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INTRODUCCIÓN
La gestión humana, cada día cobra más importancia para las empresas y para
los altos cargos, cada vez se requieren personas con más preparación para asumir la administración de estos departamentos, ya que estos juegan un papel determinante en el desarrollo de las estrategias de las organizaciones.
De la misma manera que evolucionó y que aún siguen evolucionando los departamentos de gestión humana, las empresas y la administración misma también
lo hace, por lo cual se puede hablar de ampliar la visión de los principios administrativos, más allá de la planeación, organización, dirección, y control, la administración debe contemplar un principio de flexibilidad, haciendo referencia a la
capacidad de evolucionar con las situaciones que se presentan en el contexto
inmediato, sin dejar de lado el carácter científico de la disciplina.
Partiendo de las ideas de Chiavenato quien plantea que los empleados son el
principal activo de una empresa y a la vez su principal socio estratégico, ve a los
trabajadores como el patrimonio invaluable que una organización puede reunir
para alcanzar la competitividad y el éxito1.
El presente documento, contiene un análisis de los principios de la administración desde donde resultan los primeros esbozos de la administración de personal hasta lo que hoy se conoce como departamentos de gestión humana y la
importancia de estos departamentos en las empresas.
De esta manera se estudiaran los procesos de gestión humana (motivación, organización, administración de personal, valoración de puestos, relaciones laborales, y evaluación) desde la importancia que tiene para el desarrollo de los
objetivos de la empresa, y la construcción de capital social en lo referente a la
generación de confianza y cooperación entre empleados.
El capital social hace referencia a aquellos procesos mediante el cual los grupos promueven acciones colectivas, las cuales se establecen mediante la construcción de relaciones, redes sociales basadas en la confianza y cooperación
con el ánimo de trabajar en busca del bien común, basándose en normas institucionalizadas y conductas de reciprocidad.
Por último se encontrara la apuesta metodológica, para el desarrollo de este
estudio, fundamentos, enfoques de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de información.

1

CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del talento humano.3ª edición, edit. Mc Graw Hill,
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Según Beer, la gestión humana es uno de los campos empresariales que durante
los últimos años han tenido los mayores cambios: de ser una oficina de trámites
para cumplir las prácticas de administración de personal, pasó a convertirse en
un área fundamental para lograr los objetivos organizacionales y la construcción
de ventaja competitiva sostenida2, de acuerdo al planteamiento anterior, estos
departamentos se convierten en parte fundamental para la consecución de los
objetivos de una empresa, obligado a que se transformen las prácticas, roles
que se venían dando en estas dependencias, convirtiéndose en parte fundamental para el desarrollo de las empresas y generadoras valor en las organizaciones.
En referencia a lo anterior, el nuevo paradigma que se tiene de la gestión humana apunta a contribuir de alguna forma al desarrollo de bienestar social de
los empleados, potenciamiento de sus habilidades laborales y sociales con el fin
de utilizar los conocimientos y destrezas de cada individuo para alcanzar mejores
resultados de tipo laboral y personal, lo cual implica también el mejoramiento del
clima laboral en busca de un trabajo colaborativo, favoreciendo así a la construcción de capital social, este último entendido desde Putnam dice que el capital
social hace referencia a determinadas características de la organización social,
como la confianza, las normas y las redes que pueden mejorar la eficiencia de la
sociedad mediante el impulso de acciones coordinadas3
Dadas las consideraciones anteriores, es oportuno mencionar que las empresas
se esfuerzan por tener una gestión humana centrada en la generación capital
social, buscando mejorar sus procesos y asegurando mayor confianza dentro y
fuera de la organización así como la retención del talento humano.
La fundación actualmente no cuenta con un departamento de gestión humana,
pero existe una estructura del mismo sin personal asignado, la cual tiene como
objetivo establecer los pasos para vincular y mantener al personal competente
y motivado, que va desde la estructura de la organización hasta el retiro de la
persona, aun así este departamento de gestión humana aún está en construcción y hasta el día de hoy no cuenta con un responsable o una persona encargada.

2

BEER, citado por CALDERÓN HERNÁNDEZ, Gregorio; NARANJO, Julia Clemencia Valencia Y ÁLVAREZ GIRALDO, Claudia Milena, Gestión humana en la empresa colombiana: sus características, retos y aportes. Una aproximación a un sistema integral. 2010. Disponible en http://www.scielo.org.co/pdf/cadm/v23n41/v23n41a02.pdf. Consultado el 4 de febrero 2016
3

PUTNAM citad por MEDINA GIACOMOZZI, Alex; SEVERINO GONZÁLEZ, Pedro. Responsabilidad empresarial: generación de capital social de las empresas. Departamento de Gestión Empresarial Universidad
del Bío-Bío. Revista Contabilidad y Negocios n°9. 2014. p. 63-72.Disponible en https://dial10
net.unirioja.es/descarga/articulo/5038298.pdf

Por las consideraciones anteriores se hace necesario estudiar las formas de
construcción de capital social a partir de los proceso de gestión humana que se
han venido llevando a cabo dentro de la organización, de tal manera poder ayudar a encontrar un modelo de gestión humana adecuado para la fundación que
se ajuste a sus requerimientos de la organización objeto de estudio.
1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA
Ante el panorama de la organización surge el siguiente interrogante
¿Cómo desde los procesos de gestión humana, se construye capital social al
interior de la fundación Fe y alegría Regional Cartagena?
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2. JUSTIFICACIÓN
En la actualidad muchas empresas aun no son conscientes o prestan poca atención a la importancia que tiene el personal en una organización, siendo este
el principal activo de la misma, de igual manera existen organizaciones que tienen un plan estratégico de gestión humana pero este solo queda en el papel,
mientras que otras si lo llevan a cabo pero no realizan un seguimiento riguroso,
por lo cual les resulta difícil a las mismas saber si están realizando una labor
eficiente, en la generación de valor para la compañía.
Reconociendo que la gestión humana es un aspecto que muchas empresas
descuidan, se pretende mediante el siguiente estudio hacer un el análisis de
cómo desde los procesos de gestión humana se construye capital social en la
Fundación Fe y Alegría Regional Cartagena. Viendo en esta institución la oportunidad de analizar el concepto sobre las consideraciones de como este se refleja a través de factores como la confianza y la cooperación, con el desarrollo
y las políticas de la organización y sus empleados. Tales como procesos de
formación, retención de personal y lo referente al cumplimiento de sus objetivos.
Para Fe y Alegría será un referente por su historia, sus logros y su misión, la
calidad de su trabajo y la vocación, rigurosidad y preparación de su equipo humano, implementando los factores del capital social dándole soporte a su misión.
Sin antes desconocer el aporte significativo que hace este proceso a la institución pues contribuirá a mejorar sus prácticas administrativas, en lo relacionado
a la gestión humana, así como brindara insumos para la re-estructuración y apertura del nuevo departamento de recursos humanos en la institución.
Por otra parte este estudio contribuirá al programa Administración de Empresas,
para su reconocimiento y nuevas temáticas de investigación que serán de gran
aporte, pensando en sus estudiantes, que posteriormente se pueden beneficiar
de la realización del proyecto, basándose en antecedentes y fuentes fiables para
sus trabajos dirigidos hacia la misma línea de investigación.
Por ultimo ser un gran aporte para los autores pues, permitirá ampliar los conocimientos acerca de los que es capital social y la función vital que este cumple
las sociedades modernas, asimismo para mejorar nuestras prácticas administrativas a futuro en nuestro ejercicio como profesionales de administración de empresas.

12

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL
Analizar como la Gestión humana contribuye a las diferentes formas de construcción del capital social que se llevan a cabo en la Fundación Fe y Alegría
Regional Cartagena año 2016.
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Caracterizar la Fundación Fe y Alegría Regional Cartagena.
• Describir la situación actual de los procesos de gestión humana en la Fundación Fe y Alegría Regional Cartagena.
• Describir las formas de construcción de capital social en la Fundación Fe
y Alegría Regional Cartagena.
• Establecer la relación existente entre la gestión humana y la construcción
de capital social dentro de la fundación Fe y Alegría Regional Cartagena.
• Presentar una estrategia de mejoramiento de los procesos de gestión humana para la construcción de capital social en la organización Fe y Alegría
Regional Cartagena.
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4. MARCO DE REFERENCIA
4.1. MARCO TEÓRICO
El presente marco teórico pretende abordar un tema del que muy poco se habla
actualmente en las organizaciones, pero que es de gran importancia para el crecimiento de las mismas, como se construye capital social a partir de los procesos de gestión humana. Partiendo de la teoría de capital social, se pretende analizar los lazos sociales basados en la confianza y cooperación al interior de la
organización objeto de estudio sin desconocer los procesos de reciprocidad y
solidaridad que también son claves al memento de hablar de capital social.

4.1.1. Gestión Humana
Para estudiar procesos de gestión humana resulta oportuno buscar el origen de
esos procesos, los cuales tienen relación con la historia de la administración.
Las prácticas administrativas pueden ser estudiadas a partir de varios momentos
históricos, la revolución industrial que se da a finales del siglo XVII donde el crecimiento de las empresas se da de manera acelerada, la industria demanda
mucha más mano de obra, en busca de aumentar las productividad de las mismas, esto conlleva a que en materia de administración de personal se comentan
múltiples errores pues las decisiones dentro de las compañías se tomaban de
manera acelerada, ignorando cualquiera de los principios administrativos de planeación, dirección y control toda decisión era tomada casi que de manera empírica , el auge del capitalismo contribuyó a que la producción ocupara un lugar
preponderante y estuviera por encima de los trabajadores, la gestión del personal no tenía ninguna importancia.
Otro momento histórico que sirve de referente para la administración es la revolución científica ente 1890 y 1914 donde se dan múltiples avances en muchos
campos del conocimiento, como sociología, psicología y tecnología.
Hechas estas consideraciones, la administración surge a principios del siglo xx
en busca de mejorar las prácticas gerenciales, siendo estudiada desde entonces
como una ciencia teniendo como pionero a Frederick Winslow Taylor, creador de
la escuela de administración científica, y Henri Fayol creador de la teoría clásica
La administración científica desarrolla un enfoque de abajo hacia arriba (del
obrero hacia el supervisor y el gerente) y su principal característica es el énfasis
en las tareas, de esto parte la Organización racional del trabajo, (O. R. T.) la cual

14

permite la especialización del trabajador. 4 En otras palabras Taylor en el campo
de la administración debía dejar de ser improvisada para darle paso a la planeación y del empirismo a la ciencia, mediante métodos como la observación y la
medición, en otras palabras la administración científica busca pasar de ciencia
en vez de empirismo. Armonía en vez de discordia, cooperación, no individualismo, rendimiento máximo en vez de producción producida. Desarrollo de cada
hombre en el sentido de alcanzar mayor eficiencia y prosperidad.
Por su parte Fayol se centró estudiar la estructura y el funcionamiento de la
misma para Fayol es mejor diseñar una estructura organizativa y los empleados
se justen a la misma.
Se ve como el desarrollo de la de la sociedad y sus avances en materia tecnológica y científica transforma la administración a tal punto que en la actualidad
retomando a Mendoza, la administración se estudia desde dos ramas la administración táctica y la administración estratégica, cada una con múltiple enfoques
y pensamientos unos clásico o tradicionales otros más científicos.
Las nuevas prácticas gerenciales son producto de múltiples discusiones teóricas, filosóficas y éticas que se han dado con el pasar del tiempo, cada vez mundo
está más globalizado, haciendo que la competencia sea cada vez más fuerte
para distintas organizaciones, esto ha conllevado a que las empresas se reinvente y creen nuevas estrategias para enfrentarse a ese nuevo mundo, por tanto
se genera un cambio en los modelos de gestión.
En relación a lo anterior José María Mendoza plantea que como respuesta a
estas situaciones de cambio, la administración también se ha reestructurado,
pues esta paso, de utilizar modelos que buscaban la productividad a otros que
se centraban en el fortalecimiento de la gestión para la calidad en lo que se
refiere a los 80’s, mientras en los 90’s se centró en el desarrollo de herramientas
y sistemas de competencia a base de innovación.5
Seguidamente, la entrada a la modernidad, las nuevas tecnologías, el aumento
demográfico han contribuido a que la administración cambie, el objeto de la administración no es la organización (empresa) en sí misma, sino es la búsqueda
de formas de conducir a un número de personas integradas en una empresa a
orientar su energía a la consecución de ciertos resultados, de esta forma a
finales del siglo XX se inicia a hablar de la gestión humana, convirtiéndose en
este en un departamento importante en las empresas, con múltiples funciones

4

Documento antecedentes históricos de la administración, consultado el 5 de febrero de 2017, disponible en http://cursos.aiu.edu/Administracion/pdf%20leccion%202/Tema%202.pdf
5
MENDOZA, José María. Las funciones administrativas: un enfoque estratégico, segunda edición. Edit
Presencia ltda. Bogotá. P. 3-10
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que van desde la organización del personal hasta la evaluación y seguimiento
del mismo, desde el ingreso de un empleado hasta su retiro.
Hechas las consideraciones anteriores, se estudiara el concepto de gestión
humana como un modelo gerencial moderno, inmerso en los procesos de los
departamentos de recursos humanos, los cuales en la actualidad cumplen múltiples funciones muy estratégicas en la empresa.

4.1.2. ¿Gestión Humana o Departamento de Recursos Humano?
A continuación se expondrán algunas ideas de los procesos de gestión humana
cabe anotar que en la actualidad existe una equivalencia entre los conceptos de
gestión humana, recurso humano, y gestión del talento humano, conceptos que
son utilizados por múltiples autores para referirse a una sola cosa que son los
procesos de administración de personal, dichos conceptos guardan pequeñas
diferencias, las cuales no pondrán en discusión en el presente documento.
El área de recursos humanos surge como una estructura organizativa que se
ocupa de los procesos relacionados con las personas que trabajan en la organización, tanto desde el punto de vista administrativo, como desde el de su desarrollo.
Para algunos autores el termino recursos humanos y gestión humana suelen ser
equivalentes, pero estos guardan algunas diferencias, las cuales no serán relevantes en el presente documento, en este orden de ideas el primero hace referencia a un departamento administrativo de las empresas, mientras el segundo
hace referencia a una de las variadas funciones que tienen los estos departamentos, es decir, cuando se habla gestión humana se hace referencia a uno de
los procesos que llevan a cabo en los departamentos de recursos humanos.
Cristo Lugo de Armas6 plantea que el término recurso humano es un término
reciente, pues estos departamentos han adquirido múltiples nombres en distintos momentos históricos, donde cada momento tuvo unas particularidades,
cada uno con unas nuevas funciones específicas, nuevos enfoques, y nuevas
funciones hasta adquirir la importancia que hoy los departamentos de recursos
humanos tienen en las empresas, en relación a lo anterior dichos nombres se
encuentran relacionados en la siguiente tabla:

6

LUGO DE ARMAS, Don Cristo Joel, Importancia y participación del departamento de recursos humanos en las organizaciones actuales. Trabajo de grado, universidad de laguna, facultad de derecho. España. Septiembre 2014.p.8. disponible
en:
http://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/399/IMPORTANCIA%20Y%20PARTICIPACION%20DEL%20DEPARTAMENTO%20DE%20RECURSOS%20HUMANOS%20EN%20LAS%20ORGANIZACIONES%20ACTUALES.pdf?sequence=1

16

Nombre

Característica

1- Dirección de
Administración
de Personal

Consistía en una visión muy tradicional de la función social, se insistía mucho en el cumplimiento de la legislación y de las normas internas. Aparece
como algo administrativo, micro organizacional, estático y transaccional.
Resultados tangibles, se podían medir perfectamente y las decisiones recibían respuestas rápidas.

2- Dirección de Relaciones con los interlocutores sociales, se negocian a menudo contraclas Relaciones tualmente los elementos de gestión de personal.
Sociales o Industriales
3- Dirección de
Relaciones Humanas

Prioridad a aspectos como la satisfacción del personal y motivación, además de las consideraciones relacionadas al salario y a la promoción a través
de la formación.

4- Dirección de
Personal:

Consiste en una visión general de la función de personal, implantación de
técnicas de gestión de personal para incrementar la productividad global de
la empresa, preocupación por pasar de una lógica de costos a una lógica
de recursos.

5- Dirección del
Desarrollo Social:

Pasa a una perspectiva modernista de la función social, se debe desarrollar
a los individuos y por esto la gestión de personal debe organizarse, motivados al avance de la empresa.

6- Dirección de
Recursos Humanos:

Se traslada a una visión contemporánea de la función social, el personal de
la organización son recursos que hay que movilizar, desarrollar en los que
hay que invertir. Se vincula al desarrollo y a la flexibilización de los sistemas
de trabajo asociados con el cambio. Los ciclos de actividad son a largo plazo
y su orientación es de carácter estratégico. Resultados suelen ser intangibles, con ciclos largos de retroalimentación y difícil de medir.

Cuadro 1 Diferentes Denominaciones al area de Gestión Humana

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, Ignacio de la Cruz7 plantea que el origen del termino recursos
humanos está íntimamente ligado al desarrollo de la administración como ciencia y disciplina, es así como este autor establece una línea de tiempo de , donde
se puede notar los principales acontecimientos históricos que influyeron y ocasionaron cambios en la forma de ver la administración, pero a su vez el ser
humano en cada momento mencionado adquiere mayor importancia en el
desarrollo de las organizaciones, pasando de una época donde predominaba la
7

DE LA CRUZ LABLANCA, Ignacio. Gestión de Recursos Humanos. Ministerio de educación gobierno de
España, p.18-20. Disponible en http://descargas.pntic.mec.es/mentor/visitas/gestion_recursos_humanos.pdf
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producción y las relaciones económicas, a dar mayor prioridad a las relaciones
laborales.
Según el autor llega un momento que se hace necesario pensar la administración
del personal como recurso humano vital y principal activo de una empresa, el
cual necesita ser optimizado, plantea que “el departamento de recursos humanos debe ofrecer a la empresa en cada momento los recursos humanos necesarios y con las competencias requeridas para que la empresa pueda conseguir los
objetivos que se ha marcado” de ahí una de las principales causas por las que
son importantes los departamentos de recursos humanos en las organizaciones,
pues estos tienen un compromiso directo con el desarrollo de las estrategias
organizacionales, por ende las funciones de estos departamentos dependen de
las estrategias que tenga la empresa.
En relación a los anteriores planteamientos se pueden mencionar dos grandes
etapas en la evolución de la administración hasta la aparición del término recurso humano, estas son: la etapa tradicional y la etapa de recurso humano en
si misma las cuales tienen unas particularidades entre décadas de la siguiente
manera:
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Cuadro 2. Línea de tiempo etapas de la administración de personal en las organi-

zaciones

Etapas tradicional
Etapa administrativa
Hasta finales de los 40

Etapa de gestión Etapa de desarrollo
años 50
años 70

Se caracteriza por su
clara orientación a la
mejora de la productividad.
Está marcada por la disciplina y el control del
trabajo y presenta un
enfoque fundamentalmente burocrático.

Importancia de los
aspectos
Psicológicos y sociológicos en la actuación de las personas en el entorno
laboral. Se introduce la aplicación
de técnicas de psicología industrial en
la gestión de recursos humanos (retribución, selección,
valoración de puestos, etc.). Esta
etapa se
denomina también
la de las “relaciones
humanas”
Fuente: Elaboración de los autores
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Se consideran los
trabajadores como la
base de la empresa y
como recursos que
hay que mejorar. Se
habla de comunicación, participación,
motivación, etc.
empiezan a introducirse las técnicas de
negociación
colectiva y adquiere
gran auge el aspecto
jurídico y laboral

Etapa de recurso
humano
Etapa de concienciación estratégica a
partir de los 80
Se tiene en cuenta
en el diseño de las
políticas de recursos
humanos la estrategia de la empresa y, a
su vez, para definir
esta estrategia se
considera la información relativa a los recursos humanos.
Se empieza a dejar
de considerar al personal como un coste
para hacerlo como un
valioso recurso.

De acuerdo a todo lo anterior, a nivel general los departamentos de recursos
humanos se le han otorgado múltiples funciones de acuerdo a su evolución
histórica,
Para Guillermo Lacalle el departamento de recursos humanos es aquel que dirige, organiza, coordina, retribuye y estudia las actividades de los trabajadores
de una empresa.8 Se le otorgan funciones de administración motivación, selección, contratación y desarrollo de personal entre otras que varían según el tipo y
tamaño de la empresa así como de las estrategias de las mismas, de esta manera el área en cuestión a medida que evoluciona, adquiere mayor identidad en
lo relacionado a sus funciones.
Por su parte Ulrich9 hace énfasis en que la importancia de estas dependencias
de RRHH radica en la generación de la valor a la empresa a través de la ayuda
que se le pueda brindar a los trabajadores, para que estos mejoren sus técnicas
y conocimientos en la labor que realizan, de esta manera se trata de incrementar
el compromiso de los empleado para con la empresa así como su capacidad
operativa y humana, estableciendo a su vez unos canales comunicativo con los
mismos donde estos se les escuche, responda y aporten, esto va desde los altos
cargos como los obreros, cada sujeto en la organización cumple un roll y desde
el hace su aporte a la organización, plantea que existen varios roles que se deben tener en cuenta en todo departamento de RRHH:
•
•
•
•

Departamento de recurso humano como socio estratégico
Gestión de infraestructura: construir infraestructura eficiente, reingeniería
continua de procesos: “servicios compartidos.
Gestión de contribución a los empleados: incrementar compromiso del
empleado y su capacidad: “aportar recursos a los empleado.
Gestión y transformación o agente de cambio: crear organización renovada administrando el cambio: “asegurar que exista la capacidad de cambiar.

8

LACALLE, Guillermo. El área de recursos humanos en la empresa (Operaciones administrativas de recursos humanos), Ed. Editex. 2012. p.11. Disponible en www.editex.es/RecuperarFichero.aspx?Id=21722
9

ULRICH, Dave, Recursos Humanos Champions. resumen, Ediciones Granica. 1997 capítulos 1 y 2. Disponible en http://users.dcc.uchile.cl/~mnmonsal/guias/IN50A-RRHHChampions.pdf
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En relación a lo anterior Butteris el departamento de recursos humanos tiene
que pasar por un cambio significativo para alcanzar su posicionamiento estratégico. Por ejemplo, a base de sistematizar y automatizar, o incluso subcontratar,
sus actividades operacionales, para poder centrarse en las estratégicas,10 en
este sentido se puede decir que lo que se busca es liberar un las cargas a los
departamentos de RRHH, de tal manera que se centren más en buscar la manera de como aportar y generar mayor valor a la empresa desde la propuesta de
estrategias comunicativas dentro y hacías afuera que impulsen la consecución
de logros.
En este orden de ideas cabe mencionar que la gestión humana aparece como
un sistema de aprendizaje, desarrollo técnico y político de la gerencia moderna,
pero a la vez como una función estratégica en la dirección, profesionalización y
el desarrollo de competencias de las personas a través del trabajo coordinado y
de la gestión de estrategias de mejoramiento del conocimiento11de los miembros
de la organización, significa entonces que
Uno de los recursos más importantes con los que cuenta cualquier tipo de empresa, son las personas. La necesidad de gestionar este recurso tan valioso ha
hecho que, en las empresas, se dedique un área a su gestión y dirección, la denominada gestión de talento humano, quién, a través de diversas prácticas, trata
de adquirir, retener y/o desarrollar dichos recursos. Desde esta perspectiva, surge
el enfoque de dirección estratégica de gestión humana como una disciplina encargada de estudiar todo lo relativo al talento humano, su gestión y su contribución al
valor de la empresa y a su competitividad sostenible 12.

Por su parte Saldarriaga considera que una de las pretensiones de la gestión
humana es aumentar la productividad de las empresas minimizando al máximo
los recursos invertidos. Pero más allá de ello, este proceso debe garantizar las
mejores condiciones para que los empleados y colaboradores de la organización
puedan establecer relaciones adaptativas que permitan el logro de este objetivo
y se sientan gratificados al hacerlo13 lo anterior implica que desde estas dependencias también se puede contribuir a generar sentido de pertenencia hacia la

10

BUTTERIS citado por LUGO DE ARMAS, Don Cristo Joel, Importancia y participación del departamento de recursos humanos en las organizaciones actuales. Trabajo de grado, universidad de laguna, facultad de derecho. España.
Septiembre
2014.p.13.
disponible
en:
http://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/399/IMPORTANCIA%20Y%20PARTICIPACION%20DEL%20DEPARTAMENTO%20DE%20RECURSOS%20HUMANOS%20EN%20LAS%20ORGANIZACIONES%20ACTUALES.pdf?sequence=1
11

Recuperado de http://talentohumano-grupo1.blogspot.com.co/2011/01/definicion-de-gestion-humana.html consultado el 7 de febrero de 2017
12

PRIETO BEJARANO, Pedro Gerardo. gestión del talento humano como estrategia para retención del
personal. universidad de Medellín facultad de ciencias económicas y administrativas “especialización en
gestión del talento humano y la Productividad” trabajo de grado, Medellín. 2013. p.21. disponible en
http://repository.udem.edu.co/bitstream/handle/11407/160/Gesti%C3%B3n%20del%20talento%20hu21
mano%20como%20estrategia%20para%20retenci%C3%B3n%20del%20personal.pdf?sequence=1
13 SALDARRIAGA RÍOS, Juan Guillermo, Responsabilidad social y gestión del conocimiento como estrategias
de gestión humana, revista de estudios gerenciales, 2013 p. 110-117 disponible en www.elsevier.es/estudios_gerenciales

empresa, hacer sentir a los empleados como una familia, de tal modo que estos
entablen relaciones fuertes de confianza mutua y cooperación.
A lo largo de los planteamientos hechos se observa claramente que la administración de recursos humanos no es algo nuevo, más allá de que el término lo
sea, por el contrario este es el resultado de todo un contexto histórico, el cual
conllevó a que en la actualidad este área empresarial desarrolle funciones de
administración, retribución, dirección y desarrollo de recursos humanos, relaciones laborales, servicios sociales, entre otras.
Según lo anterior se entiende la gestión humana de dos formas, en primer lugar
como un área empresarial, que lleva a cabo un proceso cíclico en la implementación de estrategias enfocadas a aumentar la competitividad de una empresa,
considerando cada miembro de la organización como socio estratégico y parte
importante para el desarrollo productivo y eficaz de la compañía, donde cada
integrante de la organización está aportando algo para lograr un objetivo común
que es la competitividad de la empresa, lo que a su vez se verá retribuido a cada
una de las partes de manera positiva, es decir, aumentos salarial, bonificaciones,
posibilidades de ascenso, etc.
En segundo lugar se entenderá la gestión humana desde carácter científico, es
decir como un modelo de gerencia moderno que potencia el conocimiento a través de la abordaje interdisciplinar, las habilidades de los empleados y demás
miembros de la empresa, de acuerdo a las capacidades y formas de aprendizaje
de los mismos, motivándoles y asegurando su permanencia a través del tiempo
en la compañía, de la generación una identidad organizacional y un clima laboral
armónico, basado en un sistema de trabajo colaborativo, siendo consecuentes
con los métodos de gestión del conocimiento, capital intelectual y aprendizaje .
Múltiples autores desde la administración han intentado hablar acerca del concepto de gestión humana y la importancia de esta para construcción del capital
social, la cual lleva consigo unos procesos los cuales se expondrán a continuación:
NOMINASOL considera que el desarrollo del trabajo en el área de recursos humanos de la empresa se divide en tres grandes grupos de funciones: organización del personal, gestión del personal y evaluación y control del desempeño14,
cada uno con unas funciones definidas de la siguiente manera:
• De organización: planificación, selección, motivación y formación,
valoración de los puestos.
14

NOMINASOL(NOMINA SOLIDARIA) Es una empresa de oursursing, que presta servicios de manejo de
nóminas, asimismo, recibe su nombre por el software contable que vende la compañía llamado NOMISOL . documento web consultado 23 de febrero 2017 disponible en http://www.edebe.com/educacion/documentos/830029-0-529-830029_la_oarh_cast.pdf
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• De gestión: administración, relaciones laborales, servicios sociales.
• De evaluación y control del desempeño: control de incidencias,
Evaluación de resultados.
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Cuadro 3 FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA SEGUN COORPORACION NOMINASOL
FUNCIONES
Planificación
Organización Selección
Motivación
y formación
Valoración
de los puestos
Gestión

Evaluación y
desempeño

DESCRIPCION

TAREAS - SOPORTE ADMINISTRATIVO

Previsión de las necesidades de personal.

-Catálogo de puestos de trabajo.
-Perfil de cada puesto de trabajo.

Elección del candidato más idóneo para cada puesto.

Selección de personal.

Políticas para que el trabajador se sienta integrado en la -Acogida de nuevos trabajadores.
empresa.
-Sistemas de retribución.
- Plan de promoción.
Análisis de los puestos de trabajo según su importancia je- -Jerarquización de los puestos de trabajo.
rárquica, así como las funciones y las tareas que conllevan. - Valoración de la retribución por categorías.
- Estudio de los requisitos de cada puesto.

Administración

Operaciones administrativas propias de la gestión de per- Elaboración de contratos.
sonal.
-Gestión de incidencias.
-Elaboración de nóminas y seguros sociales.
-Tramitación de despidos.

Relaciones
laborales

Relaciones con los trabajadores y sus representantes.

Servicios
sociales

Gestión de los servicios sociales acordados con los trabaja- -Operaciones administrativas de gestión de beneficios sociales.
dores.

Control
de incidencias

Verificación y control del desempeño de los puestos de tra- -Control de asistencia.
bajo.
-Control de absentismo.
-Control de incidencias.

Evaluación
de resultados

Valoración de los resultados de la plantilla y de cada puesto -Control de productividad.
de trabajo.

Fuente: NOMINASOL
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- Prevención de riesgos laborales.
-Convenio colectivo.
- Resolución de conflictos.

García citado en Peña15 define la gestión humana
Como la actividad estratégica de apoyo y soporte a la Dirección, compuesta por un
conjunto de políticas, planes, programas y actividades, con el objeto de obtener, formar,
motivar, retribuir y desarrollar al personal requerido para generar y potencializar el management, la cultura organizacional y el capital social, donde se equilibran los diferentes intereses que
convergen
en la organización para lograr los objetivos de
manera definitiva.

El autor a su vez plantea unos procesos dentro de los departamentos de gestión humana los cuales son los siguientes:
Cuadro 4. PROCESOS DE GESTION HUMANA
PROCESOS
PLANIFICACIÓN Y
ORGANIZACIÓN DEL
ÁREA DE GESTIÓN HUMANA
INCORPORACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LAS PERSONAS A LA
ORGANIZACIÓN
COMPENSACIÓN, BIENESTAR
Y SALUD DE LAS PERSONAS

DESARROLLO
DEL PERSONAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RELACIONES CON EL
EMPLEADO

•

ACTIVIDADES
Planeación estratégica
Políticas del área
Marco legal
Análisis y diseño de cargos
Requisición y Reclutamiento
Selección del Personal
Contratación
Socialización e Inducción
Compensación y Estructura Salarial
Incentivos y Beneficios
Higiene y Seguridad Industrial
Calidad de Vida Laboral
Capacitación y Entrenamiento
Desarrollo Profesional, Planes
de Carrera
Evaluación del Desempeño
Monitoreo
Negociación Colectiva y
Relación con los sindicatos
Cesación o Ruptura Laboral

Fuente: Tomado de “Perspectivas teóricas para el estudio de la gestión humana Una relación con el Capital Social, la Cultura Organizacional y el Management” García, Sánchez
y Zapata (2007, p. 22) y rediseñado por Peña.

Las gestión humana según se ha visto a lo largo de los planteamientos hechos,
solo se encargaban de la selección de personal, descuidando la labor importante
que las personas tienen en la consecución de los objetivos y desarrollo de la
organizaciones, actualmente estos departamentos se le han asignados nuevas
funciones, además de la selección de personal hasta a capacitación del mismo
con la intención de generar valor en las compañías

15

GARCIA citado por PEÑA CARRILLO, Adolfredo de Jesús, El capital social y la gestión humana en tres
organizaciones de servicios de Cartagena de indias. Universidad del valle Facultad de ciencias de la administración maestría en ciencias de la organización Santiago de Cali mayo de 2012
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Para Chiavenato la gestión del talento humano en las organizaciones es la función que permite la colaboración eficaz de las personas (empleados, funcionarios, recursos humanos o cualquier denominación utilizada) para alcanzar los
objetivos organizacionales e individuales16 para este autor los empleados y socios de la compañías son parte importante para el desarrollo de las mismas y lo
resume en 3 aspectos claves a tener en cuenta desde los departamentos del
gestión humana
1. Son seres humanos: están dotados de personalidad y poseen conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades indispensables para la
gestión adecuada de los recursos organizacionales.
2. Activadores inteligentes de los recursos organizacionales: Las personas son fuente de impulso propio que dinamizan la organización, y no
agentes pasivos, inertes y estáticos.
3 Socios de la organización: Invierten en la organización esfuerzo, dedicación, responsabilidad, compromiso, riesgos, etc. Con la esperanza de
recibir retornos de estas inversiones: salarios, incentivos financieros, crecimiento profesional, carrera, etc. Cualquier inversión solo se justifica
cuando trae un retorno razonable.
Chiavenato considera las siguientes funciones como parte de los procesos que debe desarrollar un departamento de gestión humana o recursos
humanos.

16

CHIAVENATO, Idalberto, gestión del talento humano, edit. Mc Graw Hill, p.5-6, disponible en
https://valerojulio.files.wordpress.com/2012/09/libro-gestion-del-talento-humano-chiavenato.pdf

26

Imagen 1. PROCESOS Y SUBPROCESOS DEL UN DEPARTAMENTO
DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN CHIAVENATO

Fuente: Idalberto Chiavenato, administración de recursos humanos 5ª edición

De las anteriores clasificaciones expuestas de los procesos de gestión humana,
se utilizará la clasificación hecha por la corporación Nominasol (cuadro 9) la cual
está más completa, esta define tres grandes procesos de gestión humana los
cuales llevan consigo unos subprocesos que constituyen una forma de administración de personal, a la vez que resulta importante al momento de estudiar de
manera más precisa las formas de construcción de capital social:
• De organización: planificación, selección, motivación y formación,
valoración de los puestos.
• De gestión: administración, relaciones laborales, servicios sociales.
• De evaluación y control del desempeño: control de incidencias,
Evaluación de resultados.
4.1.3. Capital Social
El término capital social adquiere múltiples connotaciones, de acuerdo al campo
disciplinar en que este se estudie, para las ciencias sociales y humanas especialmente la sociología el capital social está inserto a las relaciones sociales,
sabiendo que el objeto de estudio de la sociología es la sociedad, es importante
entender que para el estudio de esta, se debe reconocer dos elementos fundamentales: la agregación de individuos y la interacción y vinculación espiritual o
sentimental de entre los mismos, a partir de ahí se construyen las relaciones, los
grupos, los procesos sociales y las instituciones sociales, que son materia de
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estudio de la sociología, y serán tenidas en cuenta en el presente marco conceptual.
En relación a lo anterior, revisando literatura especializada, se encuentran los
primeros esbozos del capital social en tres pensadores Pierre Bourdieu, Coleman y Putnam, los cuales abordan el concepto desde distintos puntos de vista,
en algunos puntos distan y otros se encuentran Rodrigo González17 realiza una
recopilación de sus aportes a la construcción de un concepto de capital social .
Para Bourdieu el capital social pasa por múltiples definiciones de las que se
destacan las siguientes
El capital de las relaciones sociales que proveerán, si es necesario, utilísimos ‘apoyos’:
un capital de honorabilidad y respetabilidad el cual es muchas veces indispensable para
atraer clientes en importantes posiciones sociales. Bourdieu, 1977, p. 503.
Se trata de un conjunto de recursos que pueden ser usufructuados (utilizados) por el
individuo (o un determinado colectivo) sólo en tanto que éstos pertenezcan a una red
duradera de relaciones institucionalizadas, o lo que es lo mismo, donde los miembros
se reconozcan y validen mutuamente con base en un contrato implícito o explícito de
pertenencia. Bourdieu & Wacquant, 1992, p. 119.18

Para el autor el capital social está representado en la pertenencia a un grupo y
lo que el individuo pueda aportar al mismo y viceversa, donde el respeto a los
valores y las normas del grupo son base fundamental para las relaciones que
se dan dentro del colectivo, aseguran la permanencia y duración del grupo, eso
implica principalmente reconocer las posiciones de poder dentro del mismo, es
decir, las condiciones básicas de existencia de cualquier tipo de capital social se
reducen a: 1) la pertenencia a un grupo (red social); 2) las condiciones en las
que se dan los intercambios; y 3) la posesión de límites relativamente precisos
en los que se agrupan y por los cuales se distinguen los actores en la red.
Según Coleman el capital social consiste en una diversidad de entidades con
dos elementos en común: 1) Todos consisten en algún aspecto de la estructura
social y facilitan ciertas acciones de los actores dentro de la estructura, 2) La
función identificada por el concepto de capital social es el valor de esos aspectos
de la estructura social que los actores pueden usar como recursos para la realización de sus intereses19.

17

GONZÁLEZ REYES, Rodrigo, Capital social: una revisión introductoria a sus principales conceptos, Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud: Vol. 7 no. 2 Especial jul-dic 2009: edit. Centro de Estudios Avanzados
en Niñez y Juventud alianza de la Universidad de Manizales y el CINDE. 2009. Disponible en : http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/alianza-cinde-umz/20131127045621/art.RodrigoGonzalez.pdf
18
19

BOURDIE, Pierre citado por GONZALEZ REYES, Rodrigo. P. 1737

COLEMAN Citado por FORNI, Pablo; SILES, Marcelo Y BARREIRO, Lucrecia. ¿Qué es el Capital Social y cómo Analizarlo en contextos de Exclusión Social y Pobreza? Estudios de Caso en Buenos Aires,
Argentina. Universidad de Michigan. Research repor n°5. 2004. p. 3-4. Disponible en
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http://www.jsri.msu.edu/upload/research-reports/rr35.pdf

En lo anterior, Coleman hace referencia al capital social como generador de
bienes públicos, señala que el capital social no es una propiedad privada, divisible o alienable; sino que es un atributo de la estructura en la cual la persona se
encuentra inmersa(sistema de producción). El capital social, dice Coleman, beneficia a todos, no primariamente a las personas, es de destacar que el autor
intenta explicar cómo las relaciones micro micro(sujetos-sujetos) modifican el
sistema macro, y a la vez, cómo el plano de lo macro determina la acción del
sujeto, es decir, todos estamos inmersos en un sistema de producción y tarde
o temprano todos asumen una función dentro del mismo, esa función está relacionada con funciones de otros sujetos contribuye a la consecución de un objetivo dentro del sistema ( producción de bienes, servicios)
En relación a esto último, nos lleva a pensar el concepto como algo flexible el
cual puede ser entendido como medio o recurso, pues este permite a los individuos trabajar por conseguir los objetivos colectivos primeramente y posteriormente los individuales, como recurso pues este es entendido como una concesión de favores que permite a los individuos alcanzar dichos objetivos, esperando
el momento justo para que estos favores le sean retribuidos, lo cual lleva implícito
un procesos de cooperación y reciprocidad.
Por su parte Putnam 20intenta conceptualizar el “capital social” como producto
de las relaciones de confianza entre los sujetos, frente a las anteriores concepciones que tienen su eje en la institucionalidad del proceso y en las características mismas del intercambio.
En este sentido se entiende desde el autor que indistintamente de las institucionalización de las relaciones sociales, y de las relación de intercambios que plantea Bourdieu y Coleman si no se genera confianza entre los miembros de un
grupo no se puede decir que existe un capital social dentro del grupo que contribuya a la consecución de los objetivos del colectivo y las metas individuales,
entendiendo que ante la ausencia de la confianza se genera un anti valor, el cual
es la desconfianza , si está presente en un grupo difícilmente se podrá trabajar
de manera cooperativa, y recíproca.
En este orden de ideas los tres autores mencionados, dieron las bases para lo
que hoy se conoce como teoría del capital social, a partir de ahí múltiples autores
sustentan estas afirmaciones.
Para Figueras21 capital social es entendido como un proceso que fomenta la
acción colectiva, el autocontrol y la responsabilidad social, mediante el cual se
genera desarrollo, al acercar entre sí a los seres humanos a través de la confianza, la reciprocidad y el respeto a las reglas del juego. De esta manera puede

20

PUTNAM citado por GONZALEZ REYES, Rodrigo p.1741

21

FIGUERAS; Albertini, DÍAZ, Javier: Capital social, organizaciones de base y el estado: recuperando los
eslabones perdidos de la sociabilidad. Ponencia preparada para la Conferencia Regional sobre capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL, Santiago de Chile,
24 a 26 de septiembre de 2001.P.2. disponible en http://www.cepal.org/prensa/noticias/comunicados/3/7903/diazalbertini.pdf
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contribuir a los miembros de una empresa pasar del trabajo individual a un trabajo colaborativo en búsqueda del bien común, estableciendo en las organizaciones redes, contactos y alianza para la búsqueda de objetivos comunes.
Lo anterior posibilita el campo de análisis del concepto de capital social el cual
puede realizarse en el marco de un país, una comunidad, una región o dentro de
una organización o empresa, entendiéndolos como unos sistemas de producción
con unas estructuras definas y reglas de juego, en la que existen posiciones jerarquitas, relaciones sociales, económicas, ya definidas, donde la calidad de la
relaciones y la forma de interacción basadas en la cooperación, confianza y
reciprocidad, son elemento clave para el desarrollo de los individuos y grupos.
Al mismo tiempo Fukuyama22 postula que el Capital Social representa el conjunto
instantáneo de valores y normas informales compartidos por miembros de un
grupo de personas que les permiten cooperar entre ellos. Así, si existe “confianza” entre ellos, ésta sirve como lubricante para que el grupo funcione eficientemente. Cabe anotar también que existen elementos puntuales que contribuyen
a la generación de confianza de la que habla Putnam y fukuyama, como lo son
decir la verdad, cumplir las obligaciones con el grupo y la reciprocidad de acciones tienden a ser claves al momento de hablar de capital social.
Ahora bien, Portes23 entiende por capital social, aquel activo intangible que se
manifiesta en la capacidad de confianza, valores cívicos y asociatividad que
pueda lograr la sociedad... tiene un peso significativo en las posibilidades de
desarrollo económico de las comunidades.
Respecto a lo planteado por portes resulta oportuno revisar lo planteado por
Granovetter24 quien dice que el comportamiento racional de las personas abarca
no sólo objetivos económicos sino también “la sociabilidad, la aprobación, el status y el poder”. También, en la dirección inversa, las relaciones sociales y la
estructura social ‘juegan un papel central” en el comportamiento económico.
En otras palabras entre más fuertes sean las relaciones que entablan los individuos, grupos y comunidades mayores serán las posibilidades de progreso en
una estructura económica funcional, siendo estas relaciones sociales activos
económicos de los individuos, no por que representen valor monetario, sino por
su valor asociativo, y reciproco.
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FUKUYAMA, Francis citado por TELLO, Mario. En Aspectos teóricos del Capital Social y elementos para
su uso en el análisis de la realidad, 2006.p.9 disponible en
http://www.departamento.pucp.edu.peciencias-socialesfiles201206Aspectosteoricoscapitalsocial.pdf
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PORTES, Alejandro “Capital Social: Sus orígenes y aplicaciones en la sociología moderna” en J. Carpio
y I. Novacovsky (compiladores) .Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.1999.
24
GRANOVETTER citado por DURSTON, John en ¿Qué es el capital social comunitario?. Serie políticas
sociales, Comisión Económica Para América Latina30
CEPAL. Santiago de Chile. 2000. p. 8

Por su parte respecto a los planteamientos hechos anteriormente Durston citado
en Peña25, el capital social
Lo define como “… el contenido de ciertas relaciones sociales que combinan actitudes
de confianza con conductas de reciprocidad y cooperación, que proporciona mayores
beneficios a aquellos que lo poseen en comparación con lo que podría lograrse sin este
activo”. Durston (2003, p. 147)

Así mismo Durston26 también hace una tipología de capital social aporta una
tipología más amplia y encuentra seis formas de capital social con sus diferentes
dinámicas.
La primer forma es el “capital social individual”, constituido por las relaciones entre
dos personas y se extiende a través de redes egocentradas. Una segunda forma lo
constituye el “capital social grupal”, que resulta de la extensión de las redes egocentradas a una interacción compleja de vínculos personales al interior de un grupo.
En tercer lugar se tiene al “capital social comunitario”, a diferencia de los anteriores
este tipo de capital social no radica solamente en las relaciones entre personas, sino
en el sistema sociocultural propio de cada comunidad, en sus estructuras de gestión
y sanción. El “capital social puente”, o de alianzas regionales, es un cuarto tipo; está
compuesto por los vínculos horizontales que permiten a un grupo entrar en contacto
con personas o grupos distantes. Un quinto tipo de capital social es el de “escalera”
o reciprocidad con control asimétrico. Finalmente, el “capital social societal”, o la
extensión del concepto a escala de un país o nación, complementa la tipología.

Para Marcos Lorenzelli27 capital social a la capacidad que tiene un grupo humano de emprender acciones colectivas que redunden en beneficio de todos
los sus miembros.
De otro lado, la CEPAL28 lo conceptúa como el conjunto de normas, instituciones
y organizaciones que promueven la confianza y cooperación entre las personas,
las comunidades y la sociedad en su conjunto.
En el siguiente cuadro se relacionan algunos conceptos de capital social desde
distintos autores:
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PEÑA CARRILLO, Adolfredo de Jesús. EL capital social y la gestión humana en tres organizaciones de
servicios de Cartagena de indias, Tesis de maestría. Universidad del Valle facultad de ciencias de la administración maestría en ciencias de la organización. Santiago de Cali. 2012. P.
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DURSTON, Jhon. El capital social campesino en la gestión del desarrollo rural. Díadas, equipos, puentes y escaleras, CEPAL, Santiago de Chile. 2002.
27 LORENZELLI, Marcos. Capital social comunitario y gerencia social, VIII Congreso Internacional del
CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Panamá, 28-31 Oct. 2003.
28
ESPINOZA, Vicente. Indicadores y generación de datos para un estudio comparativo de Capital Social y
31
trayectorias laborales. En. CEPAL-Serie Políticas sociales N° 55. Santiago de Chile, 2001.

Cuadro 5. Definiciones de Capital Social según algunos Autores
Definiciones de Capital Social Autor

Elementos Generadores

Consecuencias

Bourdieu
(1985)

Redes permanentes y la
pertenencia a un grupo.

Coleman
(1988)

Aspectos de la estructura
social.

Putnam
(1993)

Aspectos de las organizaciones
sociales,
tales
como las redes, las normas
y la confianza.
Las instituciones, relaciones y normas.

Que aseguren a sus miembros un conjunto de recursos actuales y potenciales.
Que facilitan ciertas acciones comunes de los agentes dentro de la estructura.
Que permiten la acción y la
cooperación para el beneficio mutuo.

Banco Mundial
(1998)

OCDE
(2001)
SCCI (Social Capital Interest
Group).
(1998)

CEPAL
(2001)

La redes junto con normas,
valores y opiniones compartidas
Los beneficios, potenciales
ventajas y trato preferente
resultantes de la compasión y sentido de la obligación de una persona o
grupo hacia otra persona o
grupo.
El Capital Social es el conjunto de normas, instituciones y organizaciones.

Que conforman la calidad
u la cantidad de las interacciones sociales de una sociedad.
Que facilitan la cooperación dentro y entre grupos.
El Capital Social también
incluye los beneficios, potenciales ventajas y trato
preferente que tiene sus
orígenes en la compasión
de una persona y su sentido de obligación hacia su
propia idealización.
Que promueven la confianza y la cooperación entre las personas, las comunidades y la sociedad en
su conjunto.

Fuente: María Pórtela. Concepto y estudio econométrico sobre el Capital Social. En: Estudios
económicos del Desarrollo Internacional. AE EADE. Vol. 2 núm2. España, 2002.

Existen gran variedad de opiniones sobre el concepto de capital social, múltiples
autores han intentado conceptualizar el termino capital social y de como este se
construye y refleja en la sociedades, en la actualidad no se cuenta con un concepto exacto, pero haciendo una recopilación de los argumentos de los distintos
autores tratados anteriormente, se logra ver que existen unos elementos claves
a tener cuenta en el estudio del capital social tales como:, la confianza, la cooperación, las redes sociales y los comportamientos de reciprocidad, que resultan
de las relaciones sociales que establezca el colectivo, grupo u organización.
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Los anteriores conceptos se convierten en foco de estudio pues resultan ser formas de construcción de capital social, los cuales guardan una estrecha relación.
En lo que concierne a este estudio se trabajarán dos conceptos: confianza y
cooperación.
Respecto a lo anterior Putnam 29citado por Pablo Forni: Siles y Barreiro plantea que:
Un componente esencial del capital social […] La confianza lubrica la cooperación. Cuanto
mayor es el grado de confianza dentro de una comunidad, mayor la probabilidad de cooperación. Y la cooperación, a su vez, refuerza la confianza”
“Uno no confía que una persona (o agente) hará algo simplemente porque dice que lo va a
hacer. Uno confía sólo porque, conociendo la disposición del otro, sus opciones disponibles
y sus consecuencias, su capacidad, etc., uno espera que él elegirá hacerlo”

En este sentido resulta oportuno retomar los planteamientos de fukuyama quien
postula que el Capital Social representa el conjunto instantáneo de valores y normas informales compartidos por miembros de un grupo de personas que les permiten cooperar entre ellos. Así, si existe “confianza” entre ellos, ésta sirve como
lubricante para que el grupo funcione eficientemente.
La confianza no es algo que se genera en un primer contacto por el contrario
según lo planteado por Putnam esta de construye en una relación de conocimiento y reconocimiento del otro, eso implica capacidades, principios y valores,
donde se agregaría el factor tiempo, el cual juega un papel determinante en la
generación de confianza.
En la medida que los individuos de un grupo interactúen entre sí y con otros
grupos, mayor será la confianza y la cooperación de entre ellos, retomando a
Marcos Lorenzelli, este agrega:
Suponiendo que las organizaciones tienen relaciones crecientes entre sí y comienzan a
cobrar mayor importancia relativa las redes de organizaciones y, por lo tanto, se produce
un clima de confianza generalizada, se puede esperar la aparición del capital social siempre y cuando el grupo tenga la capacidad institucional de establecer un sistema de premios
y castigos a las expresiones asociativas que no contribuyan al bien común.

El autor agrega la importancia para la generación de confianza, principalmente
es el tener las reglas del juego claras, partiendo desde las normas de grupo,
donde siempre debe primar el bien común sobre el particular, en la medida que
estas se respeten, y cumplan, la confianza entre miembros de las organizaciones y entre un grupo y otro seguirá creciendo y haciéndose más fuerte.

29

PUTNAM, Robert Citado por FORNI, Pablo: SILES, Marcelo y Barreiro en ¿Qué es el Capital Social
y cómo Analizarlo en contextos de Exclusión Social y Pobreza? Estudios de Caso en Buenos Aires, Argentina. Edit. Universidad de Michigan, Julián Zamora. Research Report Nº 35 2004
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Retomando la investigación realizada por Adolfredo Peña encontramos que
Bohlander y Snell (2008, p. 28) afirman que “la confianza provee tanto de los medios
necesarios como de los objetivos para conseguir los requerimientos del sistema social
y sirve como un mecanismo de integración sosteniendo la cooperación dentro y entre
las organizaciones. Más aun, reduce los costos de transacción”. Y agrega, citando de
Dodgson (1993), en relación con la reciprocidad: “…. La confianza induce a la reciprocidad en el grado en que ésta se halla caracterizada por un conjunto de expectativas mutuas de un compromiso abierto entre las dos partes del intercambio”.

Apunta Castro que:
“Por tanto, la confianza como característica de las relaciones es un factor que afecta al
capital social de forma positiva. Sin embargo, la confianza puede tener también una
valoración negativa, la desconfianza. Esta característica negativa de las relaciones
puede condicionar igualmente el nivel de capital social de una organización”.

A raíz de los planteamientos hechos podemos afirmar que la confianza para que
sea tal debe promover las acciones colectivas y asociativas (cooperación) asimismo deben existir una características como la existencia de normas institucionalizadas que sirvan como herramienta de control y sanción, ante aquellos que
intenten llevar pensamientos que dentro de un colectivo busquen el interés particular por encima del común, solo así se podrán generar expectativas de reciprocidad otro elemento básico para la generación de confianza.
En relación a lo anterior Bart Nooteboom30 dice que:
La confianza es necesaria para unas relaciones provechosas pero puede ir demasiado lejos y producir inercia. La confianza es la base y el resultado de la
interacción entre las personas. Tiene fundamentos institucionales impersonales
y fundamentos personales. En la confianza, la racionalidad y la emoción están entrelazadas (expectativa de la acción reciproca del otro). La confianza se
puede romper pero también profundizar por los conflictos. La confianza es a la
vez sustituto y complemento de los contratos. (Paréntesis agregado por los autores).

En consecuencia con lo planteado por el autor se puede notar como también en
una relación duradera basada en la confianza puede generar apatía o indolencia,
teniendo en cuenta que bajo la expectativa de la buena voluntad de que el otro
sujeto en la relación realizara X o Y acción, puede que el otro simplemente decida no realizar a cabalidad las acciones o funciones que le corresponden (No
coopere adecuadamente) afectando a su vez la consecución de resultados y la
confianza en sí misma.
De igual manera se observa como el autor pone en un papel preponderante el
concepto de confianza, teniendo en cuenta que, de acuerdo como se aplique
30

NOOTEBOOM, Bart La dinámica de la confianza: comunicación, acción y terceras partes, Revista de
Economía Institucional, vol. 12, n.º 23, 2010, p. 111-133 traducido de inglés a español por Alberto Supelano. Disponible en : www.economiainstitucional.compdfNo23bnooteboom23
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puede ser la solución a un conflicto o puede ser la causa de terminación de un
grupo, relación o una sociedad, expone la construcción de confianza con los siguientes elementos relacionados en la siguiente imagen:
Imagen 2 Clasificación de las acciones de Construcción de Confianza.

Fuente: Bart Nooteboom

Asimismo Kramer31 en Yáñez, Ahumada y Cova se refiere al concepto de confianza como confianza social, también llamada disposicional planteando que
esta:
Correspondería a la concepción que se tiene sobre cómo es la naturaleza humana: alguien con alta confianza social o generalizada cree, por ejemplo, que la
mayoría de las personas tienen buenas intenciones, son honestas y respetuosas.

31

KRAMER, R. M. Citado por YÁÑEZ GALLARDO, Rodrigo. AHUMADA FIGUEROA, Luis, COVA SOLAR. confianza y desconfianza: dos factores necesarios para el desarrollo de la confianza
social Univ. psychol. Bogotá - Colombia, 2006.p. 9-20
disponible en : www.scielo.org.copdfrupsv5n1v5n1a02.pdf
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A lo anterior se suma lo planteado por Buenrostro Sánchez32
La confianza social es importante para la generación de redes sociales estables, lo que
a su vez es importante para la participación en aspectos políticos o sociales.

Agrega que;
Nuestras expectativas de confianza se basan en el hecho de saber si otra persona es
digna de nuestra confianza para poder entablar cualquier tipo de relación o intercambio. Siguiendo este argumento, la confianza podría transformarse en una relación social en el sentido de que se deriva de la pertenencia a una red social; tomar parte en
ésta permite acceder a “recursos” en forma de obligaciones de reciprocidad derivadas
de relaciones de confianza e información en manos de otros miembros de la red social
a la que se pertenece.

Sanz, Ruiz Y Pérez33 afirman que conceptualizar la confianza es algo complejo
pues esta adquiere múltiples connotaciones de acuerdo al campo disciplinar que
este concepto se estudie y establece teniendo áreas como la psicología, economía, y la filosofía la siguiente clasificación:
Imagen 2 Análisis Interdisciplinar del Concepto de Confianza

Fuente: Jovell 2007, citado en Sanz, Ruiz Y Pérez

De esta manera se entiende se amplía la comprensión del concepto teniendo en
cuenta la naturaleza de la estructura donde se da, es decir cómo se observa en
32

BUENROSTRO SÁNCHEZ, Israel. La confianza Social un concepto desactivado. Disponible en www.armasyletras.uanl.mxnumeros6262_12.pdf
33
Sanz, Silvia. Ruiz, Carla; y Pérez, Isabel. Conceptos, dimensiones y antecedentes de la confianza en
entornos virtuales. Revista Teoría y Praxis 2009. p.31-56. Disponible en www.teoriaypraxis.uqroo.mxdoctosNumero6Sanz-%20Ruiz%20y%20Perez%20(31-56).pdf
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la imagen puede estudiarse en el ser mismo, en la relación que se establecen
con los demás, en las empresas como un grupo donde convergen varias personas durante un tiempo determinado en un mismo espacio lo que a su vez esta
mediado por unas características que determinan el fortalecimiento de la confianza (funcionamiento).
Por las consideraciones anteriores se considera la confianza un pilar fundamental en la construcción de capital social pues la presencia o ausencia de estas
puede significar el principio y fin de cualquier relación de intercambio, teniendo
en cuenta que el ser humano no es un ser aislado sino que se define en la medida
que interactúa con otros y construye alianzas que median todos los aspectos de
su vida desde lo económico hasta lo social y político.
La calidad de esas relaciones de intercambio está en la repetición de las mismas,
entre más se realicen mayor será la confianza, al igual que será mayor el comportamiento cooperativo en la misma.
A continuación algunas reflexiones acerca de la cooperación en relación a la
confianza en la construcción de capital social
La cooperación es entendida como un proceso social, que se refiere al esfuerzo
que hacen dos o más personas para llegar a una meta común, esta juega un
papel determinante en la consolidación de los grupos, esta se da inconscientemente y es base fundamental para el progreso de la sociedad, es decir es un
principio que promueve y se refleja en la acción colectiva

Para Berlien Araos y María Maino Vergara34
Las redes sociales y el comportamiento cooperativo han sido identificados como
factores claves para explicar la aparición de “Capital Social”. Se puede decir que
las condiciones para observar el desarrollo de una estrategia cooperativa son: la
relación con el otro, y la repetición en el tiempo de esta.

El planteamiento realizado por las autoras guarda relación con la confianza en la
medida que esta se afianza mediante acciones reciprocas, es decir, entre más
cooperen las partes en una relación de intercambio, mayor será la confianza y
viceversa, lo cual también esta mediado que entre por la cantidad de veces que
interactúen, asimismo el sí existe una confianza fuerte también se asegura la
durabilidad de la relacione y de las redes sociales.
Para el presente estudio se tendrá en cuenta los planteamientos de Durston
acerca de las formas de construcción de capital social

34

BERLIEN Karlin, MAINO VERGARA María Luisa. Relación entre confianza, cooperación y redes sociales Evidencia experimental en Chile. REDES- Revista hispana para el análisis de redes sociales
Vol.26,#2, Diciembre 2015 www.revistes.uab.cat/redes
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Retomando a Durston35
El capital social adhiere a las relaciones entre las personas; consiste en las normas e
interacciones de confianza, reciprocidad y cooperación. Implica la cesión voluntaria
de parte del control que los individuos o grupos tienen sobre recursos, como una decisión racional (“rational choice”) realizada en la expectativa de que el retorno de esta
inversión superará su costo.

Agrega Durston en Peña
La cooperación es la acción complementaria orientada al logro de los objetivos compartidos de un emprendimiento común. Se diferencia de la colaboración, que es el
intercambio de aportes entre actores aliados que tienen emprendimiento y objetivos
diferentes aunque compatibles. La cooperación emerge, en conjunto con la confianza
y los vínculos de reciprocidad, como un resultado de la frecuente interacción de estrategias individuales. Está teóricamente sustentada en las teorías de juegos y de la
cooperación (Axelrod, 1984), que hace posible fomentarla mediante oportunidades
iteradas de confiar o traicionar; o bien puede emerger como una consecuencia no
planificada de la coevolución de estrategias de múltiples agentes (complexity) (Cowan
y otros; Alxerod,1997).

Los planteamientos de Durston constituyen una triada entre confianza cooperación, donde la reciprocidad se convierte, una tipo de principio rector o norma para
afianzar esos procesos de asociatividad y relacionamiento entre grupos.
Como ya se ha aclarado las discusiones que hay sobre el concepto de capital
son muchas y su conceptualizaciones diversas, para efectos de direccionar el
estudio a realizar es necesario elegir elementos comunes sobre los cuales se
desarrollara la investigación es así acogiéndonos a los planteamientos de Durston quien plantea la confianza, la cooperación y la reciprocidad como principales
elementos sobre los cuales se construye de capital social.
Teniendo en cuenta lo anterior cabe resaltar que para la presente investigación,
se centrara mayormente en dos procesos fundamentales del capital social, que
son la confianza y la cooperación, teniendo en cuenta que la organización objetos de estudio no cuenta con un departamento de gestión humana, en su organigrama, tal departamento apenas está en construcción y la presente investigación pretende brindar elementos desde lo teórico a la construcción de dicho departamento.
4.1.4. Gestión humana y Capital Social
De acuerdo con los racionamientos que se han venido realizando, se observa
claramente la relación existente entre los procesos de gestión humana con las
formas construcción de capital social.
A continuación se retomaran algunos elementos de los autores citados para
establecer una relación entre la gestión humana y el capital social.
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DURSTON, Jhon. El capital social campesino en la gestión del desarrollo rural. Díadas, equipos, puentes y escaleras, CEPAL, Santiago de Chile. 2002. p.20
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Partiendo del concepto de que un grupo es considerado como un número de
personas cuyas relaciones están mediadas por un conjunto de roles y status,
que comparten ciertos valores y creencias, normas, que promueven acciones
colectivas basadas en la confianza y la cooperación, para la consecución de
objetivos comunes, que además son suficientemente conscientes de sus valores
semejantes y de sus relaciones recíprocas, siendo capaces de diferenciarse de
sí mismos frente a los otros (concepto elaborado por los autores).
Cuadro 6. Relación Gestión humana y Capital Social

CAPITAL SOCIAL

CLASIFICACION DE PROCESOS DE GESTIÓN
HUMANA(NOMINASOL)
Organización: Planificación, Selección, Motivación y
formación, Valoración de los puestos.

Confianza
y

Gestión: Administración, Relaciones Laborales, Servicios sociales

Cooperación
Evaluación y desempeño: Control de incidencias, Evaluación de resultados
Fuente: Elaborado por los autores

Bolhander citado en Peña plantea que:
“El Capital Social está en la base de la organización vital, hace a sus contenidos, a la calidad
y el sentido (deseable del cambio). Pero esta capacidad de crecimiento se hace práctica a
través de procesos internos.
a) Los procesos de comunicación que permiten esclarecer, difundir y obtener aceptación
acerca de los cambios necesarios;
b) Los procesos de liderazgo, influencia y conducción que involucran a ciertos actores reconocidos y aceptados por los demás, en el mercado de las actividades grupales, y
c) las formas concretas (operativas) de trabajo en equipo que permiten convertir en resultados las metas de los proyectos compartidos”.

Partiendo de que las primeras ideas de la teoría de capital social, tiene su origen
en el campo de la sociología, resulta oportuno para este estudio entender la empresa como un grupo, debido a que está conformada por un numero determinado
de personas, las cuales cumplen un roll dentro de la organización, poseen diferente status, que además trabajan de manera cooperativa, establecen relaciones sociales y laborales de confianza que les permite cumplir un objetivo común
que es la productividad de la compañía.
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En palabras de Coleman contar con un capital humano te garantiza se realicen
acciones colectivas para un objetivo común, lo cual le significa a los individuos
menos esfuerzo, asegura un buen clima laboral, contribuye al desarrollo de la
empresa en materia de competitividad, teniendo en cuenta que el empleado deja
de ser un instrumento más de producción para ser el principal activo de la compañías.
En relación al anterior vale la pena retomar los planteamientos de Ignacio de la
Cruz mencionados anteriormente, quien dice el ser humano en cada momento
histórico de la evolución de la administración, mencionado adquiere mayor importancia en el desarrollo de las organizaciones, pasando de una época donde
predominaba la producción y las relaciones económicas, a dar mayor prioridad
a las relaciones laborales.
Lo anterior se complementa por lo expuesto por Ulrich quien hace énfasis en
que la importancia de estas los procesos llevados a cabo por los departamentos
de gestión humana radica en la generación de la valor a la empresa a través de
la ayuda que se le pueda brindar a los trabajadores, para que estos mejoren sus
técnicas y conocimientos en la labor que realizan, de esta manera se trata de
incrementar el compromiso de los empleado para con la empresa así como su
capacidad operativa y humana.
Dos factores claves anotan estos autores acerca de los procesos de gestión
procesos de gestión humana, 1) la importancia de las relaciones laborales para
la producción, objetivos y estrategias de la empresa. 2) Generar compromiso con
la empresa, en los trabajadores.
En la medida que las empresas a empiecen generar procesos de gestión humana adecuados, (motivación, valoración de puestos, buen clima laboral, etc…)
si esto se cumple los empleados dejaran de pensar de manera individual, para
pensar en lo mejor para la empresa y para todos, pensar en el bien común (principio de la confianza y la cooperación).
Para parafrasear a Granovetter entre más fuertes sean las relaciones que entablan los individuos, grupos y comunidades mayores serán las posibilidades de
progreso en una estructura económica funcional, siendo estas relaciones sociales activos económicos de los individuos, no por que representen valor monetario, sino por su valor asociativo, y reciproco.
Asimismo, resaltar a Portes quien entiende por capital social, aquel activo intangible que se manifiesta en la capacidad de confianza, valores cívicos y asociatividad que pueda lograr la sociedad.
A manera de conclusión la confianza y la cooperación son formas de construcción de capital social, estas se dan entre grupos mediante las relaciones de
intercambio que establecen, la importancia del capital social en las organizaciones radica en que, en una empresa está conformada principalmente por personas que convergen en un espacio, con normas institucionalizadas, con metas
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comunes, pero donde se establecen vínculos, redes de intercambio, cuya presencia es determinante al estudiar el capital social.
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4.2. MARCO CONCEPTUAL
Capital Social: Procesos mediante el cual los grupos promueven acciones colectivas asociativas, las cuales se establecen mediante la construcción de relaciones y redes sociales fundamentadas en la confianza y cooperación , con el
ánimo de trabajar en busca del bien común, basándose en normas y conductas
de reciprocidad.
Confianza: Certeza que tiene una persona en que algo suceda sea o funcione
de una forma determinada, asimismo en que otra persona actúe como ella desea
o espera.
Cooperación: Es un proceso social, que se refiere al esfuerzo que hacen dos o
más personas para llegar a una meta común, esta juega un papel determinante
en la consolidación de los grupos, esta se da inconscientemente y es base fundamental para el progreso de la sociedad, es decir es un principio que promueve
y se refleja en la acción colectiva
Gestión Humana: Departamento que tiene como objetivo garantizar los procesos administrativos que guíen el desarrollo de los empleados en todas las
áreas, desde la descripción de los perfiles de las personas, sus lugares de
trabajo y sus interacciones, pasando por su desarrollo en conocimientos, habilidades, bienestar y salud hasta su adecuado retiro, procesos mediantes los
aporta valor a la organización contribuyendo al desarrollo de las estrategias de
empresa y su crecimiento, mediante la consecución de objetivos.
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO: Es un proceso que se aplica al crecimiento
y la conservación del esfuerzo y las expectativas de los miembros de dicha organización en beneficio absoluto del individuo y de la propia empresa.
RECURSO HUMANO: Es el al conjunto de trabajadores o empleados que forman parte de una empresa o institución y que se caracterizan por desempeñar
una variada lista de tareas específicas a cada sector.
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5. METODOLOGÍA
La presente investigación es de tipo correlacionar porque busca estudiar el proceso de construcción de capital social desde los procesos llevados a cabo por el
departamento de gestión humana de la Fundación Fe y Alegría Regional Cartagena.
Según lo anterior es un tipo de investigación mixto, porque mezcla elementos de
carácter cualitativo y cuantitativo, cualitativo porque se realizan descripciones de
situaciones, que son observables tomando las realidades de manera dinámica
desde la compresión y la interpretación de los casos bajo el diseño categorías
descriptores, interesado en comprender las acciones humanas desde quien actúa.
Cuantitativo porque se utilizarán técnicas y métodos de recolección de información como cuestionarios, encuestas, cifras que nos permitirá tener una visión
particularista, que privilegia la comprobación y explicación de la realidad.
La investigación se desarrollara en cinco momentos:
-

1. Investigación documental: revisión de literatura, (artículos, libros, investigaciones) publicados sobre la gestión humana en la construcción de
capital social, para conocer y entender los conceptos tratados.
2. Diseño, elección de instrumentos y técnicas para recolección de información al interior de la fundación Fe y Alegría Regional Cartagena.
3. Trabajo de campo y aplicación de instrumentos y técnicas de recolección de la información
4. Tabulación, interpretación y análisis de la información
5. Elaboración del documento final, estará tendrá como producto un diagnóstico de la situación de la fundación fe y alegría en lo relacionado al
área de gestión humana y la presentación de una propuesta de mejoramiento de los mismos.

5.1. Técnicas de recopilación de información
-

Investigación documental: En materia de esclarecer algunos conceptos,
entender y comprender más sobre las realidades sociales y el proceso
llevado a cabo, fue utilizada como una alternativa de recolección de información secundaria, que permitió fundamentar y orientar la práctica

-

Encuestas (cuestionario): para términos de esta investigación, la encuesta es entendida como un instrumento de recolección de información,
el cual consiste en una serie de preguntas que se les realizaron a personas de la organización al azar, para conocer las expectativas, percepciones y opiniones respecto a la fundación y a los proceso de gestión humana llevados a cabo.

43

-

Grupo Focales: Los grupos de discusión son entendidos como una estrategia que permite generar espacios donde se den procesos de debate e
intercambio de ideas respecto a los procesos de gestión humana, pero a
su vez llegar a consensos de cómo se deben mejorar los mismos. Cabe
aclarar que el grupo de discusión es diferente a un grupo focal, ya que en
palabras de Araujo un grupo focal encuentra su origen en la tradición
norteamericana aplicada principalmente a los estudios sobre televisión y
marketing, mientras que el grupo de discusión tiene su base teórica en las
investigaciones europeas sobre el discurso social, con un fuerte componente psicoanalítico36.

-

Entrevistas semi estructuradas: La entrevista semi-estructurada permite
conocer y comprender aspectos relacionados con el trabajo realizado
durante la experiencia, mediante la realización de preguntas abiertas, las
cuales posibilitan que los entrevistados den a conocer sus pensamientos,
sentires y reflexiones en relación determinado tema.

-

Observación participante: Se entiende por observación participante aquella en la que el observador participa de manera activa dentro del grupo
que se está estudiando; se identifica con él de tal manera que el grupo lo
considera uno más de sus miembros. Es decir, el observador tiene una
participación tanto externa, en cuanto a actividades, como interna, en
cuanto a sentimientos e inquietudes, permitiendo así, vivenciar el proceso,
interpretarlo y reflexionar del tiempo, observación participante es utilizada
como un instrumento para estructurar y completar los apuntes importantes
de lo que pasa en día a día participando de la mayor cantidad de actividades posibles realizadas en la Fundación, entrevistando a actores claves
del proceso.

5.2. Población
La Fundación Fe y Alegría regional Cartagena cuenta con un total de 98 empleados, distribuidos entre personal administrativo y docentes.
5.3. Muestra poblacional
Se pretende tomar una muestra representativa de 60 personas de 98 empleados, a las cuales se les realizara una encuesta, se realizaran 4 entrevistas semi estructuradas a personal de cargos más altos, por ultimo realizar
2 grupo focal con 10 personas, 1 grupo focal con administrativos y otro con
personal docente.

36

ARAÚJO, Tomás J; CAMPOY ARANDA y GOMES, Elda. Manual básico para la realización de tesinas, tesis y trabajos
de investigación. Técnicas e instrumentos cualitativos para la recogida de datos. CAPITULO 10. Base datos DIALNET.
Junio de 2009. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3958499
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5.4. Análisis y Tratamiento de la Información
El presente estudio se centrara en la estructura organizativa de la Fundación Fe
y Alegría regional Cartagena, centrándose en aspectos claves como los procesos de gestión humana.
A partir de la división hecha en de la estructura organizativa de la Fundación se
estudiaran aspectos como la organización, gestión y evaluación, así mismo en
lo que concierne a los procesos de gestión humana se estudiaran los procesos
administrativos, las relaciones laborales y servicios sociales que la institución
presta a sus trabajadores.
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Cuadro 7. Cronograma de Actividades
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES

MESES
MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

Presentación de Propuesta
Aprobación de la propuesta
Desarrollo de anteproyecto
presentación de anteproyecto
Respuesta de anteproyecto
(ajustes, correcciones o aprobación)
Desarrollo de proyecto final
Entrega de proyecto final
Respuesta de proyecto (ajustes,
correcciones o aprobación)
Sustentación

Fuente: Elaboración propia de los autores
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MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

7. MARCO CONTEXTUAL: CARACTERIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN FE Y ALEGRIA
REGIONAL CARTAGENA

Personería Jurídica: 1 DE JUNIO DE 1971. PERSONERÍA JURÍDICA 4277 DEL 10
DE DICIEMBRE DE 1971.

7.1. ¿Qué es y que hace la fundación fe y alegría?
En 1971, nace Fe y Alegría Colombia como parte de un Movimiento Internacional, con el propósito de aportar a personas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad herramientas para transformar su propia realidad desde un humanismo
cristiano. Con unos principios liberadores, hoy, cerca de cuatro décadas más
tarde, nuestro Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción Social no
ha olvidado que su trabajo “empieza donde termina el asfalto, donde no gotea el
agua potable, donde la ciudad pierde su nombre, donde están los auténticos olvidados de su propia sociedad”. Regidos por los valores de justicia, libertad,
participación, fraternidad, respeto a la diversidad y solidaridad, en Fe y Alegría reflexionamos sobre nuestra relación con el entorno y buscamos que nuestro marco de acción esté regido por tres premisas: liderazgo, incidencia e innovación.
Como Organización-Movimiento somos conscientes de la necesidad de reinventarnos en función del contexto social, cultural, económico y político nacional. Vivimos un periodo en el que el creciente desarrollo del modelo de economías extractivas y la persistencia del conflicto armado, han ratificado la relevancia de
poner los esfuerzos institucionales en función del campo y sus gentes, de la inclusión y reparación de las víctimas de los actores violentos, y de la modernización de las instituciones del Estado fortaleciendo la construcción de la democracia. Colombia aún presenta elevados niveles de pobreza e inequidad y un sistema educativo que está lejos de ofrecer la calidad deseada y merecida por todos
y todas.
Por otro lado, el aumento de iniciativas de la sociedad civil en pro del desarrollo
social, así como del respaldo de actores privados a las mismas, han contribuido
a la ampliación de la oferta de proyectos sociales para poblaciones en condiciones de pobreza o vulnerabilidad en el país.
Entendiendo que los valores y la ética siempre deben ir de la mano con los objetivos y la manera de actuar de una entidad sin ánimo de lucro, hemos definido
el propósito central de nuestra entidad: Ser un actor de construcción de paz y
ciudadanía, que contribuye Manifiesto Estratégico de Fe y Alegría Colombia, a
la movilidad social, la equidad y la vida digna para las personas en condiciones
de vulnerabilidad, pobreza y exclusión. Para lograr este propósito, Fe y Alegría
trabaja por mejorar la educación pública y por generar y potenciar capacidades
en los niños, niñas, adolescentes y personas adultas para que estos sean agentes de cambio de sus propias vidas y de sus entornos.
Para emprender esta misión, definimos nuestras prioridades alrededor de cinco
temáticas: calidad en la educación, justicia social, derechos humanos, ciudadanía y convivencia y espiritualidad.
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Igualmente, entendemos que dirigir, administrar y gestionar centros educativos
comunitarios para la primera infancia y la educación formal en todos sus niveles,
desarrollar contenidos pedagógicos y educativos, y promover iniciativas de desarrollo y empoderamiento comunitario nos permitirán formar personas para la vida
digna y la ciudadanía efectiva, el trabajo, el emprendimiento y el mejoramiento
de la sociedad, protegiendo la naturaleza.
Así pues, en los próximos años, Fe y Alegría Colombia será reconocida como un
actor que lidera, ejecuta y articula iniciativas con el Estado, la sociedad civil y las
empresas, educando, formando y motivando a la población más vulnerable y excluida en el país. Habrá fortalecido sus alianzas y definido nuevas iniciativas de
trabajo conjunto con actores de fortalezas y experticias complementarias. Fe y
Alegría se destacará por innovar en su oferta de servicios, incursionado en la
educación terciaria y expandiendo su accionar hacia nuevos territorios, priorizando zonas rurales, con baja presencia del Estado y alta incidencia de conflicto.
Fe y Alegría será un referente por su historia, sus logros y su misión, posicionándose como una organización ejemplar por su amplia trayectoria, la calidad de su
trabajo y la vocación, rigurosidad y preparación de su equipo humano.
Durante muchos años la Fundación Fe y Alegría Regional Cartagena se ha visto
vinculada a los términos de creación de valores dentro de su organización
usando como base la educación para formar y crear nuevos espacios que permitan la integración de diferentes actores para garantizar mejores condiciones a
las personas más vulnerables, la regional está compuesta por 5( Barú, Colombiaton, las américas, perimetral, las gaviotas) centros educativos y cuenta con
un total de 98 empleados entre personal docente y administrativo.
Su funcionamiento es ascendente es decir sus acciones están determinadas por
la dirección nacional, quien es la encargada de coordinar todos los centros a
nivel nacional. 37

37

Información tomada del sitio web www.feyalegria.org.co/areas-institucionales con consentimiento de
la regional Cartagena paras u utilización
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Cuadro 8. Directores de la fundación fe y alegría y sus aportes
Nombres de Directores
PRIMER
DIRECTOR: 1971
– 1972 P. Armando Aguilar
S.J.

Logros
Fundó las Oficinas de Bogotá, Medellín, Cúcuta, Cali. Comenzó la rifa nacional y la Campaña del Corazoncito. Consiguió que Comunidades Religiosas se comprometieran con Fe
y Alegría y comenzaran a dirigir los Centros.

1973 - 1974 P.
Antonio Bernal Acompañó los procesos iniciados por las comunidades religiosas en la dirección de los centro.
S.J.
1974. P. Luis
Guillermo Vé- Dio gran impulso al Movimiento. En su tiempo se logró el mayor crecimiento con el inicio de nuevos Centros. Se fundaron
lez S.J.
las que son en este momento las Regionales de Antioquia,
Cali, Cartagena y Costa.
1983
P. Roberto Caro S.J. Promovió la elaboración del Ideario Internacional con la participación de los trabajadores e impulsó la socialización del
mismo a través de cursos que consolidaron la identidad del
Movimiento. Hizo la primera reforma de Estatutos (1985).
Firmó un convenio con el Ministerio de Educación
en el que se garantizaba a Fe y Alegría la dirección y
administración de los Centros. Creó el Boletín "Compartir con Fe y Alegría". Se preocupó por tener un contacto
muy estrecho con las Religiosas y por impulsar la formación
de los profesores.
1989 Puso en ejecución dos grandes procesos de consolidación de
1994 P. Adán la identidad y la unidad del Movimiento: la modernización adLondoño S.J. ministrativa, el Proyecto Educativo Comunitario para mejorar
la calidad de la educación a través de la Evaluación Participativa y la creación de los equipos y los coordinadores pedagógicos a nivel nacional, regional y local. Impulsó la reforma de
Estatutos y dinamizó las Juntas Directivas Nacionales. Organizó las Olimpiadas de Fe y Alegría a nivel nacional. Propició
el Proyecto de educación popular en cultura de la vida “Sí nacimos pa´ semilla”. Compró las instalaciones de la actual sede
nacional y de la Regional Bogotá.
1995 – 2007 Promovió la construcción del primer Plan de Acción como
Manuel Uribe orientador de los procesos institucionales (1995-1999), la elaRamón S.J.
boración del Plan de Fortalecimiento Institucional 20012005, la Propuesta Educativa Nacional, el diseño de las es-
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tructuras pedagógicas necesarias, el proyecto de Desarrollo Comunitario, la propuesta de Lineamientos Curriculares y el diseño del plan estratégico Apuestas y desafíos
2005-2009. En este periodo Fe y Alegría incursionó en la administración de colegios en Concesión.
2008 - Fer- Impulsó la participación de Fe y Alegría en las licitaciones de
nando
Men- colegios en concesión, aumentándose el número de centros.
doza S.J.
En este año y con el apoyo de Víctor Murillo - Subdirector Nacional, se avanza en el diseño del Sistema de Gestión de la
Mejora Continua, con el fin de generar una organización interna en regionales y seccionales para la prestación de servicios de calidad a los centros educativos, el Estado.
2009 - Carlos En la búsqueda de nuevas fronteras apoya e impulsa la enVázquez S.J.
trada de Fe y Alegría en el departamento del Guainía (2010)
en un trabajo colaborativo con la Vicaría de Inírida, apoyando
programas de educación inicial del Ministerio de Educación
Nacional a través de un contrato que tuvo duración de un año.
En este periodo se adelantó la evaluación del plan estratégico “Apuestas y Desafíos 2005- 2009”.
2010 hasta la Primer Director laico de Fe y Alegría. Siendo Subdirector Nafecha - Víctor cional, diseñó y coordinó la implementación en el año 2005 del
Murillo
proyecto de Dirección Democrática y Participativa en los
centros educativos del Movimiento que dio estructura a los
equipos de dirección de los centros. Ha venido impulsando la
calidad educativa a través de proyectos financiados con recursos propios o con agencias de cooperación en las áreas
de educación inicial, educación técnica y tecnológica, capacidades y competencias para la vida, gestión de aula y
centro, desarrollo comunitario y el Sistema de Mejora de
la calidad reconocido ante el Ministerio de educación como
modelo de certificación, además de los componentes técnicos, financieros y pedagógicos de los colegios en concesión.
Dinamizó la construcción del plan estratégico que se encuentra en vigencia “Apuestas y Desafíos 2011-2015” y en los
dos últimos años ha dado forma a la “Nueva Partitura de Fe
y Alegría”, propuesta que busca reorientar los escenarios de
actuación para responder de forma oportuna a las necesidades de las personas excluidas en los contextos en los cuales
ejercemos nuestra acción social: incidencia - calidad; ciudadanía - juventud; empleabilidad – emprendimiento; derechos - infancia; fe y justicia.
Fuente: elaboración propia de los autores del documento a partir de la información suministrada
por la organización.
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7.2. Misión
Ser un actor de construcción de paz y ciudadanía, que contribuye a la movilidad
social, la equidad y la vida digna para las personas en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y exclusión. Para lograr este propósito, Fe y Alegría trabaja por
mejorar la educación pública y por generar y potenciar capacidades en los niños,
niñas, adolescentes y personas adultas para que sean agentes de cambio de
sus propias vidas y de sus entornos.
7.3. Visión 2020
Fe y Alegría Colombia será reconocida como un actor que lidera, ejecuta y articula iniciativas con el Estado, la sociedad civil y las empresas, educando, formando y motivando a la población más vulnerable y excluida en el país. Habrá
fortalecido sus alianzas y definido nuevas iniciativas de trabajo conjunto con actores de fortalezas y experticias complementarias. Fe y Alegría se destacará por
innovar en su oferta de servicios, incursionado en la educación terciaria y expandiendo su accionar hacia nuevos territorios, priorizando zonas rurales, con baja
presencia del Estado y alta incidencia de conflicto. Fe y Alegría será un referente
por su historia, sus logros y su misión, posicionándose como una organización
ejemplar por su amplia trayectoria, la calidad de su trabajo y la vocación, rigurosidad y preparación de su equipo humano.

7.4. Mapa Estratégico
La fundación fe y alegría cuenta con un Mapa Estratégico, construido desde
cuatro perspectivas, cada una de las cuales tiene diferentes categorías, que ubican los objetivos y las iniciativas que los concretan. Las iniciativas se entienden
como la colección de acciones para poner en marcha la estrategia, así como
también están acordes con la identidad institucional de acuerdo a su misión y
visión.
Utilizando un modelo de gestión de alta gerencia, los objetivos del Mapa se han
definido desde cuatro perspectivas:
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Cuadro 9. Mapa Estratégico
M a p a E s t ra t é g i c o
Perspectiva
de
Beneficiarios
/ Aliados

Calidad y
pertinencia de
los servicios

Incidencia,
relacionamiento
y alianzas
Innovación
Perspectiva
de Procesos
Internos

Operación

Gestión

Investigación
y desarrollo
Perspectiva
de
Aprendizaje
y
Crecimiento

Capital
Humano

Perspectiva
Financiera

Generación
de Ingresos

Capital
Organizacional

Optimización
de costos

• Contar con una oferta de servicios educativos y formativos de calidad.
• Crear, desarrollar y potenciar capacidades para la vida, el trabajo y el mejoramiento de la sociedad con las personas que trabajamos.
• Crear, desarrollar, potenciar y fortalecer las capacidades en las comunidades donde trabajamos.
• Incrementar la inversión de recursos por beneficiario desde los recursos del Estado y desde otras
Fuentes.
• Lograr incidencia regional y nacional en políticas públicas.
• Ser una organización reconocida y atractiva para la inversión social.
• Crear y fortalecer el trabajo en red con organizaciones
Comprometidas con objetivos afines.
• Contar con nuevas iniciativas o estrategias que amplíen y fortalezcan la oferta y Propuesta Educativa de Fe y Alegría.
• Contar con una estructura organizacional flexible y adaptable que responda a las necesidades.
• Implementar estrategias que fortalezcan el desarrollo
Organizacional.
-Diseñar e implementar el Sistema de Gestión Integral (SGI).
• Monitorear el avance y desarrollo de la estrategia y el plan estratégico.
• Contar con canales de comunicación y flujo de
Información eficiente.
• Rediseñar o reformular programas existentes.
• Mejorar, crear y probar iniciativas que fortalezcan la Propuesta Educativa de Fe y Alegría.
• Contar con una estrategia de desarrollo profesional del personal de Fe y Alegría.
• Atraer, retener, desarrollar y motivar a un talento Humano sobresaliente.
• Promover y difundir el conocimiento y experticia de la organización.
• Contar con un gobierno corporativo de alto desempeño.
• Instalar en la cultura organizacional el trabajo en red.
• Diversificar los ingresos de Fe y Alegría.
• Desarrollar una estrategia de monetización o aprovechamiento de activos para generar nuevos
Recursos.
• Lograr que el margen operacional de Fe y Alegría
Sea positivo.

Fuente: Elaboración propia de los autores del documento
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Imagen 4.

Estructura Organizacional

Fuente: Fe y alegría regional Cartagena
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Cuadro 7. Proceso de gestión humana en Fe y Alegría junto con sus responsables
ITEM

ACTIVIDAD *

1

2

3

4

4.1

Emisión de Normas y lineamientos

RX

X

X

X

4.2

Selección y contratación

5

6

8

9

Planeación de la estructura

RX

X

X

4.2.2

Selección

X

RX

RX RX

4.2.3

Contratación

RX X

4.2.4

Inducción y acogida

RX

12

13

X

X

X
RX

Manejo y pago de Nómina

4.3.1.1

Fijación salarios

4.3.1.2

Reporte y control de novedades

4.3.1.3

Liquidación de Nómina

4.3.1.4

Pago de aportes

RX X

X

X
X

X
X

X

X

X

RX X

X

Manejo disciplinario

RX

X

4.3.3

Liquidación de personal

X

RX X

4.3.4

Manejo de Obligaciones Legales

RX

X

4.3.4.1

Dotación

4.3.4.2

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial

RX

X

RX

RX

Formación y Desarrollo

RX

X

X

Evaluación de personal

RX

X

X

4.3.5

RX

X
X

Bienestar y Beneficios extralegales

X

Fuente: Fe Y Alegría Regional Cartagena

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

RX

RX X

4.3.2

4.5

11

Compensación y Beneficios

4.3.1

4.4

10

X

4.2.1

4.3

7

Director Nacional o Director Regional Seccional
Administrador General
Administrador Regional/Seccional o Seccional
Coordinador jurídico y de contratación
Coordinador Pedagógico General o Subdirector Pedagógico
Coordinadores Pedagógicos Regionales
Contadora Nacional
Asistente de nómina
Asistente de contabilidad
Asistente de tesorería
Asistente de compras
Secretaria-recepcionista
Directores de centro
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X

X

X
X

En la actualidad estos procesos de gestión humana son responsabilidad asignadas a los administradores regionales los cuales tienen en cuanto a la gestión humana las siguientes funciones:
•
•

•
•
•
•
•
•

Planear la selección y contratación de personal de las oficinas y centros
de la regional
Coordinarla selección y contratación de personal de las oficinas y centros
de la regional. (Elaboración contrato, novedades del contrato y liquidación
el contrato).
Garantizar el pago oportuno de la nómina y seguridad social
Garantizar el cumplimiento de la normatividad relacionada con Gestión
Humana.
Coordinar la capacitación del personal del área administrativa de la oficina y de los centros.
Coordinar los temas de Salud Ocupacional en las oficinas y los centros.
Coordinar con el área pedagógica la evaluación de personal de la oficina
y de los centros
Enviar los memorandos informativos y de llamados de atención del personal y recibir los descargos.
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1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
A continuación se presentaran los resultados de la investigación realizada de la
siguiente manera, 1) una descripción del estado actual de los procesos de gestión humana al interior de la fundación Fe y Alegría Regional Cartagena, en el
cual se incluye una descripción de las formas de construcción de capital social
y su relación con los procesos de gestión humana. 2) reflexiones, 3) recomendaciones para mejorar los procesos de gestión humana y construcción de capital
social al interior de la institución objeto de estudio.
Por otra parte se realizó un trabajo de campo donde se aplicaron sesenta encuestas, las cuales con ayuda del software Excel fueron contadas y tabuladas,
y posteriormente se realizaron las gráficas y diagramas, en lo concerniente a lo
cuantitativo; en lo que se refiere a la parte cualitativa se tomaron los resultados
de las encuestas como guía para la realización de entrevistas y grupos focales,
se realizaron cuatro entrevistas y un grupo focal, las cuales fueron escuchadas
de manera reflexiva y se extrajeron los testimonios más importantes a consideración de los investigadores ,logrando así triangular la información y validarla
con los miembros de la de la organización objeto de estudio, teniendo una participación de más de 80 trabajadores de la fundación Fe y alegría.
El instrumento aplicado se realizó con base a la clasificación del cuadro 3 sobre
los macro procesos de gestión humana, se seleccionaron las actividades de gestión humana que más influyen directamente en la construcción de capital social
a partir de los cuales se realizó la encuesta para los trabajadores, el resto de
actividades fueron tenidas en cuenta para guiar las entrevistas a las personas
que ocupan altos cargos, como se puede observar en el siguiente cuadro.
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Cuadro 11. Escala de Valoración
ESCALA DE VALORACIÓN
Categorías de preguntas según macro procesos de gestión humana

Valoración
1. Muy importante

1.ORGANIZACION
Planificación
Selección
Motivación y formación

2.importante

3. Relevantes

x
x
x
x

Valoración de los puestos
2. GESTION DE PERSONAL
Administración

x

Relaciones laborales

x

Servicios sociales

x

3. EVALUACION Y DESEMPEÑO
Control de incidencias

x

Evaluación de resultados

x
4.CAPITAL SOCIAL

Confianza

x

Cooperación

x

Fuente: Elaboración propia de los autores del documento.
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1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN HUMANA EN LA
FUNDACIÓN FE Y ALEGRÍA REGIONAL CARTAGENA.
Los procesos de gestión humana que se analizan en el presente estudio son los
siguientes: 1) Organización del departamento de gestión humana, 2) Gestión de
personal, 3) Evaluación de desempeño. Cada proceso cuenta con unas actividades propiamente definidas, entre las que se tendrán en cuenta aspectos como
la planeación, la administración y selección, pero no se profundizará en estos,
ya que son competencia de la dirección nacional al igual que los procesos de
evaluación de desempeño, por ende fundación Fe y Alegría Regional Cartagena
actúa como un ente que coordina estos actividades.
Cabe anotar que según nuestro entrevistado 1 dice que “en la actualidad en la
fundación fe y alegría regional Cartagena, a nivel nacional no cuentan con un
departamento de recursos humanos o gestión humana propiamente nombrado,
este departamento de acuerdo a los nuevos cambios aplicados por el actual
director de la fundación a nivel nacional se encuentra en construcción, pero
existen unas políticas acorde a la identidad institucional que guían las funciones
de las personas encargadas de llevar a cabo estos procesos teniendo en cuenta
el modelo gerencial que aplica la fundación” (ver mapa estratégico: capital Humano y capital organizacional)
La construcción de este departamento tiene como objetivo establecer los pasos
para vincular y mantener personal competente y motivado, y tiene un alcance
desde el ingreso del personal hasta su retiro.
Fe y Alegría cuenta con una certificación en sistema de gestión de la calidad
ISO 9001 el cual exige la conformación de procesos para las actividades que
realiza y por ello cuenta con un proceso de gestión humana estructurado de la
siguiente manera en la actualidad el cual solo está en el papel debido que en la
práctica aún no se desarrolla como aparece en el siguiente cuadro 9.
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1.1.1. Organización del Departamento de Gestión Humana
Este primer proceso de organización del departamento de gestión humana, comprende actividades como la planificación, la selección, motivación y formación y
valoración de puestos. Abarca desde la definición de necesidades de personal,
selección del mismo, las políticas de integración, retención de los de los trabajadores y el análisis de los puestos de trabajo según su importancia jerárquica,
así como las funciones y las tareas que conllevan (ver cuadro3).
La planificación y selección, son procesos utilizados para incluir nuevas personas en la empresa u organización de acuerdo los requerimientos.

Planeación: Es uno de las actividades más importantes en cualquier organización para toda acción que se vaya a realizar, ya que muestra el camino a seguir
para que todo salga según lo esperado y de la mejor manera, en el ámbito de la
gestión humana planear los procesos de administración de personal sucede lo
mismo ya que esto permitirá mantener en correcto funcionamiento la organización partiendo de la idea que las personas son el principal activo de cualquier
empresa.

Selección de Personal: Es una actividad destinada a buscar y reclutar a las
personas, que reúnen las habilidades más apropiadas para desarrollar de la mejor manera las funciones en un determinado puesto de trabajo, Incluyen diseño
organizacional y diseño de cargos, análisis y descripción de cargos, orientación
de las personas y evaluación del desempeño
En el caso de la organización objeto de estudio, el administrador regional en
conjunto con los directores de centro son los encargados de estos procesos,
cumple una función de coordinación y en los procesos, lo que cual según nuestros entrevistados se afirman que estos solo cumplen una función de coordinación, ya que estos se encargan de pasar el requerimiento y realizar la convocatoria, mientras que el resto del proceso, lo lleva a cabo la dirección nacional,
debido a que los cargos requeridos en las regionales ya están definidos. Por
estas razones no se aplicaron encuestas sobre estas actividades de gestión
humana.

Motivación y Formación: Son actividades empleadas para capacitar e incrementar el desarrollo profesional, personal y la Integración de los empleados. Se
incluyen en estos procesos la acogida de nuevos trabajadores, sistemas de retribución, plan de promoción, así mismo estas políticas de motivación y formación, funcionan como una herramienta que permite ambientes satisfactorios
para el desarrollo de las actividades de las personas, son acciones que están
a cargo del administrador regional el cual tiene total autonomía para realizar lo
que considere más conveniente, en este orden de ideas se obtuvo el siguiente
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resultado en la encuesta aplicada acerca de las actividades de motivación y formación donde se tuvo en cuenta aspectos como la inducción, ofertas de formación continuada, incentivos, jornadas extra curriculares de integración, obteniendo los siguientes resultados.
En el siguiente cuadro se encuentran las preguntas hechas en las encuestas:

Cuadro 12. GESTION HUMANA
•

item

Motivación y Formación 


1 ¿Usted recibió inducción al cargo que desarrolla al momento de su ingreso? Si/no
2 ¿La fundación desarrolla procesos de formación continuada a sus trabajadores? Si/no
3 ¿De las siguientes formas de motivación cuales ha recibido de parte de la fundación?
A) Capacitación (cursos cortos, diplomados, etc)
B) incentivos económicos (aumentos salariales, bonificaciones, ascensos, etc)
C) Ninguno
Otro, ¿Cuál?_____________________________________

4

¿Con que frecuencia usted recibe capacitación por parte de la fundación?
A) 1 vez al mes B) Cada 3 meses C) Cada 6 meses D) anual E) Nunca

5

¿Qué tan satisfecho se encuentra con los incentivos que recibe por parte de la fundación?
A) Muy satisfecho B) Satisfecho C) Medianamente satisfecho D) Poco satisfecho E) Insatisfecho

6

¿La institución brinda jornadas extra laborales para la recreación entre empleados? Si/no

Fuente: Elaboración propia de los autores
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De las personas encuestadas un 83% afirmó haber recibido inducción al puesto,
mientras un 17% afirmó no haber recibido inducción al puesto de trabajo, según
el entrevistado 2 este 17% se debe a que hay personas que por la inmediatez en
que se solicita el empleado el proceso de inducción se realiza en la medida que
la persona va desarrollando su trabajo.
Grafico 1. Sobre la inducción
1. ¿Usted recibió inducción al cargo que desarrolla al momento de
su ingreso?

10, 17%
SI
No

50, 83%

Fuente: Elaboración propia de los autores del documento

Por otro lado se les preguntó sobre las oportunidades de formación que brinda
la fundación se obtuvieron los siguientes resultados:
Grafico 2. Formación continuada
2. ¿La fundación desarrolla procesos de formación continuada a
sus trabajadores?
9, 15%
SI

51, 85%

No

Fuente: Elaboración propia de los autores del documento

En su mayoría la personas afirmaron que la fundación si brinda oportunidades
de formación, mientras que una la minoría dice que no lo hace, esto es explicado
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por nuestro entrevistado 3 quien dice que estas personas son personas que recién están ingresando a la fundación y no han tenido la oportunidad de beneficiarse de estos servicios que ofrece la institución, lo cual se corrobora mediante
la siguiente gráfica: donde más de la mitad de las personas encuestadas afirma
haber recibido formación de parte de la fundación.

Grafico 8. Formas de motivación
3. ¿De las siguientes formas de motivación cuales ha
recibido de parte de la fundación?
40

34

30
17

20
10

4

5

0
A) Capacitación (cursos cortos, diplomados, etc)
B) incentivos económicos (aumentos salariales, bonificaciones, ascensos, etc)
C) Ninguno
Otro, ¿Cuál?

Fuente: Elaboración propia de los autores del documento

En este orden de ideas las capacitaciones, cursos cortos, diplomados y los incentivos económicos son la principal forma de motivación para los empleados,
la cuales se realizan de manera semestral y anual. Esto en palabras de nuestro
entrevistado 1 se debe a que ellos ofrecen un contrato en la mayoría de las
veces a término indefinido a sus trabajadores especialmente a los docentes bien
remunerado, por lo que la única forma de que estos se retiren de la institución
es porque les sale contrato con el estado, mientras que entre otras formas de
incentivos, se encontraron los reconocimientos, talleres, convivencias e integraciones.
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Grafico 9. Satisfacción por incentivos
5. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con los incentivos que recibe por
parte de la fundación?

A) Muy satisfecho

12% 7%
11%

B) Satisfecho
C) Medianamente satisfecho

40%

D) Poco satisfecho

30%

E)nada satisfecho

Fuente: Elaboración propia de los autores del documento

Sin embargo en general una mayoría de trabajadores se encuentra satisfecho
con las formas de motivación y formación ofrecidas por la fundación fe y alegría
regional Cartagena, así mismo es de tener en cuenta que existe un número considerable que no lo está, y que es de vital importancia que en lo posible todo el
personal lo este .
Valoración de puestos: Es un asunto que va muy de la mano con la motivación
del personal debido en la medida que el trabajador sea bueno y desempeñe bien
sus funciones, si este se retira, para la organización no va a ser fácil encontrar
un reemplazo inmediato su ausencia, sin duda se notara, esto dificultaría a la
empresa en sus objetivos, es de ahí donde surge la necesidad de identificarlo y
mantenerlo satisfecho y sienta reconocido y valorado dentro de la organización.
En lo que refiere a la valoración de los puestos, esta se realiza acode a la formación de cada persona, además se tienen en cuenta otros factores como la experiencia y las funciones a desarrollar, entre más alto sea el cargo mayor
experiencia se requiere y mayor formación se exige, asimismo se le asignan
más funciones, la regional Cartagena cuenta con los siguientes cargos :
Director Regional
Administrador regional
Coordinadores pedagógicos
Directores de Centros
Docentes
Asistente contabilidad, nómina y tesorería.
Asistente de administración de bienes y servicios,
Asistente de informática y telecomunicaciones,
Asistente de compras y nutrición
Recepcionista, mensajero, servicios generales
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En el siguiente cuadro se muestran las preguntas hechas en la encuesta referente a la valoración de puestos:
Cuadro 13. Valoración de Puestos
ítem ·
Valoración de Puestos
7
¿Qué tan satisfecho se siente con respecto al cargo que ocupa actualmente dentro de la organización?
A) Muy satisfecho B) Satisfecho C) Medianamente satisfecho D) Poco
satisfecho E) Insatisfecho
8
¿Se siente a gusto con el salario que recibe actualmente? Si/no
9
¿Considera que su trabajo es valorado adecuadamente por la institución? Si/no
10
¿Piensa que según su formación y experiencia considera que debería
estar en un cargo más alto?
Fuente: elaboración propia de los autores del documento

Al preguntar por la satisfacción de los puestos a los empleados se obtuvieron
los siguientes resultados:
Grafico 10. Satisfacción con el cargo
7. ¿Qué tan satisfecho se siente con respecto al cargo que ocupa
actualmente dentro de la organización?

A) Muy satisfecho

5, 0,
8%0%

B) Satisfecho
C) Medianamente satisfecho

28, 47%

D) Poco satisfecho

27, 45%

E) Insatisfecho

Fuente: elaboración propia de los autores del documento

La mayoría de los empleados se siente a gusto con el cargo que ocupa, puesto
que consideran que las funciones que desempeñan son acordes a sus competencias y formación.
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Grafico 11 . Posibilidad de ascenso
10. ¿Piensa que según su formación y experiencia considera que
debería estar en un cargo más alto?

32%
SI
No

68%

Fuente: elaboración propia de los autores del documento

Por su parte algunas personas consideran que deberían estar en un cargo más
alto teniendo en cuenta su formación, según nuestro entrevistado 4 las posibilidades de ascenso que brinda la fundación es mínima, seguido que estas pueden
ser personas que ya llevan varios años al servicio de la fundación y puede que
sientan estancadas en un mismo cargo.
Grafico
ción

12. Satisfacción con el salario

Grafico 13. Percepción de valora-

8. ¿Se siente a gusto con el salario
que recibe actualmente?

9. ¿Considera que su trabajo es
valorado adecuadamente por la
institución?

27%

20%

SI

SI

No

No

73%
80%

Fuente: elaboración propia de los autores del documento

Existe un 73% de las personas encuestadas que se siente a gusto con el salario,
mientras un 27% no lo está, mientras que un 20% no se siente valorados por la
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institución, esto es de tener en cuenta si miramos el porcentaje de personas que
consideran que deberían estar en un puesto más alto, debido a que si la situación persiste, las posibilidades de conseguir los objetivos de la regional serán
menores, así como también las posibilidades de construcción de redes y un trabajo en equipo más efectivo, teniendo en un cuenta que si estas personas se
retiran de sus cargos se tendría que contratar otras personas y realizar todo el
proceso de selección, contratación e inducción nuevamente ,teniendo en cuenta
esto se rompería una de las principales formas de construcción de capital humano como los es la confianza la cual se genera a partir de relaciones laborales
estables y duraderas.
1.1.2. Procesos de Gestión de Personal
Estos procesos comprende 3 aspectos: la administración del personal, las relaciones laborales y los servicios sociales.
Administración del personal: Se tienen en cuenta la elaboración de contratos,
liquidación de la nómina y afiliación a seguros sociales desde la fecha de contratación hasta el despido de la persona, según lo expuesto por nuestro entrevistado 1 estas funciones son desempeñadas por el administrador regional el
cual elabora el contrato y las cartas de despido, mientras que la inclusión del
empelado a la nómina y afiliación a la seguridad social es responsabilidad del
asistente de nómina y tesorería. Este aspecto resulta importante porque es una
herramienta clave para la retención del personal, ya que en la medida que el
trabajar tenga una funciones claras, definidas cuáles son sus responsabilidades
se previenen los problemas jefe – empleado y empleado- compañeros, de esta
manera aumenta la satisfacción y el desempeño del mismo.
Relaciones Laborales: Comprende las relaciones con los empleados y sus
representantes en para mantenimiento de las personas, entre los que esta prevención de riesgos laborales, convenio colectivo, resolución de conflictos. Procesos utilizados para incentivar a las personas y satisfacer las necesidades individuales, más sentidas.
Según nuestro entrevistado 3 las funciones de prevención de riesgos laborales, le es asignada a cada director de centro educativo quien es el encargado
de velar por el cumplimiento de las normas de salud y seguridad en el trabajo,
así como el reporte de las necesidades para el cumplimiento de la misma. Mientras que el convenio colectivo contempla jornada laboral, salarios, prestaciones extralegales, beneficios sociales, contratos acuerdos para fechas máximas
de pago entre otros, etc.
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A continuación se describen los resultados de acuerdo con las respuestas dadas por los entrevistados a este punto.
Cuadro 14. Relaciones Laborales
Relaciones Laborales
11. ¿Alguna vez ha realizado funciones que no son acordes a su contrato o
formación?
15. ¿Cuándo se presentan conflictos entre compañeros de trabajo de qué
manera se solucionan?
Fuente: Elaboración Propia de los autores

Un punto importante es la resolución y el manejo de conflictos las personas
encuestadas como las personas entrevistadas afirman tener una buena relación
laboral con sus compañeros de trabajo y sus jefes, así como también afirman
tener un buen ambiente de trabajo, al igual que un buen manejo de las comunicaciones al interior de la institución .
Grafico 14. Funciones de acuerdo al cargo
11. ¿Alguna vez ha realizado funciones que no
son acordes a su contrato o formación?

1

0

5
D) Nunca

10
15
C) Algunas veces

20
25
B) Casi siempre

30
A) Siempre

35

Fuente: Elaboración propia de los autores del documento

Por último es importante destacar que existe una tendencia a cooperar con los
compañeros de trabajo, así como se observa un gran número de personas afirmo
alguna vez haber hecho labores que no le corresponden, en lo que nuestros entrevistados coincidieron, que se trata de aquellas veces en que un compañero
por razones de fuerza mayor no puede asistir a su trabajo y en lo posible otro
compañero trata de cubrirlo en las labores que pueda.
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Grafico 15. Solución de conflictos
15. ¿Cuándo se presentan conflictos entre compañeros de trabajo
de qué manera se solucionan?
47

6

0

7

1

A) acuden a su jefe inmediato

B) dialogan hasta llegar a un acuerdo

C) discuten y se agreden

D) Otro ¿Cuál?

Fuente: elaboración propia de los autores del documento

En caso de tener un conflicto entre compañeros de trabajo, la primera instancia
que agotan es el dialogo, en caso tal que esto no funcione, acuden a su jefe
inmediato para solucionarlo, entre otras instancias esta la activación de un protocolo de convivencia, el cual además de recurrir al jefe inmediato obliga a la
revisión de funciones de acuerdo a su contrato, esto se debe a que la organización constantemente está brindando espacios de integración y esparcimiento
a sus empleados con el fin de mejorar sus relaciones y construir lazos de amistad ,hermandad , trabajo en equipo cada vez más fuertes.
Servicios sociales: Se tienen en cuenta en este punto, los beneficios de que
recibe los empleados por el hecho de pertenecer a la organización, como becas
para estudios, clubes deportivos, servicios médicos, seguros de jubilación, en
este aspectos desde lo planteado por nuestro entrevistado 3 solo se alcanzan a
identificar dentro de la fundación seguros médicos, clubes deportivos y recreativos y el seguro de jubilación (cotizaciones a salud y pensión).
1.1.3. Evaluación

y Desempeño

La razón de ser de este proceso es brindar la posibilidad de acompañar y controlar las actividades de los funcionarios y verificar resultados, las evaluaciones
de despeño son coordinadas por el administrador general y realizadas por el
grupo de coordinadores y coordinadoras pedagógicos, quienes realizan una
evaluación a partir de encuestas aplicadas a estudiantes y demás personal incluidos estudiantes, de igual manera se realiza en al interior de las oficinas. Lo
que pretende la evaluación es identificar los aspectos que necesitan ser mejorados para establecer planes de formación, reforzar sus técnicas de trabajo y gestionar el desarrollo profesional de sus trabajadores.
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1.2. FORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL AL INTERIOR
DE LA FUNDACION FE Y ALEGRÍA REGIONAL CARTAGENA
A continuación se presentaran los resultados obtenidos en lo que se refiere a
las formas de construcción de capital social tratadas en el presente estudio las
cuales son confianza y cooperación.
1.2.1. Confianza: Este es un elemento clave para la construcción de capital
social ,se describe en un marco de otros valores como la solidaridad ,responsabilidad, colaboración , mediante acciones que desencadenen ,la preocupación por el otro, dar y recibir ayuda, mostrar inclinación a
la buena fe de las
acciones que desarrollen los otros, pedir consejos y recomendaciones aceptar
las diferencias y trabajar a partir de ellas entre otros,(ver imagen 2 ).
Cuadro 15. Capital Social.

ítem

18
19
20
21
22

23

CAPITAL SOCIAL.
Confianza
En una escala de 1 a 5, donde 1) No confía;2) Poco ,3) Muy poco;4)
en algunos casos; 5) Mucho
¿Qué tanto confía en sus compañeros de trabajo?
¿Mencione dos factores por los que confía en sus compañeros?
¿Cómo describe usted las manifestaciones de confianza que se dan
entre sus compañeros de trabajo en la fundación?
¿Alguna vez ha hablado usted con algún compañero de trabajo de
temas íntimos y personales? Si/no
Si por cualquier razón Ud. se viera en graves dificultades económicas
y tuviera que pedir dinero prestado para llegar a fin de mes, ¿en qué
medida esto le resultaría difícil o fácil con algún compañero de trabajo?
Muy fácil ----Muy difícil----¿Si por cualquier razón Ud. se viera en graves dificultades económicas
y tuviera que pedir dinero prestado para llegar a fin de mes, le pediría
dinero prestado a un compañero de trabajo? Si / no

A continuación se presentan los resultados de la encuesta en lo concerniente a
confianza:
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Grafico 16 . Confianza
18. EN UNA ESCALA DE 1 A 5 DONDE 1) NO CONFÍA;2) POCO
,3) MUY POCO;4) EN ALGUNOS CASOS; 5) MUCHO ¿QUÉ TANTO
CONFÍA EN SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO?

12%
0%
8%
42%

38%

1) No confía

2) Poco

3) Muy poco

4) en algunos casos

5) Mucho

Fuente: elaboración propia de los autores del documento

Se observa que entre los trabajadores existe una tendencia a confiar mucho en
sus compañeros de trabajo con 42%, en algunos casos 38%.mientras que un
12% afirma no confiar en sus compañeros de trabajo, en nuestro grupo focal se
les pregunto por estos resultados y muchos coincidieron en que se debe a que
son personas con las que comparten mucho tiempo, y casi se convierten en una
segunda familia, ya que compartes la mayor parte del día con ellos, eso hace
que se construyan lazos de amistad con los compañeros de trabajo y se conviertan en personas en las que puedes confiar.
Grafico 17 . Confianza hacia compañeros de trabajo
21. ¿Alguna vez ha hablado usted con algún compañero de trabajo
de temas personales y/o familiares?

38%

Sí

62%

No

Fuente: elaboración propia de los autores del documento

Por otra parte las manifestaciones de confianza, se construyen a partir de que el
los trabajadores se vean más allá de compañeros de trabajo, se consideren amigos, a los cuales les puedas pedir conejos, contar problemas tanto laborales
como personales, pedir favores entre otros como se observa más de la mitad de
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las personas entrevistadas afirma si haber hablado de temas personales y familiares con sus compañeros de trabajo, mientras el resto dice no haberlo hecho
En lo relacionado a la petición de favores, preguntamos por uno de los más comunes como lo es el préstamo de dinero. A lo que se obtuvo el siguiente resultado:
Grafico 18. Petición de Favores
22. Si por cualquier razón Ud. se viera en graves dificultades económicas
y tuviera que pedir dinero prestado para llegar a fin de mes, ¿en qué
medida esto le resultaría difícil o fácil con algún compañero de trabajo?

32%

Muy difícil
Muy fácil

68%

Fuente: elaboración propia de los autores del documento

Un 68% dijo que conseguir dinero prestado con unos de sus compañeros de
trabajo les resultaría fácil mientras que un 32% dijo que sería difícil, de igual
manera un uno de nuestros grupos focales al mostrar este resultado surgieron
comentarios como el siguiente” si me resultaría fácil, algunos compañeros me
han pedido prestado, a mí no me sobra la plata sin embargo lo he hecho , porque
sé que en algún momento quizá yo también lo necesite y alguno de ellos me
puede sacar de apuros”, en el comentario anterior se puede observar claramente, una manifestación de confianza y reciprocidad, ya que este sujeto actúa
como el espera y cree que sus compañeros actuarían con él.
Por otra parte otros factores por los que los trabajadores de la fundación fe y
alegría regional Cartagena confían en sus compañeros de trabajo son:
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Cuadro 16. Factores asociados a la confianza
¿Mencione dos factores por los que confía en sus compañeros?
trabajo en equipo, compañerismo, ayuda mutua, empatía, buen clima laboral, existe una armonía en el lugar de trabajo, existe sinceridad y demostraciones de afecto, son responsables,
discretos, afinidad laboral, son hábiles en su quehacer , trabajan con base a un mismo fin, hay
respeto, solidaridad, bien común, transparencia, lealtad ,por los consejos que dan, porque me
escuchan, existe una buena comunicación ,son prudentes ,son honestos, porque los conozco
hace muchos años, por su profesionalismo
Fuente: elaboración propia de los autores

1.2.2. Cooperación: La cooperación es la acción que orienta el logro de objetivos comunes dentro de un grupo, un principio rector de las relaciones dentro
del mismo se diferencia de la colaboración, que es el intercambio de aportes
entre actores aliados que tienen objetivos diferentes aunque compatibles. La
cooperación emerge, en conjunto con la confianza y los vínculos de reciprocidad,
como un resultado de la frecuente interacción de estrategias individuales.
En general todas las personas entrevistadas, afirman cooperar y colaborar con
sus compañeros en diferentes circunstancias, califican que el nivel de cooperación entre compañeros es bueno.
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Cuadro 17. Cooperación.
ítem

24
25
26
27

28
29
30

31

·
Cooperación
En una escala de 1 a 5, donde 1) No confía;2) Poco ,3) Muy poco;4)
en algunos casos; 5) Mucho
¿Qué tanto coopera con sus compañeros de trabajo?
¿Mencione dos factores que considere importantes para cooperar con
sus compañeros?
¿Pide usted favores a sus compañeros de trabajo para realizar las actividades propias de su cargo? Si/no
¿Cómo reaccionan sus compañeros frente a su solicitud?
A) deciden ayudar sin problemas B) Sacan excusas C) se molestan
D) Deciden no ayudar
¿Cómo describe usted las manifestaciones de cooperación que se dan
entre sus compañeros de trabajo en la fundación?
¿Cómo describe usted el ambiente de colaboración entre compañeros
en el área de trabajo?
¿Entre usted y sus compañeros, qué factores considera que propician
el establecimiento de las relaciones interpersonales?
A) Buena
B) mala C) Regular D) puede mejorar
¿Considera que un departamento de recursos humanos es importante
en
la
empresa
Si
/No
por
qué?
1) Permite organizar mejor las funciones dentro de una organización.
2) Contribuye a la consecución de los objetivos de las organizaciones.
3) siempre y cuando desarrolle funciones estratégicas dentro de la organización

Fuente: Elaboración propia de los autores

Grafico 19. Cooperación

24. En una escala de 1 a 5, donde 1) no cooperan , 2)
cooperan poco,3) muy poco,4) en algunos casos,5) mucho
¿qué tanto coopera con sus compañeros de trabajo?
5%3%
3%
25%
64%

1) No cooperan

2) cooperan Poco

3) Muy poco

Fuente: elaboración propia de los autores del documento
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4) en algunos casos

5) Mucho

Por otra parte los trabajadores asocian las manifestaciones de cooperación y
colaboración entre compañeros con los siguientes factores:
Cuadro 18. Factores asociados a la cooperación
¿Mencione dos factores por los que usted coopera con sus compañeros?
Por compañerismo, bondad, amistad, servicial, colaboración con los demás,
trabajamos por un mismo fin, porque hay que ser solidarios, para alcanzar los
logros, por economía de tiempo, confianza, cariño, porque existe unión, ética
profesional, comprensión, lealtad.
Fuente: elaboración propia de los autores
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1.3. LAS FORMAS DE CONSTRUCCION DE CAPITAL A TRAVES DE LOS
PROCESOS DE GESTIÓN HUMANA
A través de la historia se podido observar como las relaciones sociales han
logrado ser centro de atención para entender el desarrollo económico de las
organizaciones, pasar de no tener gran relevancia en la políticas institucionales
a ser un factor determinante para explicar el éxito de las mismas a través de
las concepciones de capital social y la nuevas tendencias de la administración
enfocas al desarrollo de personal para la generación de valor en las organizaciones.El capital social determina el modo como los actores de la sociedad se
relacionan y organizan para generar crecimiento y desarrollo económico, combinando actitudes de confianza y cooperación.
Después de las consideraciones anteriores un punto importante que se debe
destacar es la satisfacción o la felicidad en el trabajo, en su mayoría es poco
valorado o nula la atención que se le presta a este aspecto por parte de la dirección de la empresa, no obstante tener un personal satisfecho, puede ser clave
para que la organización se distinga y sobresalga entre las demás. Cuando los
empleados, trabajadores o colaboradores se sienten satisfechos con su trabajo
y con la organización, generan identidad hacía la misma realizan su mayor esfuerzo en beneficio mutuo, contrariamente a lo expresado esto dependerá de
cómo estos manejen sus propias emociones y las del entorno.
Los planteamientos de Putnam dicen que el capital social se construyen de manera directa o indirecta en la media que las organizaciones, grupos o comunidades, trabajen de manera cooperativa para alcanzar objetivos comunes o diversos, lo que hace que se materialice la relaciones de confianza y asociatividad
son los incentivos que estén en juego.
En este orden de ideas resulta oportuno preguntarse la importancia que tiene un
departamento de gestión huma en las organizaciones
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Grafico 20. Importancia de los departamentos de recursos humanos
31. ¿Considera que un departamento de gestion humana es
importante en una organizacion porque?

1) Permite organizar mejor las
funciones dentro de una
organización.

18%

2) Contribuye a la consecución
de los objetivos de las
organizaciones.

50%
32%

3) siempre y cuando desarrolle
funciones estratégicas dentro de
la organización

Fuente: elaboración propia de los autores del documento

El 50% de las trabajadores encuestados dijo este es importante porque permite
organizar mejor las funciones dentro de la organización, otro 32% afirmo que es
importante porque contribuye a la consecución de objetivos de las organizaciones y por ultimo un 18% considero que es importante siempre y cuando desarrolle funciones estratégicas dentro la organización.
En relación a esto último, tener un departamento de gestión humana se traduce
en múltiples beneficios para la organización, ya que permite tener una mejor planeación en cuanto a la administración de personal, retenerlo, mantenerlo motivado, y mantener un buen clima laboral y buenas relaciones con los trabajadores,
es decir, resultan importantes en la medida que facilitan la toma de decisiones,
acciones necesarias para que se logren los objetivos de la organización, la resolución de conflictos y el mantenimiento de un armonía institucional, en la medida
que estos suceda, se dará un efecto reciproco del empleado para con la organización en cuanto a la consecución de objetivos posibilita la creación de una
sinergia empresa- trabajador.
Muchas organizaciones aun aplican modelos gerenciales antiguos que tienden
a ser economicista y pensar en la creación de un departamento de gestión humana más que beneficios les resultaría un gasto incensario, esto lo ha llevado
en muchos caos al fracaso ya que se centran en la generación de riqueza y no
en su principal activo que es el personal, esto provoco que la gerencia en muchas
casos cambiara sus concepciones y pasar de una visión economicista a una más
integral que tiene como último fin el desarrollo del capital humano, en lo económico y lo social.
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Las buenas relaciones pueden generar beneficios individuales y colectivos es
allí, donde radica una de las principales funciones de estos departamentos, en
la creación estos lazos en una organización donde existen individuos vinculados
por valores y objetivos comunes trabajan de la mano para fortalecer sus actividades, apuntando a un trabajo que promueva la construcción de redes.
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1.4. CONCLUSIONES
Respecto a los procesos de gestión humana
•

En la Fundación Fe y Alegría como se ha venido mencionando, está experimentado cambios en su modelo gerencial a nivel nacional, así como
también en sus estrategias, en la actualidad ya cuenta con un mapa estratégico, en el cual se denota cuáles son sus acciones a seguir a futuro,
este contribuirá a mejorar sus procesos internos, en lo que se concierne
a la administración de personal.

•

En lo referente a los procesos de gestión humana, la forma en que se
están llevando a cabo hasta ahora ha sido buena, pero no eficiente, debido a que las funciones están asignadas en la mayoría de los casos a
una sola persona, la cual coordina algunos aspectos y dirige otros, esto
puede acarrear que a largo plazo se descuiden funciones del área de gestión humana debido al exceso de trabajo y responsabilidades, sin embargo una vez se empiecen a aplicar el nuevo manual de funciones se
espera que estos procesos mejoren debido a que las cargas en cuanto a
las funciones estarán mejor distribuidas .

•

Si las personas cumplen un papel determinante en las organizaciones al
ser el principal activo, el invertir en ellas acarrearía para la empresa grandes beneficios, en materia de reconocimiento y productividad ya que los
buenos talentos escasean.

•

Seguido a lo anterior es allí donde la gestión humana cobra gran relevancia y vital importancia, en las estrategias corporativas, siendo capaz de
potenciar el trabajo en equipo lo cual es una de sus principales funciones,
además de lograr que las personas se desarrollen de manera integral y
con ello mantener un buen clima laboral como factor diferenciador con
otras empresas.

•

En el proceso de organización que se encarga de la selección y la planeación, los requerimientos de personal, son hechos por el administrador regional el cual recibe las solicitud de los directores de centros, así mismo
la selección y la contratación, son tarea de la dirección nacional, mientras
que la administración regional solo se dedica coordinar el resto del proceso.

•

En cuanto los procesos de motivación y formación la fundación lleva a
cabo procesos muy buenos pues desarrolla procesos de formación continuada, mediante cursos diplomados, además de ofrecer incentivos de tipo
económico esto se evidencia en que una mayoría de trabajadores se encuentra satisfecho con estos procesos de motivación.

78

•

Por otra parte valoración de puestos es uno de sus mayores puntos a
favor, la organización cuenta con funciones bien definidas, una buena jerarquización de los cargos.

•

En relación con la relaciones laborales, encontramos que existe una segmentación de las funciones, pues esta son poco consideradas dentro de
la fundación, ya que siendo un punto importante la responsabilidad de
cumplimiento recaen en los directores de centros lo que a consideración
personal debería ser responsabilidad y compromiso desde la dirección
nacional sea estipulado como una principal política de organización.

•

En este orden de ideas es de destacar, que la organización cuenta con un
buen manejo de las comunicaciones y la resolución de conflictos, en mayoría se resuelven por medio del dialogo y cuando amerite una situación
más grave cuentan con un protocolo de convivencia al cual pueden recurrir.

•

Por último los servicios sociales, la organización reconoce tener falencias
en este aspecto pues brinda servicios como salud, pensión, seguros de
vida, pero descuida aspectos como la ayuda para estudios, becas y clubes para actividades deportivas y recreativas entre otros.

•

Por último el control de incidencias, es llevado a cabo de una manera eficiente, ya que dentro de los centros educativos lo maneja los directores
de centros en conjunto con los coordinadores pedagógicos quienes de
manera mensual le hacen llegar estos reportes al administrador regional
y este es quien se encarga de hacer control y los llamados de atención en
caso de abstencionismo e inasistencia.
En la organización objeto de estudio no está propiamente marcado el
concepto de capital social sin embargo se dan manifestaciones relacionadas con las dos formas de construcción de capital social estudiadas
(cooperación y confianza).

•

Las nuevas cambios aplicados a su mapa estratégico se logra observar
como empieza a cobrar relevancia la administración de talento humano y
los ejes sobre los cuales se construye este nuevo departamento de gestión humana los cuales respetivamente son:1) Contar con una estrategia
de desarrollo profesional del personal de Fe y Alegría,2) Atraer, retener,
desarrollar y motivar a un talento Humano sobresaliente, 3) Instalar en la
cultura organizacional el trabajo en red.
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•

•

El concepto de capital social es poco conocido en la regional , sin embargo existe una tendencia espontanea a confiar en los compañeros de
trabajo asociados a factores como bien común , el compañerismo , profesionalismo , tiempo de estar trabajando juntos entre otros los cuales
denotan, que existe un buen clima laboral y reconocimiento de los capacidades de los compañeros.
En relación a esto último
también se destaca el trabajo cooperativo,
puesto que este se evidencia en que más dela mitad de las personas encuestadas afirmaron haber realizado en algún momento alguna labor
diferente a su cargo, al igual que aseguran pedir favores sin problemas
a sus compañeros bajo la premisa que estos no se negaran a ayudar
pues trabajan por un mismo fin entre otras cosas por amistad, compañerismo ,por la existencia de una unión entre el equipo de trabajo

Por su parte a la relación gestión humana-capital social se desprenden estas
consideraciones:
•

El solo hecho que los procesos de gestión humana recaigan en su mayoría sobre una sola persona y no exista un departamento propiamente
nombrado, se puede entender de desde dos perspectivas contrarias 1) el
modelo gerencial aplicado es antiguo y economicista, 2) a pesar de todo
reconocen que la gestión humana es importante sin embargo no le dan
la importancia que merece a estos procesos.

•

Le desconocimiento del concepto de capital social sumado a la no existencia de un departamento de gestión humana hace pensar que no existe
un a intensión de construcción de capital social al interior de la fundación
fe y alegría.

•

Por otra parte resulta interesante y muy importante que en el nuevo mapa
estratégico de la organización objeto de estudio aparezca ya el concepto
de capital humano, lo cual deja ver los cambios que se podrían dar en el
modelo gerencial, así como también este mismo mapa estratégico funciona como catapulta para la promoción de concepto de capital social y
poder así poner en la cultura organizacional el trabajo en red al que
apunta este nuevo plan estratégico.
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1.5. RECOMENDACIONES
Finalizando este estudio se presentan las siguientes recomendaciones:
•

La organización objeto de estudio en la actualidad van por buen camino
en cuanto a la gestión humana, es de resaltar que a diferencia de muchas
organizaciones con la misma o más antigüedad aun el concepto de capital
social o humano no aparezca aun en los planes estratégicos , se sugiere
seguir lo más pronto posible con la construcción del departamento con
mayor personal donde las funciones estén distribuidas de una mejor manera, esto no solo ayudara a equilibrar las cargas laborales, sino también
a agilizar mejorar los procesos dentro de la organización.

•

Referente al proceso de planeación y selección , se importante que las
personas encargadas de estos procesos en la regional Cartagena, además de contar con las competencias para realizar estos procedimientos
se le brinde mayor autonomía, para la selección del personal idóneo para
para llenar las vacantes, pues esta persona además de pertenecer a la
fundación , podría llevar a cabo entrevistas directas con las personas y
es quien conocería de primera mano las habilidades de los aspirantes,
esto ahorraría costos a dirección nacional la cual contrata compañías
de outsorcing para llevar a cabo este proceso.
Las estrategias de motivación son unas de las más sobresalientes, en la
fundación en este aspecto se sugiere, generar oportunidades de ascenso
al personal o en su caso oportunidades de becas o auxilios para continuar estudios, siendo estas algunas de las necesidades más sentidas en
este por las personas participantes de los grupos focales y las entrevistadas.

•

Seguido a lo anterior es importante que los beneficios, servicios , cursos, diplomados y demás incentivos sean de conocimiento de todos ,por
lo cual es vital manejar una estrategia de comunicación efectiva y asertiva
para con las personas que ingresan a la organización ,ya que las personas con menor tiempo en la fundación en su mayoría no conocen los
servicios y beneficios que esta ofrece .

•

En lo que referente al capital social se puede decir lo siguiente:
En la organización existe formas y representaciones de confianza y trabajo colaborativo, aun así el concepto a nivel regional Cartagena de la
fundación fe y alegría aun no es conocido, es importante que este bajo
las nuevas políticas gerenciales que se están dando en la organización
se empiece a introducir este concepto, asimismo se inicie a trabajar para

81

convertirlo en parte de la cultura organizacional de la Fundación Fe y Alegría a nivel nacional en todas las regionales.
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