
1 
 

INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO 

LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO DE LA INSTITUCIÓN                           

EDUCATIVA LA UNIÓN DE NARIÑO Y PALO DE AGUA 

 

 

LUIS ALFREDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 

ÁNGEL SANTOS GONZALES VALETA 

 

 

TUTOR 

ALEJANDRO BARRIOS MARTINEZ 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS A DISTANCIA LORICA 

2017 



2 
 

                                          

CONTENIDO 

 INTRODUCCIÓN  5 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  6 

2. PREGUNTA PROBLEMA  7 

3. JUSTIFICACIÓN  8 

4. OBJETIVOS  9 

4.1 OBJETIVO GENERAL  9 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  9 

5. MARCO CONCEPTUAL 10 

5.1 MARCO TEÓRICO  11 

5.2 MARCO DE REFERENCIAS  13 

6. METODOLOGIA  15 

7. ANALISIS DE RESULTADOS  17 

8. CONCLUSIONES  21 

9. RECOMENDACIONES  22 

 BIBLIOGRAFÍA  23 

 ANEXOS  24 

 

 

 

 



3 
 

DEDICATORIA 

      Inicialmente deseamos dedicarles este trabajo a todas las personas que siempre creyeron en 

nuestra capacidad, capacidad que tenemos todos, es grato saber la fuerza y determinación que 

poseemos cuando queremos alcanzar algo. 

    A Dios por ser siempre ese sentimiento de alegría, tranquilidad y serenidad en cada momento 

de esta etapa de vida que está próxima a culminar esperamos ser dignos por tan valioso esfuerzo. 

    A nuestros padres no hay un día en el que no le agradezcamos a Dios el habernos colocado 

entre ustedes, la fortuna más grande es tenerlos con nosotros y el tesoro más valioso son todos y 

cada uno de los valores que nos inculcaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

AGRADECIMIENTOS 

      La universidad nos dio la bienvenida al mundo profesional como tal, las oportunidades que 

se nos han brindado son incomparables, y antes de todo esto ni pensábamos que fuera posible 

que algún día siquiera nos topáramos con una de ellas. Agradecemos mucho la ayuda de nuestros 

maestros, nuestros compañeros y a la universidad en general por todo lo anterior, en conjunto 

con todos los numerosos conocimientos que nos han otorgado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

INTRODUCCIÓN 

      Este trabajo tiene como objeto realizar una investigación sobre el rendimiento del capital 

humano en la Institución Educativa La Unión de Nariño y Palo de agua. 

      La Institución Educativa La Unión es una  institución de educación media pública al servicio 

de la comunidad y la región, la cual ejerce la función de la enseñanza de la educación media, 

formando jóvenes, lideres para que enfrenten su futuro, y continúen los procesos de la educación 

aptos y competentes en un sentido holístico.  

     Se realizará un estudio, donde se analicen la gestión por La Institución Educativa La Unión de 

los rendimientos de la inversión realizada al capital humano en sus áreas tanto, administrativo 

como el personal docente y por ende el personal estudiantil mediante el tipo de investigación 

descriptivo observando todos y cada uno de los aspectos que conlleven a una conclusión precisa 

y concisa para dar recomendaciones hacia una buena toma de decisiones. 

 Para realizar este trabajo es importante investigar el recurso más importante, los que desarrollan 

el trabajo arduo como el de enseñar, con la finalidad de satisfacer necesidades educativas para 

obtener una utilidad, y el rendimiento. 

     El rendimiento del capital humano en La Institución Educativa La Unión, estará determinada 

por la variable población estudiantil, que proporcionan una confiabilidad en su estudio, ya que 

son estos que a través de las diferentes pruebas, llamase   prueba saber, supérate, aprendamos, 

etc. la gestión de la inversión capital humano, en el esfuerzo que se ha hecho para servir, para dar 

los resultados esperados. 

 



6 
 

1.    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

      Uno de los problemas comunes en la educación y concretamente en La Institución Educativa 

La Unión, es la falta de capacitación, o sea una gestión de la inversión del capital humano, 

cuando un educador, o un personal administrativo que forma parte del sistema y que se convierte 

en un eslabón, que ejerce funciones determinadas no ha recibido la capacitación que requiere su 

trabajo, se reducen notablemente las posibilidades de que sus tareas sean desarrolladas de manera 

eficiente.   

     La educación es un proceso que debe ir a la vanguardia de los procesos del mundo, 

innovación en el método de la educación tradicional que impera es lo que pone en manifiesto la 

problemática de la enseñanza en La Institución Educativa La Unión de Nariño y Palo de agua en 

el municipio de Lorica. 

      La población educativa de esta institución, cada día exige nuevas estrategias de enseñanza, 

porque el mundo globalizante le obliga, con sus nuevos métodos, la tecnología no los puede 

dejar relegados, del pizarrón se pasó al tablero acrílico con marcador de tinta borrable, a la 

diapositiva de VideoBeam, luego se llegó al tabla y al computador. Lo que indica que el personal 

docente debe manejar tecnología, como herramientas de enseñanza, y el personal administrativo, 

lo que deja entrever que las capacitaciones, no es ajeno a este proceso. 
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2.  PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los rendimientos de la inversión en capital humano que se implementa en La 

Institución Educativa La Unión de Nariño y Palo de agua?  
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 3.    JUSTIFICACIÓN 

      La justificación para esta investigación, en un mundo globalizado donde la información va de 

la mano con el conocimiento, el personal docente, como capital humano en La Institución 

Educativa La Unión, es una de las áreas importante de la institución, ya que es la responsable 

directa de las relaciones con la población estudiantil, y de una forma indirecta con la comunidad 

en general, son los encargados de impartir la enseñanza objetivos de la institución educativa. 

       La Institución Educativa La Unión,  como  institución pública, la cual está dedicada a la 

educación media, que debe procurar la promoción de estudiantes capacitado para enfrentar otros 

niveles y continuar con el proceso educativo en cualquier universidad del país y fuera de este, la 

preocupación por impartir una educación con calidad. 

      Este trabajo investigativo es importante para La Institución Educativa La Unión, porque le 

permite conocer si la inversión realizada en su capital humano, bajo gestión de la dirección es 

satisfactoria y hace que sean más productivos orientándose a cumplir los objetivos propuestos.  

       A cualquier institución le será útil este estudio ya que servirá de guía al momento de invertir 

en su capital humano en cada una de las áreas, puesto que está encaminado a saber cómo invertir 

para recibir los mejores rendimientos.  
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4.   OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL  

Analizar los rendimientos de la inversión en capital humano implementada en La Institución 

Educativa La Unión de Nariño y Palo de agua.  

 

4.1     OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Caracterización de la inversión en capital humano. 

 Análisis de los rendimientos de la inversión en capital humano. 
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5.   MARCO CONCEPTUAL 

CAPITAL HUMANO  

     Capital humano, es un concepto que remite a la productividad de los trabajadores, en función 

de su formación y experiencia de trabajo. (1a)1 

Rendimiento 

      Hace referencia al resultado deseado efectivamente obtenido por cada unidad que realiza la 

actividad. (1a) 

Habilidad. 

Capacidad de una persona para hacer una cosa correctamente y con facilidad. 

COMPETENCIA 

 Son las capacidades con diferentes conocimientos, habilidades, pensamientos, caracteres y 

valores de manera integral. 

 

 

                                                           
1 (1a). (Revista interinstitucional de la investigación educativa) 
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 5. 1 MARCO TEORICO 

LA INVERSION EN EL CAPITAL HUMANO,  

       El capital humano es el más importante dentro de una organización y se remite a la 

productividad de los trabajadores en función de su formación y experiencia laboral. En 

oportunidades se usa el término capital humano para señalar uno de los  recursos que tiene una 

empresa, de sus competencias que derivan en una mejora general de la producción, esto viene 

dado al viejo concepto que colocaba al capital humano como factor de producción y no haciendo 

énfasis en la formación del mismo.(1b)2 

     Los conocimientos obtenidos por la calidad educativa recibida en la población es 

determinante, dado que es esa formación en donde se desarrollan las competencias capaces de 

influir en la eficiencia de un agente económico o en la producción total de la institución, pero 

hay que recalcar que esta educación no debe ser netamente formal, es por eso que diversas 

organizaciones toman a su cargo la responsabilidad de la formación de sus recursos humanos, 

acto que se considera como una inversión que más adelante rendirá frutos.  

      Para entender un poco esto, hay que trasladarse al siglo XVIII cuando expertos en economía 

como Adam Smith  (1700s), plantearon una serie de necesidades entre la que destacó detenerse 

no sólo en los factores técnicos sino también humanos al momento de establecer reglas de 

funcionamiento de la empresa.  

                                                           
2 (1b).tratado y estudio de economía y desarrolloIssn 00252-8384. Universidad de la Abana 
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     Capital humano apareció como el gran elemento diferenciador y más importante, dado que 

es éste el que realiza las tareas y habilidades de cada área económica. 

      Hoy en día muchos procesos de capacitación de personal se llevan a cabo por las 

organizaciones, con el fin de que el personal sea mucho más competente y productivo, son 

maximizadores de utilidad. Dada una restricción presupuestal, al tomar una decisión se 

selecciona la opción que brinde mayor utilidad, pero la utilidad que se obtiene a veces se disfruta 

a corto plazo, y en otras, en un periodo más largo. 

    En cualquier caso la decisión se toma sobre la base de la corriente descontada de utilidad 

esperada durante el horizonte temporal previsto Tanto el aspecto de consumo como el de 

inversión de la educación rinden utilidad en el presente y en el futuro, por lo que las dos 

contribuyen a la corriente descontada de utilidad disfrutada por el sujeto económico. 

    En este sentido la difiere poco de cualquier otro bien duradero. En cambio, en otros aspectos 

tiene características diferentes:  

a) Los costos de la educación son prolongados. NO se puede comprar una calificación de la 

misma manera que se adquiere una bicicleta: la adquisición de calificaciones exige un gasto de 

tiempo y dinero.  

b) Es relativamente fácil medir el rendimiento de la inversión en educación. Excluyendo el 

elemento de consumo, es de esperar que, el valor actual descontado de los ingresos de toda la 

vida de un individuo con un alto nivel de educación superen los de una persona con un nivel de 

educación menor. Este diferencial proporciona una medida del rendimiento entre niveles 

educativos. 
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 c) Los beneficios de la educación son especialmente duraderos. Aun cuando la mayoría de los 

bienes se deprecian con el tiempo, “los conocimientos y calificaciones no suelen hacerlo”, 

mientras se ejerciten regularmente. Un rasgo común de estas tres características es la función que 

desempeña el tiempo. A diferencia de la mayoría de los demás bienes, el mercado del servicio 

educativo no puede describirse adecuadamente a través de un modelo estático en el que sólo se 

tenga en cuenta la utilidad y los costos actuales. Debe utilizarse una perspectiva de largo alcance:  

5.2    MARCO REFERENCIAL ANTECEDENTES 

Algunos de los trabajos similares a este proyecto que se han realizado para 

Mejorar el desempeño de las instituciones es: 

      El trabajo de grado de FARID PADILLA MARTINEZ titulado “porque invertir en capital 

humano”, un trabajo que busca el Mejoramiento para la efectividad en la operatividad para las 

instituciones educativa”, se da a conocer la implantación de inversión en el C.H. como 

mecanismo en elevar las enseñanzas, entre otros. De la fundación universitaria Luis amigo. 

Montería 

      Otro trabajo el que desarrolla Oswaldo Salazar Mora titulado “diseño y ejecución de un plan 

de mejoramiento en la inversión del capital humano, producción, mercadeo y contable financiera 

para la empresa Monopolio Grupo Evolución” en el cual se realiza un diagnóstico de las áreas 

funcionales de la empresa para luego diseñar e implementar estrategias conducentes a mejorar el 
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desempeño organizacional a través del conocimiento de su situación tanto a nivel interno como 

externo3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 MORA, Oswaldo. Diseño y ejecución de un plan de mejoramiento en las áreas administrativa, 

Producción, mercadeo y contable financiera para la empresa Monopolio Grupo Evolución. 

Trabajo de Grado Administrador de empresas. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 

Occidente. Facultad de ciencias básicas y administrativas, 2009 
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6.   METODOLOGÍA  

      Para este trabajo se optó por una metodología de investigación descriptiva, ya que describe 

aspectos representativos de cada área de La Institución Educativa La Unión. A través de 

objetivos concretos para su evaluación y por ende el de la inversión del capital humano, y su 

rendimiento, que llevaría a un verdadero análisis que sirva para la toma de decisiones.  

INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS  

     La ejecución de este trabajo investigativo, se realizó bajo los principios de la observación 

directa, encuesta, entrevista pues la información y los datos requeridos fueron obtenidos 

directamente interactuando con el personal que labora en la institución, docentes y comunidad 

estudiantil.  

 FUENTES  

 Primaria: observación directa, entrevista al coordinador y encuesta a docente y comunidad 

estudiantil. 

  Secundaria: se buscó apoyo para esta información en libros y la web, y otros trabajos que 

sirvió de apoyo. 

     La información recolectada hecha a un grupo de docentes, comunidad estudiantil y 

coordinador, como fuente de estudio de esta investigación será procesada, tabulada y graficada 

para el análisis de cada uno de los interrogantes propuestos y poder llegar a los resultados 

esperados.  
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POBLACIÓN DE ESTUDIO  

 CARGO  Instrumento de recolección de datos Cantidad de información 

CORDINADOR           entrevista                 1 

DOCENTES          encuesta  5 

ESTUDIANTES           encuesta    10/ dos por nivel 

Total población para la muestra 16 

  

      Para la recolección de la información se utilizó una encuesta, entrevista a una población, 

objeto de estudio dado que el universo o población a estudiar es amplio, se hizo necesaria una 

selección objetiva que permita la recolección de la información requerida.  
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7.     ANALISIS DE RESULTADOS 

La encuesta: 

     Es la técnica de recolección de información más utilizada al momento de evaluar, o realizar 

cualquier otro tipo de investigación. 

Para nuestro trabajo de investigación, en este caso un trabajo de la indagación de la gestión de la 

inversión en el capital humano en La Institución Educativa La Unión.  

La población: 

     La población a estudiar es   el cuerpo docente como capital humano, verificar su inversión y 

por ende el rendimiento. 

La muestra: 

     La muestra está definido como ese sub grupo de la población docente de La Institución 

Educativa La Unión (capital humano), se pretende que este sujeto o sea el reflejo fiel del 

conjunto de la población. 
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Caracterización de la inversión en capital humano 

Capacitaciones a docente 

El 100 % de los docentes encuestados respondió que si recibe capacitación. Lo que demuestra 

que si se ha hecho inversión en capital humano procurando mejorar la calidad educativa. 

 

 

Temas en los que han sido capacitado los docentes: 

En Pedagogía o lineamientos curriculares 40% y en tecnología un 60%. Se observa que el 

gobierno departamental y municipal está invirtiendo en el capital humano en diferente campo del 

saber. 

Si No
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Análisis de los rendimientos de la inversión en capital humano 

Capacitaciones de acuerdo al pensum académico y al perfil del educador. 

El 100% respondió que si se están capacitando de acuerdo al perfil del educador manteniendo la 

tendencia que si hay inversión en el capital humano lo que lleva a pensar se está trabajando en 

procura de mejorar la calidad educativa. 

 

 

Capacitación de acuerdo con los estándares de calidad educativa. 

El 100% respondió que sí, lo que demuestra que siempre se está trabajando para cumplir el 

objetivo como es la inversión en el capital humano para la búsqueda de una educación con 

mejora de la calidad educativa. 

Legislación educativa

Pedagogía o lineamientos curriculares

Tecnología

Si No
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Inversión en crecimiento personal por parte de la Secretaria de educación municipal, el 

ministerio u otros. 

La Secretaría de educación municipal ha invertido en su crecimiento personal; un 80% en 

crecimiento profesional y tecnología un 20 %. Se observa que la inversión se realiza pensando en 

el mejor desempeño del capital humano, es este el recurso importante en toda organización. 

 

 

 

 

 

 

 

Si No

Profesional Tecnológico



21 
 

8.  CONCLUSIONES 

De la presente investigación de la inversión del capital humano en La Institución Educativa La 

Unión del municipio de lorica, se puede concluir que:  

 Se observa una gestión de la  inversión del capital humano,  donde se  capacita   este 

recurso, en diferentes  temas, lo que lo hace  que eleven su desempeño y por ende debe 

verse reflejado en rendimiento, tal es el caso de los buenos  resultados de la pruebas saber 

2016, de la comunidad estudiantil de la institución. 

 En el capital humano, se observa la inversión por parte de la Secretaría de educación del 

municipio, por ser este un municipio certificado, marca una tendencia a mantener en 

pleno dominio de sus labores, ya que las capacitaciones se han hecho, consiguiendo los 

objetivos y metas propuestas en la institución educativa La Unión.  

 También se observa interés por parte del personal que labora en la institución, ya que 

estos son capacitados en temas que los conlleve a un mejor desempeño, ser más 

productivos en sus aportes de manera integral, a la comunidad estudiantil y comunidad 

general y a la sociedad. 

 Se concluye que la inversión en el capital humano, en La Institución Educativa La Unión, 

es positiva y los resultados se evidencian en el rendimiento obtenido de las pruebas que el 

ministerio en sus políticas de medición de calidad educativa implanta. 
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   9. RECOMENDACIONES 

     Continuar con políticas de capacitación del recurso o capital humano, para mejorar los 

procesos educativos, ya que estos son dinámico y cada día enfrentan nuevos cambio y retos, La 

Institución Educativa La Unión, deben crear ventajas competitivas, sustentable y una de las 

ventajas que puede crear, es contar con un talento humano (capital humano), con las 

competencias requeridas para enfocarse a la satisfacción de la población estudiantil, Es 

importante entender que el rol que desempeñan los educadores es el indicador final de un 

proceso de medición, que implica una verdadera enseñanza para evidenciar los resultados en los 

diferentes niveles académicos:  

Primero: satisfacción de la enseñanza. 

Segundo: logro de aprendizajes en términos de asimilación de conocimientos o habilidades. 

Tercero: la aplicación de estos aprendizajes en el lugar de clase, y fuera de ella, que lleven a 

mejoras del desempeño e impacto en las variables de resultado de enseñanza–aprendizaje, como 

efecto de estas mejoras en el desempeño de la comunidad estudiantil. 

Las Directivas de la Institución debe gestionar constantemente ante Ministerio, como el de las 

Tic y el educación, entre otros, el municipio por medio de la secretaria de educación por ser un 

ente certificado, constantemente capacitación y herramientas para el personal (capital humano).  
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ANEXOS 

La presente encuesta se realiza con la finalidad de determinar la gestión de la inversión en el 

capital humano y su rendimiento en al I.E. LA UNION. 

 

NOMBRE Y APELLIDO___________________CARGO___________AÑOS_____ 

Marque con una x la respuesta. 

 

1) ¿Has recibido capacitación por parte de la Secretaría educación municipal, ministerio, otros?    

Si o no 

 

2) ¿En qué temas han sido capacitado los docentes de la institución? 

Legislación educativa 

Pedagogía o lineamientos curriculares 

Tecnología 

 

3) ¿Piensa que las capacitaciones están de acuerdo al pensum académico y al perfil del 

educador? 

Si o no 

 

4) ¿La capacitación cumple con los estándares de calidad educativa?  

 Si o no 

 

5) ¿La Secretaría de educación municipal, el ministerio u otro ha invertido en su Crecimiento? 

 Personal 

 Profesional 

 Tecnológico 

 

 


