 

para gestionar con eficiencia y eficacia a los empleados de hoy en día. 

                                                           
1 Mascareñas, J. Manual de Funciones y Administración de Empresas, Mc Graw Hill, España, 2011. 
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2Tipos de modelos 

Es apropiado que se examinen diversos tipos de modelos, ya que es necesario 

conocerlos para su correcta aplicación, es así, como se describen a continuación 

algunos de los modelos específicos: 

 

Modelo administrativo 

Los procesos de desarrollo organizacionales no han estado exentos a las evoluciones, 

que con la aparición de organizaciones cada vez mas complejas a través del paso del 

tiempo necesitaron emplear distintos métodos caracterizados por la época en cuestión, 

y que convirtieron a al administración en un campo de acción definido, no abarcado por 

ninguna disciplina o ciencia existente. Las organizaciones con sus procesos internos y 

relaciones entre las personas y los recursos que esta necesita para su funcionamiento 

en el marco de los procesos de producción y de prestación de servicios. 

 

Sin embargo, es menester reconocer que la administración no se basta a si misma y 

necesita de la ayuda de otras ciencias para llevar a cabo su cometido, así como lograr 

un fin determinado, existiendo en la sociedad en todo nivel de agrupación de personas 

y en todas las esferas y actividades. 

 

Al comienzo de la década de los setenta, se origina un proceso de transformación 

tecnológica de alcance mundial que, gradualmente, lleva a las empresas a cambiar la 

                                                           
2 CHIAVENATO Idalberto. “Gestion del talento humano”, Mc Graw Hill. Tercera Edición. 2009. 
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base técnica de producción y a remplazar, en consecuencia, el modelo Taylorista de 

organización por otro sistema, flexible y capaz de adaptares a las nuevas condiciones 

tecnológicas y de mercado. Paulatinamente se va de una economía dominada por la 

oferta, a un sistema que se centra la demanda, donde el cliente se convierte en el punto 

de atención y los continuos cambios en sus preferencias reducen los ciclos de vida de 

los productos, por lo que se requiere cambios e innovación constante para atender con 

oportunidad las necesidades, anticiparlas y en algunos casos, para estimularlas. 

 

Si la teoría administrativa de la primera mitad del siglo pasado (enfoque clásico, teoría 

del proceso administrativo y relaciones humanas) concibió a la organización como un 

sistema cerrado, el cambio en la base técnica de la producción condujo al desarrollo del 

concepto de organización abierta, esto es, un sistema en continuo cambio de energía, 

información y recursos con el ambiente que le rodea. La nueva tecnología, junto con la 

globalización de la economía, requirió no solo de la introducción de nuevos sistemas de 

organización de la producción y el trabajo, sino también de nuevos enfoques para la 

administración y el mercadeo. 

 

Entre las nuevas tendencias que caracterizan a al teoría de la administración en las 

ultimas décadas del siglo pasado, se encuentran la calidad total y los programas de 

mejoramiento continuo; los sistemas de producción y entregas “justo a tiempo”, 

asociados con esquemas de “cero inventarios”, la reingeniería de los procesos, las 

alianzas estratégicas entre empresas de distintos tamaños y la organización inteligente, 
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o sea, la organización que innova y aprende continuamente para adaptarse a las 

contingencias. 

 

En la actualidad han empezado a surgir corrientes que, con base en el análisis de estos 

cambios, proponen el desarrollo de una administración renovada, que permita identificar 

los temas que es necesario revisar de las teorías y practicas tradicionales, asi como 

sistematizar los principales aprendizajes de los actuales modelos organizacionales y 

construir una nueva síntesis que incluya como el objeto de estudio de la administración 

tanto a la organización en sus procesos, estructura y de funcionamiento, como análisis 

y desarrollo del trabajo cooperativo de las personas dentro de una perspectiva que 

realce la dimensión compleja de la administración. Dada la complejidad creciente de las 

organizaciones y del entorno en que estas se mueven, parece vano el uso de recetas 

actuando sobre un único elemento organizacional.   Todas las organizaciones parecen 

estar afectadas por la imperiosa búsqueda de nuevas maneras de administrar, pero ya 

no parece posible razonar en términos de herramientas y técnicas de administración 

aplicables siempre y en todas partes, sino abordar el fenómeno organizacional con una 

filosofía global que permita hacer uso de herramientas y técnicas como medios 

utilizables en determinados momentos y no con fines en si mismas. 
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3Modelo de la dinámica organizacional 

Para analizar la dinámica organizacional se requiere agrupar las ideas concernientes a 

la definición de organización, sistemas, niveles de análisis y perspectivas micro y macro 

en su marco de referencia. El planteamiento adoptado resalta los componentes 

fundamentales que integran una organización en un ambiente dinámico. Considerando 

a los individuos, a los grupos laborales, a la tecnología, el diseño de la organización, 

procesos organizacionales y al ambiente externo. 

 

En esta modelo, los insumos se consideran como factores que ingresa a las 

organizaciones provenientes del entorno externo. Los insumos incluyen: el capital, la 

tecnología, la materia prima y el recurso humano, los productos son los indicadores de 

la efectividad de la organización. 

 

Modelo de los procesos motivacionales básicos 

Para comprender la motivación humana es necesario examinar las fuerzas internas de 

los individuos y sus entornos que le suministren retro-información y refuerzan su 

intensidad y dirección con el trabajo. La mayoría de las teorías comparten supuestos 

básicos acerca de como se energiza, dirigen y sostienen el comportamiento a través del 

tiempo. Los componentes básicos son: necesidad o expectativas, comportamiento, 

metas u objetivos, y retro-información. El modelo, enfatiza la naturaleza cíclica de 

motivación y muestra que los individuos se encuentran en constante estado de 

                                                           
3CHIAVENATO Idalberto. “Gestion del talento humano”, Mc Graw Hill. Tercera Edición. 2009. 
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desequilibrio, pugnando continuamente para satisfacer una amplia variedad de 

necesidades. 

 

4Modelo situacional sobre el liderazgo 

Adiciona la dimensión de la madurez de los seguidores a la situación del liderazgo. La 

aceptación que dan al termino es que la madures no tiene nada que ver en la edad 

cronológica; por el contrario, la madures de individuos o grupos se refiere a su 

capacidad de asumir la responsabilidad de dirigir la propia conducta. 

El liderazgo situacional, la madurez se define como la capacidad y dimensión de los 

individuos a asumir la responsabilidad de dirigir su propia conducta. Estas variables de 

la madurez deberían considerarse exclusivamente en relación con determinada área 

que debe efectuarse. 

 

Modelo para la toma de decisiones 

Este modelo esta basada en la teoría del conflicto y aplicable a todas las decisiones 

importantes. El proceso comienza cuestionando la retro-alimentación negativa a una 

oportunidad. 

 

 

 

 

                                                           
4 CHIAVENATO Idalberto. “Gestión del talento humano”, Mc Graw Hill. Tercera Edición. 2009. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar el modelo de gestión administrativa y gerencial del área de talento humano 

de la Universidad San Buenaventura de la ciudad de Cartagena de Indias. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar a través de una entrevista estructurada el esquema modelo de 

gestión administrativa y gerencial del talento humano de la Universidad San 

Buenaventura. 

2. Diagnosticar con base a la información bibliográfica los elementos que afectan la 

gestión administrativa y gerencial del talento humano en la Universidad San 

Buenaventura. 

3. Analizar las actividades y procesos que se cumplen en el área funcional de 

talento humano de la Universidad San Buenaventura. 
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METODOLOGÍA: DESCRIPTIVA – EXPLICATIVA. 

Se pretende caracterizar el modelo de gestión administrativa y gerencial del talento 

humano de la Universidad San Buenaventura, realizando un diagnóstico que permita 

describir  las actividades y procesos que se adelantan; a través de la revisión 

bibliográfica de las diferentes teorías y procedimientos en el área y la aplicación de una 

encuesta. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD \ MES JUL AGO SEP OCT NOV 

Recopilar y 

clasificar 

información. 

     

Procesar 

información 
     

Entrega de 

resultados 
     

Aplicación 

Instrumento 
     

Asesoría Proyecto      

Entrega de 

proyecto 
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JUSTIFICACIÓN 

La caracterización de un adecuado modelo de gestión administrativa y gerencial del 

Talento Humano, a través de la revisión teórica de los autores conocidos en el área y la 

aplicación de encuestas para observar el modelo utilizado por la Universidad de San 

Buenaventura Seccional Cartagena, permitirá enfocar la gestión del Talento Humano 

como un potencial intangible que genere un valor agregado a la institución y a su vez 

rentabilidad, optimizando los recursos. 

Es indispensable tener en cuenta las diversas variables que influyen en el modelo,  

permitiendo ver la diferenciación en el mercado y la generación de buenas prácticas en 

los procesos que se desarrollan en la universidad.   

Contar con la visión de profesionales en diferentes áreas del conocimiento y del saber, 

permite poseer una mirada transdiciplinaria, objetiva y diversificada, propia de los 

procesos que se evidencian al interior de otras instituciones de educación superior 

privadas, enriqueciendo así la óptica de esta monografía con perfiles y experiencias que 

permiten evaluar y comprender con una mayor profundidad el trabajo desarrollado por 

la unidades de Talento Humano de la institución educativa. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Universidad San Buenaventura Seccional Cartagena posee y aplica un  modelo de 

gestión administrativa y gerencial de talento humano?   
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La Gestión y administración del Talento Humano en el devenir de los tiempos ha 

cambiado de paradigmas, que llevan a las instituciones de educación superior  a pensar 

como orientar su personal hacia una visión competitiva de permanencia. 

 

“Durante muchos años se pensó que el capital financiero era la llave que permitía el 

desarrollo de las empresas, era una creencia generalizada. El capital financiero era 

indispensable para el éxito de la empresa. Hoy se piensa que la capacidad de una 

empresa para reclutar y retener una buena fuerza de trabajo es lo que constituye la 

llave principal para las operaciones del negocio.  No existe ningún proyecto sustentado 

en buenas ideas, vigor y entusiasmo que haya sido impedido por falta de efectivo o de 

recursos financieros.  Existen industrias cuyo crecimiento se vio dificultado porque no 

pudieron mantener una fuerza de trabajo eficiente y entusiasta; les faltó capital 

intelectual. El panorama del futuro se relaciona con el talento, las competencias y el 

capital intelectual, con la administración de recursos humanos al frente.”5                    

 

                                                           
5 CHIAVENATO Idalberto.  “Gestión del talento humano”,  Pág. 280 – 285 Mc Graw Hill. Tercera Edición 2009. 
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Las personas y las organizaciones conviven en un interminable proceso dialéctico; se 

entrelazan en un continuo e interactivo proceso de atracción, de la misma manera en 

que los individuos atraen y seleccionan a las organizaciones, informándose y 

formándose opiniones acerca de ellas, las organizaciones tratan de atraer individuos y 

obtener información acerca de ellos para decidir si le interesa aceptarlos o no en su 

seno.  

 

En la actualidad las empresas del sector educativo manejan el área de Talento Humano 

simplemente como un control de flujo de personal (entrada y salida del sistema) en el 

mejor de los casos, sin tener en cuenta la calidad y formación del capital humano, 

dando prioridad en varias ocasiones a las amistades, la política y el favorecimiento a 

terceros, lo cual va en detrimento de la academia, constituyéndose en un personal que 

no contribuye adecuadamente con la producción científica e intelectual esperada de 

estas organizaciones. Es por esto que contar con mecanismos de selección de personal 

con un enfoque multidisciplinario, garantizará mayores beneficios a las instituciones que 

apliquen modelos basados en méritos y no en conveniencias, lo cual se reflejara en una 

mayor competitividad  y posicionamiento. 

 

Las personas aportan a las organizaciones sus habilidades, conocimientos, actitudes, 

conductas, percepciones entre otras, constituyéndose en el  principal activo de la 
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misma, lo cual conlleva a tomar conciencia en la optimización de la fuerza laboral y 

lograr la permanencia de la misma en su interior. 

 

El estudiar el sector empresarial educativo, específicamente el área funcional de 

Talento Humano en la universidad de San Buenaventura Seccional Cartagena, 

permitirá evidenciar que en los últimos años esta área paso de estar dedicada al 

manejo de personal a convertirse en una unidad rentable, que permite a la 

organización, dinamizar su productividad e impactar en la calidad de los procesos que 

cumple el personal  administrativo y docente.  Uno de los procesos más significativo de 

estudio de esta monografía es el proceso de reclutamiento y selección de personal, por 

parte del área de Talento Humano de esta institución, observando la sinergia de los 

mismos y el costo – oportunidad que conlleva a maximizar las ganancias de la 

organización.  

 

La conceptualización de los procesos de la gestión del recurso humano y del personal 

caso de estudio,  debe estar acorde con las características de la organización. Por lo 

tanto la integración de las estrategias para el desarrollo de los procesos de dicha 

gestión deberá estar en correspondencia con los requerimientos de los diferentes 

procesos universitarios y su entorno. 
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MARCO TEÓRICO 

Fundamentos del valor agregado:  

El modelo competitivo actual asume que toda empresa tiene una propuesta de valor 

para atraer y retener clientes, que demanda procesos internos excelentes (cadena 

interna de valor), cuya consecuencia serán mayores rendimientos financieros para los 

accionistas. A fin de que lo anterior sea viable se requieren unos inductores clave 

asociados con las personas, entre ellos la existencia y el aprovechamiento de talentos 

que favorezcan la productividad, la satisfacción y la motivación de las personas, la 

coherencia de los objetivos individuales con los de la organización y un clima laboral 

apropiado (Kaplan y Norton, 2000). 

 

La finalidad de este componente de valor (económico y tangible) es crear una ventaja 

competitiva sostenible, un aspecto asociado con una estrategia apropiada, unas 

condiciones de productividad favorables y una habilidad para actuar en un entorno 

cambiante (Camisón, 2002). 

 

El valor económico no es el único esperado de una organización, pues no sólo los 

clientes y los accionistas esperan resultados tangibles; también existen otros  grupos de 

interés como los trabajadores, los proveedores, el gobierno y hasta los mismos 

competidores, que tienen necesidades, exigencias y expectativas frente a la 

organización. Interesa en este caso un grupo especial, los trabajadores, a quienes 

gestión humana debe presentarles una propuesta de valor, que integre aspectos 
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tangibles (como los económicos) e intangibles (como los servicios esperados alrededor 

de la carrera profesional, flexibilidad de horarios laborales, desarrollo y formación o 

programas de asistencia y bienestar) (Beatty y Schneider, 1998). 

 

Otra exigencia de valor agregado proviene de la sociedad, que espera, más allá del 

respeto a los principios del libre mercado, que la empresa aporte a la solución de 

problemas sociales. Organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) propenden por él, denominado por ellos, trabajo decente y las Naciones Unidas, 

en su Pacto Global, han lanzado retos a los empresarios relacionados con el 

cumplimiento de estándares de trabajo, regulaciones medioambientales y derechos 

humanos. En algunos de estos aspectos se espera que gestión humana agregue valor6 

 

Teoría de recursos y capacidades: fundamento del modelo 

 

Esta propuesta de valor agregado toma como fundamento la teoría de recursos y 

capacidades, de la cual puede deducirse que los recursos humanos y la manera como 

son gestionados pueden constituirse en fuente de ventaja competitiva sostenible 

(Barney y Wright, 1998; Wright, McMahan y McWilliams, 1994). 

 

                                                           
6 Calderón H, Gregorio. La gestión humana y sus aportes a las organizaciones colombianas, Cuaderno Adm. Bogotá 
(Colombia), 19 (31): 9-55, enero-junio de 2006  
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De esta manera, la dirección de gestión humana se constituye en un elemento clave 

para dar a los recursos humanos su característica de valor agregado sostenida y es la 

posición asumida en esta investigación. Un grupo de investigadores que ha abordado el 

estudio de la gestión humana desde la perspectiva de los recursos y capacidades 

resume sus hallazgos así: La característica esencial de estos sistemas de dirección de 

recursos humanos es que están ligados a los negocios de la empresa y a sus iniciativas 

estratégicas. El resultado es un sistema de dirección de recursos humanos que produce 

comportamientos de los empleados que se centran en prioridades clave de los 

negocios, los cuales a su vez revierten en beneficios, crecimiento y validez final en el 

mercado. (Becker, Huselid, Pickus y Spratt, 1998, p. 248)7 

 

 

8Regresar a los fundamentos de la dirección de las operaciones de producción: (I) 

incorporar la calidad durante la etapa de diseño y (II) conceder una mayor importancia a 

las innovaciones en los procesos y no sólo en los productos. Adicionalmente, como lo 

han estudiado Porter (1985 y 1999); Ansari, Hashemzadeh y Xi (2000); Roberts (2004); 

Couret-Branco (2005); entre otros, la competitividad requiere un plan estratégico que 

defina cómo va a competir el país, la región, la localidad o la organización; cuáles 

deben ser sus objetivos, y qué políticas serán necesarias para alcanzar tales objetivos. 

Berumen postuló que una vez definidos estos aspectos, las políticas serán las variables 

de operación por medio de las cuales se tratará de alcanzar los objetivos. Estas 

                                                           
7 Ibíd. 
8 Ibíd 



24 
 

variables se refieren a las características de la mano de obra, la línea de productos, la 

distribución, la investigación y desarrollo, las finanzas, las compras, la fabricación, las 

ventas y mercados meta, entre otros. Se trata de los factores orientados a la 

diferenciación y la originalidad que cada organización debe potenciar para obtener una 

ventaja competitiva, es decir, una posición única que la organización debe desarrollar 

con respecto a sus competidores.  

 

Para crear y desarrollar una ventaja competitiva, las organizaciones deben desplegar 

recursos y habilidades, denominados competencias distintivas, como eficiencia, calidad, 

honestidad con la que se desempeñan trabajadores y directivos, actualización y 

renovación de activos fijos y eficacia en los procesos orientados a la distribución. Una 

ventaja competitiva puede generar utilidades si las diferencias originan beneficios para 

un grupo determinado de clientes o de ciudadanos. 

 

Los consumidores o usuarios valoran los beneficios y generalmente están dispuestos a 

pagar por ello. Estas ventajas puedan sostenerse durante un período determinado, 

aunque a la postre requieren nuevos procesos de innovación y la capacidad para 

asimilar las necesidades impuestas por el paradigma tecno económico entrante. La 

gestión de cualquier organización debe ser capaz de enfrentar con éxito las fuerzas 

competitivas que se generan en cualquier tipo de sector industrial o región productiva. 

Cada sector industrial tiene una mezcla única de fuerzas competitivas, aunque existen 
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similitudes que permiten generalizar sobre las fuerzas más destacadas que conforman 

la competencia en sectores específicos, como: 

 

 La rivalidad entre competidores actuales (donde es muy valorada la competencia 

en el precio y la calidad), que tiende a reducir los ingresos o a aumentar los 

costos en las inversiones. 

 

 Los competidores potenciales (actualmente fuera del sector), porque son una 

amenaza para las organizaciones; en muchos casos su ingreso en el mercado 

depende de la liberación o no de barreras que protegen a las organizaciones ya 

instaladas. Asimismo, la presencia de los competidores potenciales genera que 

los consumidores o usuarios (si bien están aún cautivos, sólo lo estarán hasta 

cuando se constituya la entrada definitiva de los nuevos competidores) eleven 

sus expectativas y exigencias. Si las barreras son elevadas o la organización 

recién llegada es eficazmente contraatacada por los competidores establecidos 

con anterioridad, las amenazas tenderán a reducirse. 

 

 La nueva competencia basada en productos sustitutos o sucedáneos, que tiende 

a generar una reducción en los precios y las utilidades de las organizaciones 

establecidas. 
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 Una mayor fuerza negociadora de los clientes o usuarios, que impacta en la 

reducción de los precios y generalmente implica una exigencia mayor a los 

proveedores en cuanto a la calidad de los productos y servicios, o mejores 

opciones de servicio añadido, como lo son las garantías.  

 

 El poder negociador de los proveedores (bajo la amenaza de elevar los precios, 

reducir los productos o servicios o las garantías), que impacta en las empresas 

que conforman un sector industrial. Esto puede afectar negativamente la 

rentabilidad de las organizaciones. Por lo tanto, para ser más competitivos y 

reducir el riesgo ante las amenazas, hay tres tipos de estrategias: (i) ser líderes 

en costos, (ii) líderes en diferenciación y (iii) líderes con base en una alta 

segmentación o enfoque.  

 

 En primer lugar, el liderazgo en costos reside en que una organización se 

proponga ser el productor de menor costo en su sector industrial (las fuentes de 

las ventajas en el costo son variadas y en buena medida dependen de la 

estructura del sector). Pueden incluir la persecución de las economías de escala, 

la generación de tecnología propia, el acceso preferencial a materias primas, 

entre otras.  

 

 En segundo lugar, en una estrategia basada en la diferenciación una 

organización buscará ser única en su sector industrial y poseer algunas 
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dimensiones que sean ampliamente valoradas por los compradores; luego, la 

organización selecciona uno o más atributos que varios compradores perciben 

como importantes y se orienta en exclusiva a satisfacer esas necesidades. Su 

exclusividad es recompensada con la posibilidad de poder imponer elevados 

precios por sus productos o servicios.  

 

Finalmente, la estrategia de enfoque difiere de las dos anteriores, porque reposa en la 

elección de un panorama de competencia más estrecho dentro de un sector industrial. 

Consiste en seleccionar un grupo o segmento del sector industrial y ajustar su 

estrategia a servirle con el mayor grado posible de exclusividad (por lo tanto, excluye a 

otros). Esta estrategia tiene dos variantes: (i) en el enfoque de costo, una organización 

busca una ventaja basada en el costo en un segmento específico, y (ii) en el enfoque 

de diferenciación, donde, además, la organización busca distinguirse en un segmento 

específico.9 

 

En suma, para el caso de la administración empresarial, el aspecto más destacado es 

que la calidad se encuadra en la satisfacción del cliente. Sin embargo, para este caso, 

que es el estudio del desarrollo local, la calidad se  define como la satisfacción del 

ciudadano en la concreción de los fines aspirados para alcanzar un mejor nivel de vida 

y mejores condiciones para el desarrollo económico. En esta perspectiva se ha 

privilegiado únicamente la visión organizacional, pero se ha soslayado que el gobierno 

                                                           
9 Ibíd 
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mismo debe ser competitivo, si bien no en función de que otro gobierno le arrebate su 

nicho de mercado, sino en función de los niveles de eficiencia, eficacia, calidad y 

honestidad que debe alcanzar.  

 

Algunos de estos índices son: 

 Capital físico a empleo: indicador de la capitalización de la actividad. Si no es 

posible obtener este índice, se puede emplear inversión bruta fija a empleo e, 

idealmente, inversión neta fija a generación neta de empleos. 

 

 Producción bruta a inversión bruta y, de ser posible, producción bruta a inversión 

acumulada neta. 

 

 Producción bruta a empleo. 

 

 Valor agregado a producción bruta y producción bruta menos valor agregado, 

para obtener la demanda intermedia. 

 

 Producción bruta entre establecimientos y su símil, valor agregado entre 

establecimientos. 

 

Estos indicadores, junto con los dos siguientes, proporcionan una medida del tamaño 

medio de establecimiento en el sector productivo local. Este dato sirve para analizar las 

características del sector productivo local y conocer sus actividades principales (en las 
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que frecuentemente presenta un tamaño de establecimiento mayor a la media 

nacional). 

 Inversión bruta fija entre establecimientos. 

 Empleo entre establecimientos. 

Entre los índices que se pueden estimar con las cuentas de producción tenemos: 

 

 Índice de dispersión industrial (IDI): mide el grado de concentración industrial de 

una actividad económica en un territorio determinado. Se estima mediante:  

 

DI = [1/(n.1)]×[S(Xi2)/(SXi)2] 

 

Donde Xi es la participación del sector productivo local i en la actividad 

económica que se analice y n es el número de regiones o sectores productivos 

locales en que se divida el país en el estudio emprendido. Cuando la actividad se 

distribuye uniformemente en el territorio analizado, este índice toma un valor 

igual a la unidad. Cuando la actividad se concentra en un sólo punto del espacio 

geográfico estudiado, el índice adquiere un valor de cero. 

 

 Índice de especialización industrial (IEI): mide el grado de especialización hacia 

una rama o clase de actividad económica del sector productivo de la región o 

localidad en estudio. Se estima mediante: 
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h = 100×{1+S[Si×Ln(Si)]/h(max)} 

 

Donde Si es la participación de la clase de actividad en la actividad total o 

sectorial de la región, y h(max), el logaritmo natural del número de sectores, 

ramas o clases de actividad económica consideradas en el estudio. Si todas las 

actividades estudiadas tienen una misma participación, el índice toma un valor de 

cero. Si la actividad económica de la región o localidad se especializa en una 

sola clase de actividad, el índice toma un valor de 100. 

 

 Coeficiente de localización industrial (CLI):  

 

CLIir = (Qir/Qr)/(Qi/Q) 

 

Donde Qir es la producción bruta de la industria i en el sector productivo de la 

región o localidad r; Qr, la producción agregada de la región o localidad r; Qi, la 

producción de la industria i, y Q, la producción agregada nacional. Un valor del 

índice mayor a la unidad indica que la participación de la industria i en la región o 

sector productivo local r es mayor a su participación en el agregado nacional, lo 

que indica una especialización regional en tal industria. 

 

En resumen, el uso de las cuentas de producción permite identificar especialización, 

concentración, productividad y tamaño medio de establecimiento; pero no permiten 
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profundizar suficientemente en la principal característica de los sectores productivos 

locales, como lo es la complementariedad interna de sus actividades. 

 

 

Matriz insumo-producto:  

La tabla de relaciones intersectoriales con tecnología de coeficientes fijos (tecnología 

Leontieff) y sin cambio tecnológico es un instrumento útil para analizar las relaciones 

entre las distintas actividades del sector productivo regional o local y, en el corto plazo, 

para reconocer oportunidades de negocio e inversión. Como lo han estudiado Besanko 

y Cohen (2005) y Ghemawat (2005), a efectos de identificar estas oportunidades es 

necesario compararlas transacciones actualmente existentes en el sector productivo 

local y las tecnológicamente posibles (determinadas mediante estudios de ingeniería) o 

las existentes en los sectores productivos locales más desarrollados con el mismo giro 

dominante. Posteriormente se compara la demanda existente entre el sector productivo 

regional o local y el tamaño mínimo eficiente de planta. Si la demanda resulta superior, 

se entrevista a los empresarios de las actividades inmediatas anteriores y posteriores 

en el sector productivo local, con la finalidad de conocer el motivo por el cual tal 

actividad no se ha desarrollado en dicho espacio geográfico. Dependiendo de las 

causas a las que apunte el estudio, se pueden sugerir diversas soluciones, que van 

desde la aceptación de la situación corriente hasta la búsqueda de captación de 

inversión extranjera directa, de inversión pública, de aportaciones de capital de riesgo 

por la banca de desarrollo, de fomento de alianzas entre empresas conjuntas, de la 
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petición a las autoridades responsables para la modificación de leyes y reglamentos, de 

la construcción de la infraestructura requerida o, como en el caso de la Unión Europea, 

de ayudas comunitarias provenientes de Bruselas (véase Holmström y Huesca, 2006). 

En cualquier caso, es necesaria una cuidadosa evaluación costo-beneficio en conjunto 

con las asociaciones empresariales más relacionadas con la posible oportunidad 

identificada. No obstante, pese a los beneficios que esta herramienta posee, también 

presenta limitaciones. En el aspecto práctico, en muchos países no existe siquiera una 

matriz insumo producto nacional, mucho menos locales. Esto se deriva de una 

confusión entre el instrumento y su uso.  

 

En ocasiones, se ha considerado la matriz insumo-producto una herramienta al servicio 

de la política intervencionista estatal de los gobiernos proteccionistas del pasado. Esto 

contrasta fuertemente con los países de la Unión Europea, en varios de los cuales 

incluso existen matrices insumo producto locales, como es el caso de Francia, 

Alemania, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suecia y Finlandia. Si se desea 

aplicar esta herramienta, se necesita comenzar por estimar la matriz local desde la 

obtención de la información estadística básica (esto implica realizar un censo 

económico de la región que se va a estudiar).  

 

Debe recordarse que los supuestos de rendimientos constantes a escala, coeficientes 

fijos y tecnología estable hacen de la matriz de insumo producto un instrumento 

analítico de corto plazo. Asimismo, esta herramienta se caracteriza por que usualmente 
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la información necesaria para elaborar esta matriz es costosa y no siempre es exacta, 

debido al ocultamiento de información de parte de los agentes.  

 

En el plano analítico o teórico, este instrumento está limitado a las 

complementariedades tecnológicas entre actividades, y suele pasar por alto las 

complementariedades comerciales y las interacciones sociales dentro del sector 

productivo local. Por una parte, el desarrollo de habilidades básicas dentro del sector 

productivo local implica el desarrollo de inflexibilidades básicas; esto es, al 

especializarse en ciertas actividades, los habitantes del sector productivo local generan 

una cierta ceguera respecto a oportunidades comerciales y a complementariedades no 

existentes en su sector productivo local. En este sentido, los intereses gremiales y 

regionales pueden impedir que las complementariedades tecnológicas se conviertan en 

complementariedades comerciales. 

 

Por otra parte, la especialización del sector productivo local hace que se desarrolle un 

lenguaje técnico que excluye a otras profesiones, y comedidamente se tiende a la 

evolución de modismos locales, los cuales impiden el acceso a los extranjeros, aunque 

sean del mismo gremio. Esto hace que las comunicaciones sean esencialmente locales 

y tácitas. 

 

Si bien esto facilita la comunicación y el sentido de identidad y pertenencia dentro del 

sector productivo local, al facilitar el conservar secretos comerciales, también limita el 
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acceso a nuevos conocimientos complementarios o rivales de los existentes en el 

sector productivo. En la fase de decadencia, los sectores productivos locales se 

convierten en entidades encerradas en sí mismas.  

Un ejemplo frecuente es el desarrollo de sectores productivos locales basados en 

industrias relacionadas con la ingeniería mecánica o la ingeniería química, cuyos 

códigos tácitos dificultan la incorporación al sector productivo local de las empresas que 

manufacturan los instrumentos de medición y control electrónicos necesarios para la 

actividad de dicho sector productivo.  

 

En situaciones extremas, esta condición hace que el sector productivo local dependa de 

los desarrollos en otros sectores de esta actividad claramente complementaria. En 

resumen, estos elementos notoriamente sociales son desdeñados en las matrices 

insumo-producto, porque este instrumento no fue desarrollado para incluirlos: son un 

instrumento derivado de la visión mecanicista del mundo, y esto delimita sus usos y 

aplicaciones. 

 

Flujos espaciales de factores de la producción: 

 

Los sectores productivos locales, al ser concentraciones geográficas de actividad 

económica, son centros de atracción de factores de la producción en los ámbitos 

mundial, nacional, regional y local. En parte, el éxito de un sector productivo local 

depende de la cantidad, tipo y calidad de los factores de la producción que logra atraer, 
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como la IED y la migración de personas. Ya en 1891, Alfred Marshall (2006) había 

destacado el hecho de que la acumulación de habilidades, conocimiento y experiencia 

ocurre en ambientes geográficamente delimitados. 

Esta concentración espacial se debe a las fuentes de información y conocimiento 

externas a las organizaciones, como lo son los clientes, las organizaciones rivales, la 

infraestructura de capacitación y desarrollo e instituciones no empresariales (véase 

Berumen, 2006b). Además, la concentración geográfica permite o facilita el 

establecimiento de códigos de lenguaje, comportamiento y valores que facilitan la 

generación de confianza mutua y aprendizaje colaborativo. La reciente tendencia de las 

empresas multinacionales a establecer redes internacionales de investigación y 

desarrollo (tanto intra empresa como en asociación con proveedores y clientes, e 

incluso con rivales) pueden reforzar las especializaciones tecnológicas y el orden 

jerárquico de los sectores productivos locales existentes. Durante un cambio de 

paradigma tecno económico, los sectores productivos locales más exitosos en términos 

de crecimiento de la inversión, empleo, productividad y producción. Serán aquellos que 

logren ajustar sus instituciones para apoyar, sostener e incrementar el desarrollo y la 

adopción de nuevas tecnologías y reasignar recursos hacia usos más productivos. El 

índice de ventaja tecnológica revelada es: RTAij = (Pij/Pwj)/(ΣjPij/ΣjPwj). Donde Pij es el 

número de patentes otorgadas a empresas grandes de la región i en el sector 

tecnológico j, y Pwj, el número de patentes otorgadas a empresas del sector 

tecnológico j en todo el mundo; como centro de registro de patentes se considera a 
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mayor mercado tecnológico del mundo. Si el índice RTAij toma un valor mayor a la 

unidad, la región i tiene una ventaja en el sector tecnológica en el sector j, y viceversa. 

 

 

La identificación de sectores con ventaja relativa facilita la identificación de posibles 

oportunidades de negocios. También se debe considerar la estrategia de la IES que se 

atraiga. Si ésta desea utilizar los conocimientos y especialización local, su influencia 

será la de incrementar el grado de especialización de los sectores productivos 

instalados en la localidad. Si la IES atraída pertenece a empresas que buscan 

diversificar su base tecnológica por medio de las habilidades de distintos sectores 

productivos locales, su efecto será el de reducir la especialización del sector. Para 

evaluar este efecto en el tiempo se utiliza la siguiente regresión simple: RTAij(t) = 

α+βRTAij(t-k)+εij(t) Si β=1, entonces no ha habido cambios en el patrón de 

especialización de la región i; si β>1, el patrón de especialización de la región i se vio 

reforzado en el período k, y siβ<1, la economía de la región i tendió a diversificarse en 

el período transcurrido entre t.k y t. Si β>0, implica que la generación y absorción de 

nuevo conocimiento es acumulativo, y si 1>β>0, entonces existe una combinación de 

aprendizaje acumulativo y cambio incremental. Si β<0, se presentó, equivale a una 

inversión de la especialización o ventaja tecnológica de la región i. 
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MARCO EMPÍRICO  

 

Para Gregorio Calderón Hernández, en su investigación La gestión humana y sus 

aportes a las organizaciones colombianas, quien aplico el modelo benchmarking 

“Método comparativo empresarial que determina el desempeño de una empresa o una 

unidad de esta” Este método fue diseñado y utilizado en 1979 por la compañía Xerox 

Corporation. Calderón afirma que contar con un modelo teórico contrastado 

empíricamente se constituye en el primer aporte de la investigación, por cuanto permite 

a los investigadores en el campo disciplinar tener un soporte para realizar trabajos de 

tipo explicativo o correlacional entre valor agregado por gestión humana y diversas 

variables; por ejemplo, con variables de resultados como utilidades o ventas, con 

aspectos de gestión como sería el caso de la relación valor agregado y algún sistema 

de prácticas de alto rendimiento o con factores estructurales como valor agregado 

frente a determinados sistemas de gestión humana. También estos resultados son 

valiosos para los profesionales y directivos de las áreas de gestión humana, pues el 

modelo puede servirles para formulación de planes de mejoramiento y de evaluación de 

sus respectivas áreas. 

 

Según Sergio Berumen al investigar sobre La aproximación a los indicadores de la 

competitividad local y factores de producción.  La competitividad es la consecuencia 

natural que se ha derivado del continuo e intenso cambio y aprendizaje de los países, 

las regiones, las localidades y las organizaciones en el contexto de globalización que 
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prevalece en la actualidad. De este modo, las empresas compiten entre sí por una 

porción del mercado, mientras que las naciones, las regiones y las localidades compiten 

por segmentos de los mercados globales. De ahí que, la competitividad de un país, 

región o localidad es el grado en que éstos pueden producir bienes y servicios que 

cumplan con las exigencias del mercado internacional y que mantengan y amplíen los 

ingresos reales de sus ciudadanos.  

 

Entre los índices que se pueden estimar con las cuentas de producción están:  

 

1. El índice de dispersión industrial (IDI) 

 

2. El índice de especialización industrial (IEI) y  

 

3. El coeficiente de localización industrial (CLI).  

 

El uso de las cuentas de producción permite identificar especialización, concentración, 

productividad y tamaño medio de establecimiento, pero no permiten profundizar 

suficientemente en la principal característica de los sectores productivos locales, como 

lo es la complementariedad interna de sus actividades.  

 

Siguiendo con el análisis de la investigación de Sergio Berumen. El segundo indicador 

es la matriz insumo producto, que es un instrumento útil para analizar las relaciones 



39 
 

entre las distintas actividades del sector productivo regional o local, y en el corto plazo 

reconocer oportunidades de negocio e inversión. Para identificar estas oportunidades 

es necesario comparar las transacciones actualmente existentes en el sector productivo 

local y las tecnológicamente posibles (determinadas mediante estudios de ingeniería) o 

las existentes en los sectores productivos locales más desarrollados con el mismo giro 

dominante. 

 

El tercer indicador es el comercio exterior de los sectores productivos locales. Para una 

región o un sector productivo local dentro de ella, la demanda extra regional es el motor 

del crecimiento. La influencia de este motor del crecimiento depende de aspectos como: 

(i) el crecimiento de los países, las regiones o localidades a los que se exporta; (ii) la 

elasticidad ingreso de la demanda externa por los productos locales; (iii) las 

elasticidades precio de la demanda por exportaciones; (iv) los costos de factores e 

insumos intermedios, y (v) el desarrollo tecnológico.  

 

El cuarto indicador son los flujos espaciales de factores de la producción. Los sectores 

productivos locales, al ser concentraciones geográficas de actividad económica, son 

centros de atracción de factores de la producción en los ámbitos mundial, nacional, 

regional y local. En parte, el éxito de un sector productivo local depende de la cantidad, 

tipo y calidad de los factores de la producción que logra atraer, como el índice de 

dispersión industrial  y la migración de personas. 
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En el análisis de los resultados obtenidos en las dos investigaciones referenciadas 

anteriormente se puede considerar como confiables o robustos debido a los elementos 

teóricos referenciados, los cuales contrastan la teoría y explica correlacionalmente el 

desempeño de la unidad empresarial del recurso humano.  
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Capítulo IV. Análisis de Resultados  

El trabajo se realizó en la Universidad San Buenaventura, la cual  brinda sus servicios 

en la ciudad de Cartagena de acuerdo a lo contemplado en la ley 30. Se utilizó para 

recopilar la información una entrevista a partir de un cuestionario estructurado, como 

elemento de caracterización de la información, cuyos datos constituyen el apoyo para 

determinar si la Universidad  posee y aplica un modelo de gestión administrativo y 

gerencial del talento humano propicio para el buen desarrollo administrativo y de 

servicio.  

Se identificó el siguiente mapa de procesos, el cual indica que la gestión humana hace 

parte de los procesos de apoyo dentro de la estructura institucional. 

 

Fuente: Tomado de www.usbcartagena.edu.co  

 

Así mismo se evidenció que se llevan a cabo las siguientes actividades y procesos: 

http://www.usbcartagena.edu.co/
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GESTION HUMANA 

1. Diseño y análisis de descripcion de cargo. 

2. Reclutamiento, selección y vinculación de personal. 

3. Desarrollo del talento humano: Inducción, entrenamiento, capacitación y formación. 

4. Bienestar, motivación y salud ocupacional. 

5. Evaluación del desempeño laboral. 

LEGISLACION Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

1. Vínculo laboral. 

2. Salarios. 

3. Procesos disciplinarios. 

4. Jornadas laborales. 

COMPENSACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

1. Compensaciones económicas. 

2. Escala salarial. 

3. Planes de Carrera. 

4. Planes de sucesión. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (empleados, clientes y proveedores).  
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Por otra parte, con el análisis de la entrevista se caracterizó el esquema modelo 

plasmado a continuación, el cual permite evidenciar la importancia del desarrollo 

integral del talento humano para la universidad en concordancia con su proyecto 

educativo, a partir de la articulación del proyecto de vida de las personas y la academia, 

permitiendo ver las relaciones internas y externas del modelo de gestión administrativa 

y gerencial. 
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                         AMBIENTE EXTERNO 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

                        AMBIENTE EXTERNO 

Conocimientos administrativos, metas y 

uso de los insumos 

PLANEACIÓN 

ORGANIZACIÓN 

INTEGRACION DE 

PERSONAL 

DIRECCIÓN 

CONTROL 

PARA GENERAR 

PRODUCTOS 

REVITALIZACIÓN DEL SISTEMA 

FACILITADOS  
 
POR LA 
 
COMUNICACIÓN,  
 
QUE TAMBIEN  
 
UNE A LA  
 
ORGANIZACIÓN  
 
CON EL  
 
AMBIENTE  
 
EXTERNO 

INSUMOS 
Humano 
Capital 
Administrativos 
Tecnológicos 

INSUMOS META 
 
Empleados 
Consumidores 
Proveedores 
Accionista 
Gobierno 
Comunidad 
Otros 

VARIABLES E INFORMACIÓN 
EXTERNAS 

Oportunidades 
Restricciones 
Otras 

PRODUCTOS 

Bienes 
Servicios 
Ganancias 
Satisfacción 
Integración de metas 
Otros 

 

MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y GERENCIAL DE TALENTO HUMANO 

FUENTE: ADMINISTRACION, UNA PERSPECTIVA GLOBAL Y EMPRESARIAL. MC GRAW HILL, 13 EDICION. 2008 
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ENCUESTA  AL AREA FUNCIONAL DE TALENTO HUMANO DE LA UNIVERSIDAD 

DE SAN BUENAVENTURA 

 

1 

La universidad de San Buenaventura cuenta con un mapa de procesos 

institucional? Descríbalo si lo hay.  

 

2 

Enumere las actividades y procedimientos que adelanta el área de talento 

humano de la universidad. 

3 Identifique las funciones gerenciales del área de talento humano  

4 Cuáles son los insumos que procesa el área funcional de talento humano? 

5 Cuáles son los productos que genera el  área funcional de talento humano? 

 

6 

Es esencial la comunicación para que el liderazgo y  la motivación fluyan en el  

en el sistema? Explique porque? 

 

7 

Cuales son la variables externas e internas que influyen el área funcional del 

talento humano? 

 

Desde el punto de vista gerencial y administrativo se concibe el área del talento 

humano como parte importante y fundamental para la organización sistemática de la 

Universidad de San Buenaventura de la ciudad de Cartagena. 

 

 

Se presenta claramente la capacidad del área del Talento humano de esta institución 

de educación superior en establecer una planeación, organización, integración de 
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personal, dirección y control;  generado rentabilidad económica y valores agregados, 

como lo es la formación del capital humano. 

 

En el proyecto educativo institucional se observa que la  gestión hace referencia al uso 

de técnicas y herramientas administrativas y al estilo de dirección para conducir a la 

Universidad. Estos dos elementos le imprimen un carácter específico a los procesos de 

planeación, organización, ejecución y control de los asuntos académicos, 

administrativos y financieros de la institución. En este orden de ideas se entiende la 

gestión, como el conjunto de procesos coordinados para realizar tanto las funciones 

sustantivas de docencia, investigación, proyección  social y bienestar institucional como 

las funciones adjetivas de talento humano, gestión financiera, de recursos físicos, de 

información y tecnología. Estos procesos se desarrollan en una secuencia lógica que 

comprende la planeación, como herramienta gerencial que parte de examinar el 

presente para construir una visión compartida, en prospectiva y de futuro; la 

organización o creación de condiciones de posibilidad para poner en funcionamiento lo 

planeado; la ejecución, puesta en marcha u operación, mediante un liderazgo 

participativo y capaz de orientar los equipos de trabajo al logro de los objetivos; el 

seguimiento, monitoreo o acompañamiento al desarrollo de las acciones para facilitar 

una ejecución adecuada y la evaluación permanente de la gestión para medir los 

procesos, resultados o efectos y tomar las decisiones respectivas. La gestión de estos 

procesos está determinada por enfoques y herramientas administrativas específicas 

utilizadas, las que, conjuntamente con el estilo de dirección, limitan o contribuyen a la 
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modernización de la gestión de la Universidad. Consecuente con las características de 

la misión y visión institucional, se plantean en primer lugar, los principios que orientan la 

gestión de la Universidad en lo académico, administrativo y financiero, para luego 

desarrollar los enfoques que viabilizan dichos principios y orientan el quehacer 

universitario. 
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CONCLUSIONES 

El modelo presentado anteriormente muestra los elementos necesarios para la gestión 

administrativa y gerencial de unidades de Talento Humano. Esto conlleva a la 

aplicación de estrategias que permitan generar valor agregado y diferenciador en el 

mercado educativo local de educación superior de la ciudad de Cartagena de Indias, 

racionalizando y optimizando así los recursos humanos, físicos, técnicos y financieros. 

Al realizar el análisis de la caracterización en la Universidad de San Buenaventura se 

evidenció que existen herramientas de procesos y elementos de los diversos tipos de 

modelos de gestión administrativa y gerencial existentes (dinámica organizacional,  

procesos motivacionales, liderazgo y toma de decisiones, entre otros), sin embargo 

ninguno se encuentra debidamente estandarizado y/o definido en su aplicación. 

 

El desarrollo de la presente monografía ha permitido identificar a través del análisis y 

caracterización del modelo de gestión administrativa y gerencial, que resulta pertinente 

la implementación de una reingeniería en el modelo de gestión administrativa y 

gerencial de la gestión del talento humano en la Universidad San Buenaventura 

seccional Cartagena; lo cual propiciaría a través de la planeación estratégica, el 

mantenimiento de la organización como método, permitiendo la integración de personal, 

caracterizando, adoptando y manteniendo estrategias de direccion y control con un 

enfoque gerencial. 
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A través de la recopilación y análisis de la información bibliográfica de teóricos como 

Idalberto Chiavenato, Gregorio Calderon, Sergio Berumen, Saliman, entre otros, se 

logró  comprender que el área del talento humano al manejarse de manera integral 

produce resultados innovadores en un mercado cada vez más competitivo. 
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RECOMENDACIONES 

En la búsqueda de un modelo de gestión administrativo y gerencial del talento humano 

se recomienda que la Universidad San Buenaventura Seccional Cartagena tome como 

referencia el proceso de reingeniería a través del benchmarking (enfoque para 

establecer metas y medidas de productividad con base en mejores prácticas). 

Para permitir la formación del capital humano de la Institución de Educación Superior es 

indispensable ajustar los planes de capacitación del personal enfocado a las 

necesidades propias de las funciones que desempeñan. Por otro lado teniendo en 

cuenta la integralidad del ser y desde el punto de vista psicosocial, resulta conveniente 

crear incentivos que motiven al personal y lo conduzcan al logro de sus motivaciones 

personales y sociales. Así mismo será apropiado establecer y velar por la creación de 

actividades que propicien un buen ambiente y/o clima laboral, de acuerdo con la 

política, fines, filosofía y valores de la Universidad San Buenaventura.  

Los retos que enfrentan las empresas en cuanto a las exigencias individuales son cada  

vez mayores, el surgimiento de las nuevas tecnologías impone una completa 

concordancia con las oportunidades del entorno, las estrategias empresariales y las 

características particulares de las organizaciones.  

Dadas las condiciones actuales, las características y expectativas de los empleados en 

las organizaciones están cambiando a pasos acelerados: 

· Se valora mucho la autonomía del empleado. 
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· Los empleados tienen mayor movilidad laboral 

· Las nuevas formas de contratación hacen que los vínculos entre la empresa y el 

empleado se debilite Para esto, la gerencia del talento humano debe considerar 

algunas acciones como: 

· Aplicar una gestión proactiva que fomente la capacitación y el desarrollo personal de 

los individuos 

· Alinear los resultados de la empresa con los propósitos individuales a fin de obtener 

mayor productividad en sus procesos 

· Fomentar y apoyar la flexibilidad dentro de la empresa para responder con rapidez a 

los cambios del entorno. 

La gestión del talento humano es el proceso administrativo aplicado a acrecentar y 

conservar los conocimientos, las habilidades, actitudes positivas y valores de los 

miembros de la organización, en beneficio del individuo, de la organización y la 

comunidad en general 
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ANEXO 1 

 

PRESUPUESTO  

RUBROS 

FUENTES 

Total 

Universidad de 

Cartagena Recursos Propios 

Efectivo Especie Efectivo Especie 

SALIDAS DE CAMPO     3000000 300000 

MATERIALES Y SUMINISTROS    350000 350000 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO    200000 200000 

PUBLICACIONES 

CONSULTADAS    0  

TOTAL     850.000 
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ANEXO 2 

TABLAS DE ANEXO AL PRESUPUESTO 

Tabla 4.5. Descripción y justificación de salidas de campo 

Descripción y 

cantidad de la 

salida de campo Justificación 

FUENTES 

Total 

Universidad de Cartagena Recursos Propios 

Efectivo Especie Efectivo Especie 

Universidad de 

San Buenaventura 

Recopilación de 

Información 

Entrevista 

Aplicación Instrumento   300000  300000 

Totales       300000 
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Tabla 4.6. Descripción de materiales y suministros 

Descripción de 

materiales y 

suministros Justificación 

FUENTES 

Total 

Universidad de Cartagena Recursos Propios 

Efectivo Especie Efectivo Especie 

Papelería Impresiones 

 
  200000   

Internet 

Investigación – Consulta 

– Bases de Datos – 

Referentes Bibliográficos 

 
  100000   

Telefonía Llamadas coordinación   50000   

Totales      350000 
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Tabla 4.9. Descripción de material bibliográfico  

Descripción del material 

bibliográfico Justificación 

FUENTES 

Total 

Universidad de 

Cartagena Otras instituciones 

Efectivo Especie Efectivo Especie 

Chiavenato RRHH 

Material Referente de 

Consulta   120000   

Administración, una 

perspectivas global 

empresarial. Koontz, 

Weihrich, Cannice. 

Material Referente de 

Consulta  80000    

Totales      200000 
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Tabla 4.10. Descripción de publicaciones y registros de propiedad industrial o intelectual 

Descripción 

publicación  Justificación 

FUENTES 

Total 

Universidad de 

Cartagena Otras instituciones 

Efectivo Especie Efectivo Especie 

Ebscohost Bases de Datos  0    

Emerald Group 

Publishing Limited  

 
  0    

dotec–colombia  

 
  0    

Totales      0 

 

 

 

 


