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RESUMEN 

Se hace una aproximación exploratoria y se reconoce como los cambios que se han 
venido suscitando a través de los años han generado nuevos esquemas de 
pensamiento donde la acelerada evolución de la globalización, la tecnológica y la 
creciente competitividad exigen de las organizaciones modernas una mayor 
productividad y competitividad dentro de un mercado que avanza y demanda un 
pensamiento diferente al tradicional. 

En tal sentido, la presente investigación tiene como objetivo el Diseño de un plan 
estratégico de formación para el Talento Humano de la Universidad Autónoma de 
Occidente, alineado a la estrategia del plan de desarrollo 2030, la cual consiste en 
una propuesta planteada a partir de las necesidades evidenciadas como resultado 
de la aplicación de instrumentos de investigación al interior de la institución y basado 
en estrategias de la Gerencia del Talento Humano, pretende conducir al área de 
Gestión Humana a ser un ente articulador de esfuerzos, aliado estratégico en 
la operacionalización de los direccionamientos estratégicos y en la incorporación de 
estilos que orienten a los colaboradores como movilizadores y generadores de valor 
al interior de la organización a través de las personas. 

Por ello, resulta vital el reconocimiento del llamado de Gestión Humana para que a 
través de su plan de formación acompañe el desarrollo de las capacidades en sus 
equipos a diferentes niveles dotar de capacidades y recursos a todas las personas 
que conforman la estructura orgánica de la UAO, reconociendo el talento integral 
como punto de partida para incorporación de los colaboradores como elemento 
clave en la cadena de valor de la Institución, para consolidar los diferentes frentes 
de acción que plantea el plan de desarrollo 2030. 

Palabras Clave: Plan Estratégico, Gestión Humana, Plan Estratégico de 
Formación, Recursos y Capacidades 
 

 

  



15 
 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo vertiginoso de la ciencia y la tecnología ha promovido en la sociedad 
moderna una competencia dentro de un mercado, cuya dinámica está pautada 
fundamentalmente por el cambio acelerado. Ello ha tenido una repercusión 
extraordinaria en el campo de la administración de la Gestión Humana1 de 
instituciones productivas y de servicios, ya sean de carácter público o privado. La 
Educación superior no ha estado ajena a esta influencia. La clave del desarrollo 
institucional en el avance de la presente investigación está en tener en cuenta el 
talento humano, reconociendo sus recursos y capacidades, como generador de 
valor a través de su actuación.  

Es por ello que la presente investigación se propone para obtener el título de 
Maestrante en Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de 
Occidente, bajo la línea de investigación en Gerencia del talento humano, por medio 
del cual se manifiesta la intencionalidad de proponer el diseño de un plan estratégico 
de formación para el Talento Humano de la UAO, alineado a la estrategia del plan 
de desarrollo 2030, que impacte constructivamente  la materialización de los retos 
que demanda el mismo, a través del desarrollo y cualificación de su estructura 
orgánica (sus colaboradores). 

En aras a cumplir con los objetivos trazados en esta investigación se ha centrado el 
trabajo en torno a seis capítulos, en esta sección introductoria además de comentar 
el problema de investigación que da lugar a la presente tesis, esclarecerá los 
objetivos del estudio y su importancia, se presentará de algunas indicaciones sobre 
el contenido de cada uno de los capítulos que lo compone. 

Razón por la cual, partiendo de la premisa en donde se reconoce que el talento 
humano es entonces uno de los más importantes recursos con los que cuenta una 
Institución de Educación Superior, identificando así que la proyección que pueda 
alcanzar la misma, está sustentada en el hecho de retomar las capacidades 
intelectuales de sus equipos, integrándolos en su cadena de valor como generador 
de ventaja competitiva.   

Aspecto que demanda hoy por hoy, promover un cambio en el paradigma tradicional 
de la Gestión Humana y especialmente en el proceso de desarrollo del talento, en 

 
1 A pesar de que en el mundo está muy generalizada la expresión talento humano, se encuentra que 
en la bibliografía nacional e internacional se emplea denominaciones como recursos humanos, razón 
por la cual en el presente documento se utilizan indistintamente, al igual que las expresiones gerencia 
de recursos humanos, gerencia del talento humano, gestión del talento humano y gestión humana. 



16 
 

donde se pueda impulsar como marco de referencia divergente para tratar los 
aspectos de gestión y estrategia. En este sentido surgió la pregunta problema 
¿Cómo contribuir desde gestión humana a la consolidación de los retos estratégicos 
que plantea el plan de desarrollo 2030 de la UAO en el marco del proceso de 
formación y desarrollo del talento humano? 

Para dar respuesta a ello y tomado como el primer capítulo de la investigación se 
expone el planteamiento del problema en donde se reconoce las dinámicas que se 
han establecido alrededor del proceso de formación al interior de la UAO, sus 
incidencias e impactos obtenidos desde su inicio como IES.  Para ello se realizó una 
revisión de la literatura existente sobre la evolución de la gestión humana 
enmarcada en el proceso de formación como factor estratégico, generador de valor 
en función de la competitividad y, en particular, sobre los recursos y las capacidades 
del talento humano como factor determinante del éxito competitivo, para así 
integrarla en el presente trabajo y elaborar un marco teórico adecuado que guíe la 
presente investigaciones y las futuras que se den a lugar.  

Dicho marco teórico constituirá el punto de partida para describir cómo incide la 
concepción de lo humano como generador de valor dentro de los procesos de 
formación, en los resultados de investigación, siendo esto desarrollado al interior 
del capítulo dos el cual se denomina marco teórico, en donde se reconoce un marco 
conceptual que recoge de manera histórica la evolución de la gestión humana, 
desde la perspectiva clásica hasta la administración moderna bajo la visión de 
diferentes autores. Así como también, dentro del mismo capítulo se establece un 
marco contextual que acopia o condensa información relevante del tema de 
investigación específicamente en Colombia y en las Instituciones de Educación 
Superior.    

Considerando el problema antes mencionados, esta investigación persigue tres 
objetivos específicos. En primer lugar, ante la necesidad de identificar la condición 
de las acciones formativas en la UAO se prosigue a caracterizar el estado de los 
planes de formación del talento humano dentro de la institución al día de hoy. Tema 
ha sido desarrollado dentro de los resultados de la investigación que se contempla 
en el capítulo tres, denominado: caracterización de los planes de formación del 
talento humano en la UAO.  

En segunda medida, a fin de comprender mejor la relación entre la formación y el 
plan de desarrollo 2030, se estableció como segundo objetivo: Analizar los retos 
que demanda, para Gestión Humana, el plan de desarrollo 2030 de la UAO el cual 
se expone en el capítulo cuatro intitulado: La Apuesta Del Plan De Desarrollo 
2030. Dentro de éste se develarán las líneas que se han identificado como los 
principales retos que demandan los direccionamientos estratégicos y que se 
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convertirán en la línea base para sustentar la propuesta del plan de formación 
estratégico.   

Aprovechando los resultados de la revisión teórica, la caracterización del proceso 
de formación y la identificación de los retos que demanda el plan de desarrollo se 
establece el tercer y último objetivo de investigación, que consiste en proponer un 
plan de formación para el talento humano de la UAO con sus respectivas líneas 
estratégicas. 

Plan que se ha levantado tomando como base el modelo integrado de reingeniería 
de la formación o enfoque pedagógico Le Boterf (1991) y Solé y Mirabet (1994 y 
1997, p. 187) citados por Fernandez–Salinero (1999) y se desarrolla dentro del 
capítulo cinco el cual esta enunciado como Plan Estratégico De Formación Para 
El Talento Humano De La UAO. 

Finalmente, en un último apartado, se desarrollan las conclusiones y 
recomendaciones se comentan los resultados más relevantes del trabajo 
investigativo y se señalan algunas limitaciones de la investigación y se ofrecen 
algunas recomendaciones para futuras investigaciones. 
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JUSTIFICACIÓN 

El presente apartado expondrá una justificación basada en aspectos teóricos, 
prácticos y metodológicos, en donde se reconocen las propuestas de algunos 
autores que sustentan axiomas de relevancia para el desarrollo de la presente 
investigación, los cuales serán ampliados en esta sección.  

Las Instituciones de Educación Superior (IES) en la actualidad se ven expuestas al 
desarrollo del mercado, las exigencias del entorno globalizado, el cambio 
tecnológico y las políticas legales de regulación, que exigen que cada vez más 
rápido, se adapten y enfrenten los retos que representa el contexto, el momento 
económico y social en el que se encuentra, con un talento humano cada vez más 
competente, desarrollado bajo los lineamientos de las tendencias administrativas 
del momento y alineado con la estrategia organizacional de la Institución. 

Así pues, para el contexto institucional actual, ha cobrado gran relevancia el factor 
humano como un aspecto clave en la capacidad de adaptación de la IES y en la 
consolidación de una ventaja competitiva, de ahí que el futuro de aquella dependa 
de lograr un capital humano idóneo, comprometido y que contribuya 
estratégicamente en la organización para el desarrollo y crecimiento continuo, 
fomentando altos estándares de calidad, fundamentado un notorio elemento 
diferenciador o particular a la Institución, que sea tomado como generador de valor 
agregado. 

Razón por la cual la presente investigación manifiesta la intencionalidad a nivel 
personal y académico de dar respuesta a una necesidad existente en la Universidad 
Autónoma de Occidente de Cali (UAO) que consiste en continuar con la 
materialización de su plan de desarrollo con miras al 2030, posibilitando la 
construcción un plan de formación para que la Dirección de Gestión Humana, pueda 
acompañar el desarrollo de habilidades y competencias en sus colaboradores, que 
le permitan crear una ventaja competitiva la cual pueda ser sostenida y perdurable 
en el tiempo, que posibilite hablar de la construcción de un recurso humano 
inimitable, único y competitivo. 

En este sentido, según el contexto institucional de la UAO en donde se llevará a 
cabo la presente investigación, se tienen como objetivos, lograr la caracterización 
de los planes de formación que hoy se brindan, así como también la identificación 
de los retos que demanda, para gestión humana, el plan de desarrollo 2030, con la 
finalidad de proponer un plan de formación para el talento humano de la institución, 
el cual  contribuya al desarrollo de los recursos y las capacidades de sus miembros 
y de la organización como tal, reconociendo  y valorando así a sus colaboradores y  
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a su gestión, como la principal fuente de ventaja competitiva sostenible basada en 
la capacidad de agregar valor a la organización. 

Es importante reiterar que el alcance de esta investigación incluye la generación de 
una propuesta de un plan de formación, con la que se espera gestionar 
adecuadamente las acciones formativas al interior de la Institución, y de acuerdo 
con el resultado esperado con la implementación del mismo, se tiene como 
expectativa un impacto a través del desarrollo integral de las competencias de sus 
colaboradores bajo una perspectiva de aprendizaje y crecimiento continuo, que no 
sólo llevará a la UAO a materializar sus direccionamientos estratégicos, sino que 
también permita promover e interiorizar unas prácticas de organización y planeación 
al interior de la Dirección de Gestión Humana que impacten directamente en la 
percepción de esta unidad como aliado estratégico transversal a toda la operación 
de la institución.  

Siendo así, que Gestión Humana se permita consolidar su posición de Dirección 
dentro de la estructura orgánica de la UAO, convirtiéndose esto, en un paso más 
para llegar a la reorganización interna que requiere, lo cual le permita definir sus 
prioridades y en el caso puntual del proceso de Desarrollo del Talento Humano, se 
logré establecer la estrategia con la cual, se consiga el reconocimiento de los 
recursos y capacidades de sus colaboradores como atributos para la expansión de 
sus potencialidades, teniendo como resultado, unos colaboradores cualificados 
tanto técnica como personalmente y sobre todo comprometidos con la Institución. 

Se esperaría que de forma colateral la posibilidad de que, la unidad de Gestión 
Humana realice un ejercicio de medición y seguimiento que le permita validar su 
eficacia, eficiencia y efectividad sobre el aprovechamiento y gestión de los recursos 
que le son asignados, llevando un trabajo ordenado, que le permita visualizar la 
gestión efectiva de su aportación e integración a la cadena de valor de la Institución 
y al logro del norte misional de la UAO.  

De igual manera, el informe final de la presente investigación será de gran utilidad, 
ya que, con el desarrollo y su justificación teórica, realizada sobre el reconocimiento 
de los recursos y capacidades de los colaboradores como generadores de ventaja 
competitiva y al adoptar ésta como el cimiento o la base para el diseño de una 
propuesta formativa desde una óptica institucional basada en los recursos y 
capacidades distintos a los habituales, donde las personas se configuran como un 
factor clave (Fernández y Suárez, 1998, p. 78), permitirá al presente estudio ser útil 
para futuras investigaciones que pretendan analizar este tipo de situaciones con lo 
que se tendrán las herramientas para poderlo hacer en cualquier otra organización 
que así lo requiera. 
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La propuesta teórico-práctica que se presenta para la UAO, entrega los argumentos 
necesarios para que la institución ajuste y redefina el plan de formación que en la 
actualidad posee, en la busca de mejores resultados, además también sirve como 
guía para otros usuarios de la información en procesos académicos y como 
referente para la implementación de modelos para otras organizaciones e 
instituciones de los diferentes sectores productivos de la región.  

En este sentido la Institución logrará con la presente investigación, obtener el 
espacio necesario para redefinir las capacidades organizacionales que sostengan 
e integren las competencias individuales; así, la gestión del talento humano como 
ente articulador de los esfuerzos intrínsecos, como aliado estratégico de los pares 
internos en la operacionalización de los direccionamientos estratégicos de la 
institución y como pionero en la incorporación de estilos que orienten a las personas 
como individuos movilizadores y generadores de valor en la cadena de la institución. 

Razón por la cual, Gestión Humana está llamada a concentrarse tanto en lo 
estratégico como en lo operacional; en el largo como en el corto plazo, integrando 
sus actividades desde la gestión de procesos hasta la administración de lo humano 
(Ulrich, 1991, p. 132) 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las relaciones humanas dentro de un contexto laboral han sido y serán mediadas 
por directrices normas y procesos que han sido enmarcados bajo el concepto de 
“administración de personal”. Justamente, la noción de administración surge desde 
que el hombre comienza a trabajar en sociedad, lo que implica organizarse y 
cooperar con sus pares y refrenda la importancia de la división del trabajo para el 
logro de las metas. Esto deriva en la implementación de nuevas formas de 
organización donde la mediación de estas relaciones es clave en la coordinación de 
los esfuerzos de los individuos en sus diferentes labores. 

Esta situación ha conllevado al estudio del concepto de la Gestión Humana y a la 
comprensión de sus cambios a través de la historia, los cuales obedecieron a la 
necesidad de acoplarse a las nuevas exigencias derivadas del entorno, que a su 
vez ha determinado su orientación presente y futura, en función de las principales 
prioridades para enfrentar la era del conocimiento y la información.  

El concepto de Administración moderna, muestra cómo el término de gestión del 
talento humano sólo se adoptó varias décadas después de considerar a los 
trabajadores como “máquinas” en la época clásica, subordinados que se limitaban 
a cumplir una labor específica agregando un valor determinado a la organización. 
La transformación del concepto de la administración de talento humano ha estado 
estrechamente relacionada con la comprensión de lo humano en medio de un 
contexto organizacional, la concepción del reconocimiento de su aporte o rol dentro 
de éste entorno incidiendo incluso en su manera de denominarlo. 

Actualmente, y como respuesta a ello, las exigencias organizacionales demandan 
un proceso de gestión humana que más allá de ser un área que ejerce actividades 
operativas, trascienda a ser gestora de valor para la organización, y aporte a la 
articulación de su quehacer con la estrategia organizacional, apoyando la toma de 
decisiones de la alta gerencia. 

Es por esta razón que la gestión humana al interior de las organizaciones ha tomado 
especial importancia en los últimos años, debido al reconocimiento del factor 
humano como uno de los componentes claves en el logro de los objetivos 
organizacionales. Éste reconocimiento es el fiel reflejo del enfoque que enmarca la 
dirección moderna donde se deja de considerar a las personas como simples 
recursos y pasa a considerarlas como uno de los principales recursos.  
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En vista que el capital humano se considera uno de los recursos más importantes 
para una organización, y teniendo en cuenta -tal como lo afirman Cuesta Santos y 
Valencia Rodríguez (2014) que el conocimiento se constituye en un valor intangible 
que tiene incidencia directa sobre los resultados visibles en la organización, la 
unidad de gestión humana de la UAO, particularmente en su proceso de desarrollo 
está siendo convocada para aprovechar al máximo el potencial, talento y las 
capacidades del capital humano que la conforma. (p. 13) 

Lo anterior conlleva a comprender cómo la gestión humana está siendo llamada a 
constituirse en un foco de apoyo para que las organizaciones, en este caso las 
Instituciones de Educación Superior (IES), puedan alinear su capital humano con 
los retos de sus propios direccionamientos y los procesos que esta demanda, 
constituyéndose así en una palanca que viabilice la materialización de su norte 
misional (o intenciones estratégicas).  

Y es en este punto donde se precisan las ausencias que actualmente tiene la UAO, 
pues, aunque se encuentra en un momento histórico donde está consolidando su 
nuevo Plan de Desarrollo con miras al año 2030, el proceso de formación y 
desarrollo del talento humano que lidera la Dirección de Gestión Humana requiere 
establecer una conexión de su quehacer con los retos que le demanda éste, que 
responda a criterios de pertinencia y coherencia entre los aspectos ahí contenidos. 

Si bien la UAO cuenta con un proceso de formación altamente transaccional que da 
respuesta a necesidades imperativas de las unidades y de sus colaboradores y 
ofrecen una serie de intervenciones que propenden por la adquisición de 
conocimientos determinados, aún no se identifica claramente su aporte al cierre de 
brechas y a la materialización de los retos que demanda el afianzamiento del norte 
misional de la Institución. 

Así como también se hace necesario reconocer que la cobertura de formación 
liderada por la Gestión Humana de la UAO se encuentra segmentada, en tanto se 
prevalece el acompañamiento de los colaboradores administrativo/académicos 
pertenecientes a la vicerrectoría administrativa y financiera, mientras que el proceso 
de la cualificación docente es coordinado y ejecutado por la Vicerrectoría 
Académica, trabajando así de manera independiente el mismo proceso lo cual 
podría desembocar en la duplicidad de esfuerzos bajo un mismo componente, poco 
aprovechamiento de los recursos, entre otros aspectos.  

No obstante, es preciso reconocer que la gestión del talento humano ha tenido una 
evolución junto al crecimiento de la Universidad en sus 50 años, en la búsqueda de 
lograr una notable gestión para la comunidad, el rol de la Gestión Humana desde 



23 
 

sus inicios ha tenido el cuidado de pensar y documentar varios de sus procesos en 
pro de dar cumplimiento a diferentes instancias normativas y de gestión al interior 
de la Institución, contando con algunos procedimientos que soportan la operación; 
sin embargo, el levantamiento de esta información ha carecido de una mirada 
integradora de los procesos y de los retos que plantea su direccionamiento 
estratégico. 

En el caso del proceso de formación y desarrollo de talento humano, se observa la 
ausencia de un plan estratégico de formación, siendo así que las iniciativas 
emprendidas desde aquí dan muestra de una carencia en la conexión que se debe 
tener con los principios orientadores del plan estratégico de la UAO, adicionalmente 
no da cuenta de forma clara la población a quien va dirigida, el por qué y el para 
qué de la misma.  Esto complejiza la identificación de la alineación de la unidad de 
Gestión Humana, con la oferta de valor que promulga, inobservando así uno de sus 
principios básicos, como es el de ser un área transversal a la Institución y el de 
integrarse activamente a la cadena de valor de los diferentes procesos y unidades 
que conforman a la UAO.  

Por ello, y aunque el proceso de formación y desarrollo del Talento Humano tengan 
un leve acercamiento a la estrategia de la Institución, aún se requiere afianzar y 
aclarar su punto de conexión, a fin que los usuarios finales (colaboradores), dejen 
de percibir su gestión como un proceso parcializado, segmentado, de corte 
transaccional y de índole operacional, que no responden del todo a las reales 
necesidades de la UAO y de sus colaboradores.  

Igualmente, una carencia en la definición y documentación de directrices en su 
proceso de formación y desarrollo de talento humano, podría llegar a impactar la 
toma de decisiones de la dirección de Gestión Humana, así como la medición del 
impacto de sus iniciativas de desarrollo, en tanto puede prevalecer “la costumbre” 
por sobre un plan concreto que responda a necesidades reales y actuales que rigen 
el norte misional de la UAO, sumado a esto que culturalmente la UAO no tiene por 
práctica el uso de métricas de medición de sus procesos y frente a los asomos de 
esta intención se ha evidenciado una notable renuencia a las mismas por parte de 
sus miembros.     

En tal este sentido, al no tener una única fuente de información como input del 
proceso de Formación y Desarrollo de Talento Humano, la evaluación de la 
pertinencia, impacto y efectividad de sus programas y/o proyectos, podría llegar a 
no contar con un marco de fiabilidad de la información, lo cual propiciaría o 
promovería procesos desarticulados de los propósitos misionales y estratégicos. 
Esto se reflejaría en ofertas de intervenciones poco asertivas a la generación de 
valor tanto para la institución, como para los colaboradores, incurriendo así, en un 
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desaprovechamiento de sus recursos físicos y electrónicos, así como del dinero, 
tiempo, entre muchos otros aspectos. 

Así mismo, se hace necesario mostrar un panorama real de la UAO, en relación a 
la cualificación de su capital humano, sin distinción del grupo al que pertenezca ya 
sea estratégico, misional o de soporte, logrando tener definidas las prioridades que 
demanda los direccionamientos estratégicos de la Institución, la claridad de quiénes 
son sus stakeholders o grupos de interés, así como los recursos, la línea de tiempo 
para el cierre de brechas, entre otros aspectos.  

En efecto, es relevante que en la Institución se tenga claro que todos los procesos 
que se definen en ella deben estar direccionados estratégicamente, de tal manera 
que haya un engranaje y se pueda alcanzar la eficiencia y la competitividad que 
cada vez es más exigida por el mercado de las Instituciones de educación superior. 

Es por lo anterior que el proceso de Formación y Desarrollo de Talento Humano 
debe comenzar a reestructurar su funcionamiento y pasar de tener actividades de 
apoyo operativo, a convertirse en un proceso estratégico generador de valor para la 
UAO, que le permita posicionarse como un verdadero coadyuvante al desarrollo de 
unas mejores prácticas en los diferentes procesos de la Institución, propiciando 
capacidades relevantes para la transformación institucional, pues “los profesionales 
de recursos humanos añaden valor cuando su trabajo ayuda a alguien a alcanzar 
sus objetivos” (Ulrich, 2006, p. 22). 

Lo expuesto anteriormente permite suponer que la ausencia de un mapa de 
navegación “route map” tal como un plan de formación  puede llegar a limitar la 
visibilización de todos los esfuerzos del proceso de formación y Desarrollo del 
talento humano, por concatenar todas sus iniciativas con líneas orientadoras que 
permitan plasmar el vínculo de éstas en respuesta a la necesidad de potencializar 
las capacidades de su capital humano, en pro de alcanzar los retos que demanda 
el plan de desarrollo con miras al año 2030,  generando un verdadero valor a los 
desafíos existentes. 

1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo contribuir desde gestión humana a la consolidación de los retos estratégicos 
que plantea el plan de desarrollo 2030 de la UAO en el marco del proceso de 
formación y desarrollo del talento humano? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan estratégico de formación para el Talento Humano de la Universidad 
Autónoma de Occidente, alineado a la estrategia del plan de desarrollo 2030. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar el estado de los planes de formación del talento humano de la UAO 

 Analizar los retos que demanda, para gestión humana, el plan de desarrollo 2030 
de la UAO  

 Proponer un plan de formación para el talento humano de la UAO con sus 
respectivas líneas estratégicas.  
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3. METODOLOGÍA 

El presente estudio corresponde a una investigación aplicada de corte cualitativo 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 348-392), en tanto se enmarca en la 
exploración de las características fenomenológicas del objeto de estudio y se enfoca 
en comprender la manera como incide el desarrollo y la formación permanente del 
capital humano en la consolidación de los retos que demanda el plan estratégico de 
la UAO 2030. 

Conocer el impacto de la formación del capital humano en la materialización del plan 
de desarrollo 2030 implicó un acercamiento axiológico que evidencia cómo el capital 
humano se convierte en el actor clave a la hora de sustentar la ventaja competitiva 
en las instituciones de educación superior (IES). Una revisión de la literatura 
enmarcada epistemológicamente en la administración moderna, permite reconocer 
el proceso histórico y los cambios de las teorías de la Administración del Talento 
Humano, que han buscado acoplarse a los nuevos requerimientos del entorno, 
partiendo del enfoque de capacidades y recursos, donde el capital humano es el 
protagonista y constructor de su propio conocimiento y que responde a las 
necesidades de las organizaciones. 

3.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La presente investigación cuenta con un muestreo de corte cualitativo pues busca 
seleccionar experiencias (ambientes, casos o unidades) que ayuden a entender con 
mayor profundidad el problema de estudio, que permitan conocer detalles, 
significados, actores e información relevante (Hernández et al, 2014, p. 349). Por 
dicha razón se realizó un muestreo no probabilístico homogéneo por conveniencia., 
entendiendo que la homogeneidad hace alusión a que la población seleccionada 
posee un mismo perfil o características similares y la conveniencia se concibe como 
la disponibilidad o el acceso a la información relevante para la investigación.  

El tamaño de la muestra en la indagación cualitativa no se fija a priori, si no que se 
establece un tipo de unidad de análisis y se perfila un número aproximado de casos, 
pues no se tiene parámetro definido ni preciso. Conforme avanzó el estudio se 
fueron agregando algunas unidades y se descartaron otras.   En este caso se han 
tomado los roles claves al nivel de la alta dirección de la UAO, considerados 
prioritarios en el desarrollo del plan estratégico 2030, teniendo claridad en la visión 
de futuro que promulga la institución. 
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En cuanto al tamaño de la muestra se definió el cálculo que se describe en la 
siguiente página: 

Tabla 1. Cálculo del tamaño de la muestra 

Cálculo del tamaño de la muestra 

# Directivos  
totales 

Cargos  
%  

Representación 
# Muestra 

seleccionada 
Técnica 
Aplicada  

22 

Rector 
Vicerrector 
Directores 
Decano 

40% 10 Entrevista  

 

Tabla 2. Relación cargos muestra seleccionada 

Relación cargos muestra seleccionada 

# Rol en la Institución Años de  
Antigüedad 

Técnica utilizada 

1 Director de Planeación 
Institucional  

34 años Entrevista 
Semiestructurada 

2 Director del Campus 13 años Entrevista 
Semiestructurada 

3 Director de Gestión Humana  6 años Entrevista 
Semiestructurada 

4 Director De Comunicaciones 2 años 
 

Entrevista 
Semiestructurada 

5 Directora Oficina Relaciones 
Internacional 

19 años 
 

Entrevista 
Semiestructurada 

6 Decano De Facultad De 
Ingeniería  

34 años Entrevista 
Semiestructurada 

7 Vice-rector Académico 31 años  Entrevista Exploratoria 
8 Director del Centro de 

Innovación y 
Emprendimiento. 

20 años Entrevista 
Semiestructurada 

9 Gerente de la Comunidad  20 años Entrevista 
Semiestructurada 

10 Vice-rector Administrativo y 
financiero 

3 años y 8 meses Entrevista 
Semiestructurada 
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3.2 TÉCNICAS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de datos en toda investigación resulta fundamental, más aún cuando 
como lo que pasa en el presente caso, se pretende obtener datos que se convertirán 
en información, pues superada la fase de recolección, el fin último es analizarlos y 
comprenderlos, y a partir de avanzar en la comprensión del objeto de estudio para 
así responder a la pregunta de investigación (Hernández et al, 2014, p. 354) de 
¿Cómo contribuir desde gestión humana a la consolidación de los retos estratégicos 
que plantea el plan de desarrollo 2030 de la UAO en el marco del proceso de 
formación y desarrollo del talento humano? 

En este tipo de investigación la recolección de datos se da en ambientes naturales 
y cotidianos y es el propio investigador el que juega un papel fundamental en la 
recolección de los mismos, pues es él quien mediante diversos métodos o técnicas 
recoge los datos y su gran reto es el de introducirse en el ambiente y mimetizarse 
en él para lograr adquirir una comprensión profunda del fenómeno estudiado 
(Lichtman, 2013). 

En cuanto a la unidad de análisis y basada en que propone Lofland (2005), 
además de las personas se recurrirá a los Grupos, entendiéndose como “la 
representación de un conjunto de personas que interactúan por un período 
extendido, que están ligados entre sí por una meta y que se consideran a sí mismo 
como una entidad (Hernández et al, 2014, p. 348), para el caso de la presente 
investigación será el Grupo Directivo de la UAO. 

Así como también se tendrá presente los Procesos, entendidos como “conjunto de 
actividades, tareas o acciones que se realizan o suceden de manera sucesiva o 
simultánea con un fin determinado” (Hernández et al, 2014, p. 352)  siendo en este 
caso, la revisión y el análisis de procesos y procedimientos de la Institución, los 
cuales permitirán aportar contexto y reconocimiento del estado de los mismos en 
relación a la formación y desarrollo del talento humano dentro de la UAO.                        

Siendo así y para dar respuesta a la presente investigación se utilizarán las 
siguientes técnicas:  

3.2.1 Observación  

Entendiendo en este caso que la “observación Investigativa” no se limita 
específicamente al sentido de la vista, si no a la integración de todos los sentidos.  
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Para el caso de la observación como técnica de recolección en la presente 
investigación, se reconocerá como una Observación Participante en tanto se 
propondrá la inmersión del observador en el contexto real, donde tiene lugar el 
fenómeno de estudio, con el propósito de comprender las vivencias de los actores, 
las dinámicas que se presentan alrededor del objeto de análisis, basada en la 
sociología fenomenológica (Shultz) y la existencial (Douglas y Johnson).     

En ese sentido, como técnica de investigación, la observación participante se refiere 
a la recolección de información que realizan observadores implicados, como 
investigadores, durante un periodo de tiempo extenso o suficiente para observar un 
grupo sus interacciones, comportamientos, ritmos y cotidianidades … la 
observación participante es la estrategia que utiliza un investigador, quien en cierto 
grado asume el papel de miembro de un grupo y participa de sus funciones, 
cohabitando con la población, con el fin de observar todo lo que pudiere ser 
observado. (Galeano 2011, p. 122)  

En éste caso, el investigador hace parte de la Institución educativa, específicamente 
al grupo de la dirección de Gestión Humana, en donde interactúa y establece 
contacto con la muestra seleccionada, de forma que su presencia no interfiera en el 
curso natural de los acontecimientos que se viven y se observan. 

3.2.2 Revisión de Documentos registros, materiales y artefactos 

Esta se reconoce como una fuente muy valiosa de datos cualitativos, pues ayudan 
a entender el fenómeno central y sirven para conocer los antecedentes, las 
vivencias, su funcionamiento cotidiano y anormal, siendo responsabilidad del 
investigador verificar que el material sea auténtico y que esté en buen estado. 
(Lecompte y Schesul, 2013, citados por Hernández et al, 2014, p. 415) 

En la presente investigación el indagar sobre los retos que plantea el plan de 
desarrollo 2030, implica en principio conocer los factores que incidieron en su 
proceso de formulación así como los temas más relevantes en la discusión  la forma 
en que este tema fue manejado por la muestra de directivos, cómo fue su 
participación en la construcción de la misma, su entendimiento, entre otros y para 
ello se realizó una revisión de los documentos de la organización que permitiera 
detectar y extraer información importante relacionada con este tema. Lo anterior, 
permitió, tener una fuente valiosa de datos cualitativos para abordar el tema de 
investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2006 citado por Hernández et al, 
2014), que permitirá conocer los antecedentes de la UAO y las situaciones que se 
han producido en torno al tema, tales como las reuniones de grupo base para el 
desarrollo del plan estratégico de la UAO, la revisión final del plan con sus líneas de 
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direccionamiento estratégico, objetivos, líneas de acción, entre otros, que facilitó la 
caracterización de la organización, la presentación de los resultados y brindó 
algunos elementos necesarios para realizar el análisis y la discusión. 

De igual manera, a partir de la información final recolectada sobre el plan de 
desarrollo 2030, se establecieron categorías, que posibilitaron el análisis y la 
clasificación de los datos encontrados a través de las diferentes técnicas   

3.2.3 Entrevista 

En ésta investigación se utilizó la entrevista como técnica de recolección de 
información, entendiendo ésta como una acción o interacción situada y 
contextualizada, por medio de la cual se producen sentidos y se construyen 
versiones de la realidad, enmarcada bajo una relación flexible y abierta 
constantemente negociada entre entrevistado y entrevistador (Spink, 2000, p. 183).  

Específicamente se utilizó la entrevista semi-estructurada puesto que en ella el 
contenido está pre-establecido pero no la forma de las preguntas (Corbetta, 2003, 
p. 367). Este tipo de entrevista se basa en una guía de asuntos en la cual el 
entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 
conceptos y obtener mayor información. Lo anterior permitió indagar en la población 
muestra, su conocimiento acerca del plan de desarrollo 2030 de la UAO, los retos y 
desafíos de las diferentes unidades que la conforman y su entendimiento del rol de 
G.H en la materialización del mismo, a través de una conversación fluida donde el 
entrevistado pudo expresarse libremente acerca de su conocimiento de los temas 
enunciados y el entrevistador tenía la oportunidad de profundizar en aquellos 
aspectos que eran de relevancia para el estudio, usando el marco de referencia 
proporcionado por los objetivos de la investigación y la revisión documental para 
extraer la información necesaria para responder el problema de investigación.  

En este sentido, la entrevista pretendió conocer la visión de los directivos frente a 
los retos de la gestión humana y su incorporación al plan de desarrollo 2030 
dirigiéndose a instaurar como desde la visión de directivos se identifican los retos 
prioritarios que demanda dicho plan, llegando a validar lo que se espera de la 
gestión humana para apoyar la redefinición de las capacidades organizacionales e 
integrar las competencias individuales para la consolidación de las mismas. 
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3.3 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

El proceso de análisis cualitativo en la presente investigación es un proceso 
ecléctico en tanto concilia diversas perspectivas, sistemática más no rígida –
(Hernández et al, 2014, p. 386), dentro de ésta se utilizaron: 

3.3.1 Análisis de Contenidos 

Para el análisis de la información recolectada se utilizó la técnica de análisis de 
contenido, la cual es definida como una forma particular de análisis documental, con 
esta técnica no es el estilo del texto lo que se pretende analizar, sino las ideas 
expresadas en él, siendo el significado de las palabras, temas o frases lo que intenta 
cuantificarse.   

Según Bardin (1986, p. 7) citado por López Noguero (2002), el análisis de contenido 
es un conjunto de instrumentos metodológicos, aplicados a discursos, se basa en 
la inferencia y se mueve entre el rigor de la objetividad y la profundidad de la 
subjetividad, permitiendo así, identificar las representaciones del mundo o de una 
situación en particular que los individuos tienen, es decir, el sentido que le otorgan 
a ello.  Esta metodología pretende sustituir las interpretaciones subjetivas de los 
estudios de documentos, por unos procedimientos cada vez más estandarizados 
que intentan objetivar y convertir en datos los contenidos de determinados 
documentos o comunicaciones para que puedan ser analizados. (p. 173) 

Para el tratamiento de la información bajo esta técnica de análisis se hizo necesario 
transformar los datos brutos del texto en una descripción exacta de las 
características pertinentes del contenido. Para cumplir con este objetivo, la 
información se debe descomponer, agregar y enumerar a través de reglas precisas, 
para ello se cuenta con las unidades de registro y de contexto y las reglas de 
enumeración (Bardin 2002, p. 119). 

Las unidades de registro y de contexto “corresponden al segmento de contenido 
que será necesario considerar como unidad de base con miras a la categorización 
y al recuento frecuencial” (Bardin, 2002, p. 79). Como unidad de registro se utilizó 
el de “categoría análisis” ya que este busca núcleos de sentido en la comunicación 
(Bardin, 2002, p. 80), que en el caso de la revisión documental y en las entrevistas 
permitió encontrar aspectos reiterativos en los datos explorados y en el discurso de 
los directivos de la UAO aquellos asuntos que son más significativos para ellos 
respecto a los retos del plan de desarrollo 2030 y que dan cuenta desde sus 
perspectivas los desafíos de gestión humana y su proceso formación y desarrollo.  
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En cuanto a las reglas de enumeración, la elegida para cuantificar el tema de 
investigación fue la “frecuencia o reiteración” que hace referencia al número de 
veces que se repite la unidad de registro en una categoría, de esta manera se logró 
conocer en la documentación analizada todos aquellos asuntos que identifican 
como prioridad para alcanzar los objetivos estratégicos planteados, para así mismo 
relacionarlos con las competencias que se deben consolidar en sus colaboradores. 

Una vez establecido el sistema categorial en el cual se determinaron las categorías 
de análisis, y las dimensiones de las mismas, se procedió a efectuar la revisión de 
la lectura y de la transcripción de las entrevistas realizadas, buscando en ellas los 
segmentos significativos del discurso o de los textos que hicieran alusión a la 
categoría y con ello a la unidad de registro; siendo así, la base del análisis. 

Lo que se seleccionó y dispuso en cada categoría de análisis, estuvo constituido 
por frases y párrafos, consecuentemente, la unidad de análisis fue  la palabra o el 
grupo de palabras, ahora bien no todas las palabras, sino aquellas que hacían 
referencia a la categoría  así se fueron introduciendo estas frases en una rejilla 
diseñada con base al sistema categorial, a partir de las cuales se realiza el conteo 
del número total de alusiones por persona y dar así cuenta de la frecuencia unidad 
de registro. Con la información obtenida en esta rejilla se presentan los resultados 
y se tienen los elementos para realizar el análisis, y discusión de las mismas, así 
como también el cruce de información.  

Concluyendo de esta manera que “todo lo que se dice y escribe es susceptible de 
ser sometido a un análisis de contenido” (Henry y Moscovici, 1968, p. 23 citado por 
López Noguero, 2002, p. 174), en ese sentido toda comunicación, es decir, todo 
transporte de información y/o significación de un emisor a un receptor, controlado o 
no, debería poder ser descrito y descifrado por las técnicas de análisis de contenido 
(Bardin, 1986, citado por López Noguero, 2002, p. 174).  

3.3.2 Análisis de palabras claves (técnica lexicográfica de lingüística de 
corpus) 

Para el análisis de la información del plan de desarrollo 2030, que fue el cimiento 
de la presente investigación se utilizó el análisis de contenido, una de las técnicas 
lexicográficas de la lingüística de corpus o la extracción de palabras clave.  

Reconociendo así que las palabras clave de un corpus o texto son aquellas cuya 
frecuencia de aparición son elevadas en comparación con las otras dentro del 
mismo documento, el criterio que define a las palabras clave es cuantitativo, ya que 



33 
 

es tenida en consideración la frecuencia de aparición destacadas en comparación 
a otro conjunto de textos (Duque, 2014, p. 41), permitiendo de esta manera una 
codificación abierta que propicia el descubrimiento de categorías que agrupan por 
temas el conjunto de información consignada en la investigación, que surgen del 
análisis línea por línea y párrafo por párrafo.   

De este modo, y siendo considerados como corpus de análisis para la presente 
investigación documentos Institucionales de la UAO, tales como la visión, la misión, 
el perfil institucional, entre otros documentos, el análisis de las palabras claves 
permitió identificar frases que subrayan cambios, variaciones, neutralizaciones o 
similitud entre los textos analizados, llegando de esta manera a reconocer la 
existencia de una relación entre las repeticiones de las palabras y su importancia 
en la construcción de representaciones de relevancia en el plan de desarrollo 2030. 
(Garrido, 2006, citado por Duque, 2014, p. 42). 

Por otra parte, y de manera complementaria, para visualizar claramente la conexión 
en los aspectos metodológicos enunciados en este capítulo se ha establecido un 
cuadro resumen de metodología (ver anexo A), el cual permite concatenar los 
objetivos de la investigación con el método, las técnicas, los instrumentos de 
recolección y las fuentes de información.  Así como también, se esbozó en la tabla 
3 la síntesis de las consideraciones metodológicas de una investigación de enfoque 
cualitativo.    

Tabla 3. Síntesis de las consideraciones metodológicas 

Síntesis de las consideraciones metodológicas 

# 
Dimensiones 

Metodológicas 
Enfoque Cualitativo 

1 
Marco General de 
Referencia 

Fenomenológico e interpretativo 

2 Punto de Partida  Una realidad que descubrir en la UAO  

3 
Realidad que se va a 
estudiar 

Existen varias realidades subjetivas, las cuales 
varían en su forma y contenido entre los actores.  

4 
Naturaleza de la 
Realidad 

Si cambia por las observaciones y la recolección 
de datos  

5 Objetividad Admite la Subjetividad 

6 
Metas de la 
Investigación  

Interpretar y describir el fenómeno estudiado a 
través de las percepciones y significados 
producto de las experiencias de los 
participantes 

 



34 
 

Tabla 3. (Continuación) 

7 Lógica No estadística, de los datos a las generalizaciones 

8 
Posición personal del 
investigador 

Explicita, reconoce sus propios valores y creencias  

9 Uso de la teoría  
La teoría se construye de los datos obtenidos y 
analizados y se compara con estudios anteriores   

10 
Papel de la revisión de la 
literatura 

Es relevante en el desarrollo del proceso, pero 
menos importante al inicio, porque puede llegar a 
señalar la evolución del mismo.  

11 
la revisión de la literatura y 
las variables de estudio  

No se fundamenta exclusivamente en la literatura 
para seleccionar y definir variables o conceptos 
claves si no que confía en que el proceso mismo le 
permitirá descubrir cómo se relacionan  

12 Población – Muestra  
No se espera generalizar los resultados en la 
muestra a una población  

13 Muestra 
Unos cuantos casos porque lo que se busca es 
analizarlos intensivamente 

14 
Composición de la 
muestra  

Casos representativos por sus cualidades no desde 
el punto de vista estadístico  

15 Naturaleza de los datos  Textos, narraciones, significados (cualitativa)  

16 Recolección de los datos  

Está orientado a proveer un mayor entendimiento de 
los significados y experiencias de las personas, el 
investigador se auxiliar de diversas técnicas de 
recolección que se desarrollan durante el estudio, se 
empieza aprender por observaciones y 
descripciones de los participantes.  

17 
Finalidad de análisis de 
los datos  

Comprende a las personas, procesos, eventos y 
sus contextos  

18 
Características del análisis 
de los datos  

Progresivo y varía dependiendo de la recolección 
de los datos  
Uso moderado de la estadística  
Basado en casos o personas y sus manifestaciones  

19 
Proceso de análisis de los 
datos  

No se inicia con ideas preconcebidas. Conforme se 
van reuniendo los datos verbales y/o en texto se 
integran en una base de datos la cual se analiza 
para determinar significados y describir el 
fenómeno  

20 
Presentación de 
resultados  

Se emplean variedad de formatos para reportar sus 
resultados tales como mapas, diagramas, matrices 
o modelos conceptuales  

 

Nota:  Síntesis de las consideraciones metodológicas adaptado de “Metodología de 
la investigación” H, Roberto, et al. (2014). Metodología de la investigación. sexta 
edición. México, D. F.: McGraw-Hill  
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4. MARCO TEÓRICO 

El reconocimiento del ser humano dentro del mundo laboral es y será un hito 
importante en el desarrollo del presente trabajo, por consiguiente, se analizará cómo 
el concepto de la administración de talento humano ha dado un giro de manera 
unida a la concepción de lo humano, lo cual nos llevar a trasegar el camino evolutivo 
que ha tenido.   

Para el desarrollo del mismo, se partirá haciendo un breve recorrido por varias 
teorías y autores que han reconocido al ser humano dentro de la escena de la 
gestión humana, llegando así epistemológicamente a las teorías de la 
administración moderna, la cual reconoce lo humano como un agente clave para el 
desarrollo de las organizaciones hoy por hoy. 

De esta manera, se tomará como cimiento teórico para la presente investigación 
una de las propuestas la cual aportará elementos y conceptos que serán 
desarrollados en la investigación del objeto de estudio.    

4.1 MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1 Del Concepto de Administración  

El concepto de administración surge desde que el hombre comienza a trabajar en 
sociedad, es así que éste empieza a organizarse y a cooperar con sus semejantes, 
requiriendo de la división del trabajo para alcanzar las metas comunes, generando 
así nuevas formas de organización social, política y económica, donde la noción de 
administración jugó un papel indispensable, siendo la herramienta necesaria para 
la coordinación de los esfuerzos de los individuos en sus diferentes labores.  

Incluso desde la antigüedad se encuentran vestigios del interés por establecer 
normas que permitieron regular la función de los servidores públicos 
específicamente en el antiguo Egipto, donde existió un sistema administrativo 
amplio con una economía planificada y un gobierno central de gran poder basado 
en la fuerza, creándose así el primer sistema de servicio civil. De igual manera en 
el Código de Hammurabi se encuentran rastros de normas en torno a la 
coordinación de las actividades administrativas, la toma de decisiones y su 
ejecución; así como también en Grecia el emperador Pericles, 430 años antes de 
Cristo, dejó testimonio de la necesidad de una selección de personal adecuado e 
hizo un análisis sobre la importancia de las personas.  
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La segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX corresponde a la época 
racionalista de la producción, en la que se crea la concepción del hombre racional-
económico, siendo que en esta época la gestión de los recursos humanos se 
encontraba más orientada hacia la mejora de la productividad en la fabricación o 
producción, las cuales vienen desde Taylor y Fayol y se han centrado en el 
“hombre–cosa”, despersonalizando las relaciones de trabajo, concibiendo al ser 
humano en el mejor de los casos, como una herramienta para el trabajo. 

Se ve cómo la revolución industrial apareció casi simultáneamente con la revolución 
intelectual, científica y política de los siglos XVII y XVIII, fue en esta época que se 
dio la división del trabajo, apareciendo algunas ventajas las cuales fueron 
reconocidas por Charles Babbage (1832) en donde se introdujo conceptos como la 
reducción del desperdicio de materia prima, mediante la colocación más efectiva de 
los trabajadores, se inicia así la diferenciación de salarios entre otros aspectos. 
(Labrada, de Miguel y Fornaris, 2011, p. 89)  

Para el periodo comprendido entre 1960 – 1980, se reconoce la complejidad del 
hombre y la relevancia que tienen los componente sociológicos y psicológicos en el 
rendimiento laboral del individuo, siendo éste un momento histórico en donde se 
inician estudios como por ejemplo el de Elton Mayo, en donde se reconoce la 
importancia de las relaciones humanas y en el que se llega a definir la importancia 
del trabajo en grupo y como el contexto grupal puede convertirse en un fuerte 
influenciador del comportamiento individual, dándose de forma tal grandes avances 
en temas de dirección de organizaciones los cuales ayudaron a la evolución de las 
relaciones entre las organizaciones y el individuo.    

Así mismo, con los postulados de Weber (1961) acerca del tipo de estructuración 
ideal de la sociedad, de la organización y de la necesidad de racionalización de la 
producción, la concepción antes mencionada se fortalece y conciben al ser humano 
como una parte más del engranaje de la organización, que debe ser controlado en 
virtud de la eficiencia. (Weber, 1984, p. 342)  

Con esta particular visión de la sociedad Weber (1973) aportó al campo 
administrativo postulados en los cuales el tipo puro ideal de sociedad y de 
organización, era aquélla de carácter burocrático, en donde se evidencia la 
posibilidad de implementar una estrategia de gestión que permitiera legitimar el 
control sobre los empleados basándose en unos principios, reglas y normas 
compartidas por todos y de obligatorio cumplimiento, siendo esto desde la 
administración tradicional garantía para que se diera la eficiencia organizacional y 
se mantuviera a los empleados controlados en todas sus acciones. (Weber, 1984, 
p. 256)  
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Sobre el año de 1978 Mintzberg, quien con su particular pensamiento 
neopragmático acerca de la administración, aporta una visión sobre la importancia 
de la comunicación en la administración del talento humano, brindando un leve 
matiz del reconocimiento de lo humano en el proceso organizacional, concibiendo 
a éste (al ser humano) como un ser del lenguaje, por medio del cual se inscribe en 
la cultura y con el que es posible instruirlo para las acciones que debe desempeñar 
en la organización. (p. 944)  

Postulados que aunque cuentan con marcada diferencia a las proposiciones de 
Taylor y Fayol se encuentran cimentados en las premisas tradicionales de la 
administración en donde se despersonaliza las relaciones de trabajo, viendo al 
trabajador como hombre-cosa, bajo una óptica mecanicista que lo ubica como una 
herramienta con fines productivos dentro de un proceso específico a lo cual se le 
llamó “gestión de personal” (Bédar, 2003, p. 234 citado por Labrada et al, 2011,).      

A mediados de los años 80 y 90, la gestión del talento humano tuvo un gran impacto 
con la escuela llamada de las relaciones humanas, en donde se realizó un cambio 
de concepción del trabajador, basados en planteamientos humanísticos que 
descubren a las personas como punto esencial de partida para entender las lógicas 
organizacionales. 

Es así que los planteamientos de Foucault aunque no fueron dirigidos a la escena 
de la administración del talento humano, han sido tomados como cimiento para su 
práctica, en tanto el concepto de poder y del sujeto ayudan a visibilizar al ser 
humano en la organización y en el proceso productivo, concediéndole un lugar 
protagónico pues se reconoce la asunción y la propia identidad y por ende de la 
autoderminación (Foucault, 1988, p. 7). 

En el trabajo de autores como Ouchi (1982), los postulados de Peters y Waterman 
(1984), Schein (1988), Smircich (1983) consideraron que las organizaciones serían 
sistemas de significados construidos socialmente, dando una nueva perspectiva a 
la gestión de personal. (Labrada et al, 2011)   

De ahí aparece un nuevo modelo de organización del trabajo conocido como 
Toyotismo, que aún conservaba la división del trabajo del Fordismo pero que asumió 
la producción flexible, apoyada en procesos de automatización de los procesos 
productivos, pero demandaba nuevas capacidades y habilidades de quienes lo 
operaban. (Labrada et al, 2011). 
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Fueron múltiples autores los que siguieron la corriente “Humanista”, uno de ellos fue 
Aktouf (1998) citado por Aktouf (2001) cuando afirma que la Administración debe 
dejar de ser tan mecanicista como lo ha sido hasta ahora, dejando de considerar al 
ser humano como una máquina y un recurso descartable y reconocer en él la 
subjetividad, la particularidad que hace que necesite ser valorado en todas sus 
dimensiones y no sólo en el aspecto productivo (p. 96). Una consecuencia de lo 
anterior fue aceptar que en las personas se encuentra una fuente de ventaja 
competitiva empresarial (Pfeffer, 1996, p. 107). 

hoy en día no se debe visualizar a las personas como recursos organizacionales, 
objetos serviles o meros sujetos pasivos del proceso, sino como socios estratégicos, 
entes diversos, activos que provocan las decisiones, emprenden las acciones, crean 
la innovación en las organizaciones y generan ventaja competitiva. (Barney y 
Wright, 1998, citado por Aguilar Joyas, 2014, p. 6). 

Estos autores conjugan tres elementos como pilares para dar una nueva perspectiva 
de lo humano en la organización contemporánea. Primero, dan reconocimiento del 
saber cómo una fuente importante en la generación de riqueza; en segunda 
instancia valoran los activos intangibles que se encuentran en las personas como 
elemento básico en la formulación de estrategias empresariales que lleven a las 
organizaciones a ser más competitivas, y en tercer lugar reconocen el surgimiento 
de la estrategia, que indaga el papel de los recursos y las capacidades internas de 
las organizaciones en su competitividad (Barney, 1991; Barney y Wright, 1998, 
citado por Aguilar Joyas, 2014, p. 6). 

De esta manera se ve como el desarrollo del concepto administración ha tenido 
fuertes contratensionalidades entre las diferentes vertientes que propende por una 
administración más humana y que aún se encuentra encallada en la 
instrumentalidad y en la racionalidad productiva, observándose como se prima el 
proceso por encima del factor humano, como Chiavenato (2002), quien le concede 
un papel importante a la administración del talento humano, pero paradójicamente 
deja de lado al ser humano en la organización. (p. 342) 

Bajo esta conceptualización la administración empieza a reconocerse como una 
praxis posibilitadora ya que reconoce las necesidades de las personas, 
trascendiendo la actividad netamente instrumental e irreflexiva, para pasar a ser un 
escenario de aprendizaje y de experiencia de los miembros de una organización. 

Desde esta perspectiva, el ser humano se encuentra en el centro mismo de la 
administración y es reconocido como sujeto individual y como actor colectivo, que 
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tiene una vida psíquica que precede a sus acciones y que es la que determina tanto 
el comportamiento individual como colectivo en la organización y fuera de ella.  

Con lo anterior se puede inferir que el modelo neoclásico reforma diversas partes 
de la teoría clásica de Fayol y Taylor, en donde la flexibilidad, comunicación, 
confianza, autoridad y el respeto por cada una de las personas que laboran dentro 
de una organización, demuestran que el capital humano es el pilar de las 
organizaciones y que se necesita de ellos no solo su labor, sino el conocimiento e 
ideas que aporten a la empresa para que esta crezca y sea próspera. 

4.1.2 El sujeto en la Administración 

El concepto de sujeto en la administración, como sustrato teórico, ha bebido de 
innumerables discursos de las ciencias sociales y humanas tales como la 
Sociología, la Psicología, la Antropología, el Derecho, y la Economía, entre otras, 
logrando con sus aportes tejer un discurso coherente que le ha permitido ir ganando 
un estatuto de cientificidad y ha ido orientado su accionar. 

Sin embargo, uno de los discursos que más hondo ha permeado el concepto, es el 
de la Sociología, especialmente en lo que se refiere a los postulados weberianos, 
en donde sus conceptos de burocracia, poder, organización, estructura, función, 
clima y cultura organizacional, han estado íntimamente relacionados con la 
organización como estructura, pero también como escenario de relaciones e 
interacciones. 

Esta característica desde la Sociología de Weber, supone unos principios, reglas y 
normas compartidas por todos y de obligatorio cumplimiento; al trasladar estos 
aspectos al campo administrativo, la concepción de la burocracia desde los 
postulados de Weber, evidencian la posibilidad de legitimar el control sobre los 
empleados y este control, según Perrow (1991), se convierte en el fundamento de 
una estrategia de gestión que permite la eficiencia organizativa, esto visto desde la 
administración tradicional es garantía para que se mantenga a los empleados 
controlados en todas sus acciones. (p. 47) 

En el año 1947 Hebert Simon se encargó de criticar el modelo burocrático de Weber, 
afirmando que éste se quedaba corto y debía existir una estructura más flexible en 
las organizaciones, debido a que estos espacios eran sistemas abiertos que 
estaban en constante cambio. Simon, estaba interesado en demostrar que las 
decisiones que se tomaban al interior de las organizaciones eran a través de una 
racionalidad limitada, pues no se tenía acceso a toda la información, reconociendo 
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de esta manera a los individuos en búsqueda de su satisfacción individual, pero a 
su vez la suma de las satisfacciones individuales eran las que generaban el 
cumplimiento de los objetivos principales de la organización, y esto se debía a que 
los individuos realizaban sus labores y estaban comprometidos con la organización, 
a su vez que estaban siendo remunerados no sólo con el salario, sino con 
reconocimientos y remuneraciones intrínsecas que motivaban a los trabajadores. 
(p. 130) 

Por otra parte, en 1943 Maslow introdujo al mundo de la administración la “jerarquía 
de las necesidades humanas” en donde mediante una pirámide escalonada ubicaba 
las necesidades del hombre, siendo lo fisiológico lo más básico y por último la 
autorrealización. Este psicólogo otorgó al mundo de la administración, la premisa 
de que una de las necesidades del ser humano es interrelacionarse, aspecto que 
permitió al hombre reconocerse como un ser social, razón por lo cual exploró la idea 
de que en los puestos de trabajo las personas no solo desarrollaban labores si no 
que a su vez se relacionarían y generarían relaciones que influirían en las labores 
que ejecutaban diariamente. (p. 94) 

Siguiendo con la evolución del concepto del hombre, basado en el conocimiento de 
sus necesidades complejas y cambiantes, nace un nuevo concepto de “poder” 
basado en la cooperación, la razón y por una nueva noción de valores 
organizacionales cimentado en ideas humanas y de democracia, es así como se 
ponen en marcha programas diseñados para elevar la efectividad de sus 
trabajadores, haciendo énfasis en la forma como las personas realizan su trabajo e 
interactúan (Armstrong, 1991, p. 156). 

Por otra parte, Douglas McGregor citado por Labrada et al (2011) aportó las teorías 
X y Y, en donde se consideraban dos extremos de personas, en el primero (la teoría 
X) describe el punto de vista tradicional sobre la dirección y control, en donde se 
concibe que el hombre tiene una aversión natural al trabajo, requiriendo ser dirigidos 
para realizar bien sus actividades laborales sin asumir responsabilidades directas. 
Con esta postura no se le tenía confianza al capital humano, si no que debían obligar 
a realizar única y exclusivamente las tareas para las que fueron contratados y 
obtener la remuneración básica. (p. 145)   

En cuanto a la teoría Y, es el polo opuesto reconociendo una persona que no le 
disgusta trabajar, que puede ser autorregulada logrando el control de sus acciones, 
bajo este escenario el hombre acepta y adquiere responsabilidades. Con estas 
premisas propuestas por McGregor se llega a un punto intermedio donde se 
constituyó el inicio de una importante tendencia a favor de reconocer el empleado y 
su valor de ser humano, en donde autores como Vallina llegan a la inferencia de 
reconocer que el capital humano va más allá de las labores a realizar, en donde la 



41 
 

motivación de los trabajadores va encaminada al sentido de pertenencia, al 
cumplimiento de sus necesidades y a las relaciones que pueden llegar a establecer 
los individuos al interior de la organización.  

Para el año 1946 Peter Drucker le da un vuelco total a la administración abriéndole 
campo a los trabajadores a través de la administración por objetivos, en donde los 
fines de la organización y de sus empleados sería factores claves para el éxito de 
la empresa, reconociendo que los trabajadores adicionalmente de aportar la mano 
de obra ponían su conocimiento como aporte a la organización, siendo entonces 
más indispensables que una máquina. (Drucker, 1964, p. 78)    

Pasando a Drucker sigue Newman, quien a diferencia de Peter busca establecer 
diversos tipos de organización, demostrando que no hay un único modelo que le 
funcione a todas las organizaciones para prosperar, reconociendo las diferencias 
en los individuos, razón por lo cual la administración del capital humano debería 
estar ligado a los comportamientos que tengan sus trabajadores. Para las teorías 
neoclásicas, la flexibilidad sería uno de los factores más relevantes, sin embargo se 
aclara que el nuevo movimiento de la administración reconoce que el poder y la 
autoridad debían regir el orden dentro de las empresas, es decir, que deben existir 
ciertos límites que le dieran flexibilidad a las organizaciones, pero que a su vez 
delimitan la participación de cada uno de los individuos, esperando ser escuchados 
y ser contado como parte de la organización, siendo tal acción los pilares de la 
comunicación que le posibilitan al colaborador reconocerse como ser social que 
necesita el interactuar con los otros para hacer más amena su labor.     

Por su parte, Mora afirma que el recurso más importante y básico es el capital 
humano, ya que es el que desarrolla el trabajo de la productividad de bienes o 
servicios, con la finalidad de satisfacer las demandas del entorno, definiendo de esta 
manera el capital humano como la mano de obra dentro de una organización, que 
suple necesidades y obtiene una utilidad. Estos mismos postulados son 
compartidos por Klisberg (1995, p. 67), para quien el ser humano es sólo un 
elemento que está dispuesto en favor del proceso productivo. 

Para Aktouf (1998) citado por Aktouf (2001) el sujeto en el ámbito organizacional 
por su naturaleza misma tiene siempre presente la necesidad de sentirse 
involucrado e implicado en lo que hace. Esto es, el ser humano es siempre un ser 
que necesita establecer un lazo psicológico con la actividad que desempeña, 
necesita ser reconocido y valorado como un ser integral y no simplemente como un 
engranaje más dentro del proceso de producción. (p. 237) 
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El mismo autor Aktouf  (2001) afirma que desde la concepción más profunda de la 
administración,  se tiende a alejar de su ideal humanista, lo que se ha visto 
tradicionalmente tanto en su teoría como en su práctica, razón por la cual en sus 
primeras etapas de desarrollo el sujeto parece no existir y el hombre pasa a ser un 
recurso que vende su esfuerzo para ganarse su sustento de esa manera 
(Braverman, 1980), citado por Labrada et al ( 2011) por lo que es rebajado al status 
de la técnica y queda convertido en un simple medio para la producción (Mayz, 
1974).  

Bajo esa concepción, el hombre es la razón técnica instrumental que acompaña la 
administración en sus inicios, cuya característica principal es la ausencia del sujeto. 
Posterior a ello se inicia el reconocimiento de un “sujeto” con necesidades que el 
trabajo debe ayudar a satisfacer, estructurándose como persona en el escenario 
laboral, siendo de esa manera la organización un espacio de aprendizaje y 
formación, estructurando lo que se conoce como la teoría administrativa 
contemporánea, en la que el ser humano pasa a ser el centro mismo de la 
organización y se empieza a concebir una administración del talento humano 
conducente a minimizar la naturaleza instrumental de las organizaciones y a intentar 
comprender al ser humano en un integralidad. 

Para autores como Marín (2006) quien realizó un exhaustivo rastreo de las 
concepciones de lo humano en la administración, reconoce que la evolución de este 
concepto ha pasado desde la noción del hombre-cosa y el hombre-económico hasta 
el sujeto humano, aún por nacer en el seno del capitalismo no debe cargar siempre 
con el lastre de inhumanidad de este sistema de producción, sino que debe 
continuar el camino de avance hacia el reconocimiento del sujeto con sus diferentes 
facetas multiforme, polivalente, y biopsicosocial que hace de él mucho más que una 
herramienta para la producción y lo convierte en uno de los principales factores de 
éxito que puede llegar a tener una organización.(p. 95) 

Manteniendo esta misma línea se encuentran los postulados de Jiménez y Echeverri 
(2013) quienes afirman que la categoría “sujeto” tiene un cimiento de carácter social 
y que la construcción subjetiva, se realiza necesariamente en una esfera colectiva 
en la cual se materializa la identidad y es la que le permite tener un marco de 
referencia para sus acciones, brindándole un sistema de símbolos, valores y 
significados que los identifica como suyos. (p. 34) 

Por su parte Bontempo, Flórez y Ramírez (2012) reconocen que el “sujeto” es aquel 
que se identifica consigo mismo, con las situaciones y el papel social que le provee 
el entorno organizacional en el que se encuentra, para el caso de la administración 
del talento humano tendría la función de ayudar al sujeto a integrarse en el ambiente 
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organizacional del que hace parte y lograr su adaptación en procura de lograr su 
mayor acople a las demandas del entorno. (p. 589) 

De esta manera se ve cómo todo el relacionamiento humano desde este 
movimiento, contribuye e impulsa a develar a la organización no sólo como un 
aparato económico y técnico, sino como un organismo social donde la obtención de 
ganancias ya no depende tanto de las tecnologías, del capital, de la planta física, 
sino que se centra en reconocer la importancia de las ideas, habilidades y los 
conocimientos de sus trabajadores (Martin y Moldoveanu, 2003, p. 23) citado por 
Labrada et al (2011). 

Del mismo modo, Jaramillo (2001) afirma que el trabajador es el constructor 
fundamental del conocimiento y eje de la flexibilidad organizacional, sus aportes sin 
duda alguna impactan la rentabilización del ciclo operacional de una organización, 
pero en términos de incremento de valor de la empresa, para lo cual se deben 
entender los procesos subyacentes al sistema de gestión humana y lograr que la 
empresa sea un sistema orgánico de aprendizaje. 

Por su parte Chiavenato (2002) concibe a las personas como proveedoras de 
conocimientos, habilidades, competencias y sobre todo de inteligencia, aspectos 
que se convierten en la base principal de la organización, en donde se toma en 
cuenta la capacidad que tiene el individuo para ser, conocer, hacer y convivir, 
generando una actitud mediadora entre los intereses propios y aquellos que 
demanda la organización. (p. 342) 

De manera similar, Calderón, Naranjo y Álvarez (2010), hacen un importante 
recorrido por la evolución del sujeto desde la gestión humana y sus focos centrales, 
partiendo desde los departamentos de relaciones laborales cuyo campo de acción 
radicaba en el comportamiento de las plantas productoras, pasando por las oficinas 
de administración de personal que buscaban el incremento en la productividad, 
siguiendo los departamentos de recursos humanos que centraban la capacidad 
humana para el trabajo con énfasis en los objetivos estratégicos y hoy por hoy en la 
gestión del talento humano cuya función se centra en apoyar la gerencia a cumplir 
los objetivos estratégicos con todo los requerimientos que el mundo moderno y 
globalizado demandan. (p. 132) 

De ahí que la teoría de las Relaciones Humanas, aparece en el escenario de la 
administración moderna, en donde el ser humano ya no se ve como instrumento, 
sino como un sujeto con una vida independiente al de la organización, pero en 
estrecha relación con ella.  Se reconoce un sujeto con necesidades que el trabajo 
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le debe ayudar a satisfacer, al tiempo que se estructura como persona en el 
escenario laboral.   

Luego entonces, la concepción de la organización se reconoce como un escenario 
de aprendizaje y de formación, aspectos que estructuran la teoría administrativa 
contemporánea, en la que el ser humano pasa a ser el centro mismo de la 
organización y se empieza a proponer una gestión humana conducente a atenuar 
instrumentalidad de las instituciones y a comprender la complejidad del ser humano. 

4.1.3 Acerca de la Administración del talento Humano   

En efecto la administración del talento humana es vista como uno de los 
componentes y procesos esenciales en el mundo organizacional, asumiendo de 
forma hipotética que es uno de los factores determinantes y decisivos para alcanzar 
la competitividad que demanda una organización hoy por hoy. Siendo la 
administración efectiva de su talento humano la línea focal, la cual en si misma tiene 
muchos otros factores que al acogerse a los postulados de la sociología general y 
a la teoría general de sistemas podría afirmarse como lo expresa autores como 
Giddens (1992) citado por Saldarriaga Ríos (2008) que “una organización es una 
gran asociación de personas regidas según líneas impersonales, establecidas para 
conseguir objetivos específicos” (p. 140), pero a su vez es un escenario en el que 
se entretejen una serie de relaciones e intercambios entre sus miembros 
convirtiéndose interdependientes. 

Como resultado, la administración encuentra una de sus bases la gestión humana, 
siendo vista como un proceso central en la organización, caracterizándose como el 
eje y/o su centro, discurso que ha ido dejando penetrar postulados teóricos que 
tratan de instalar dentro de ella al sujeto y a la subjetividad como su núcleo. Sin 
embargo, después de un análisis rápido de las diferentes teorías dan cuenta de que 
de una u otra manera la gestión humana de hoy debe posibilitar el establecimiento 
de una estrategia que confíe en las personas como fuente de ventaja competitiva 
sostenida. 

Esto revierte especial importancia cuando se empieza a reconocer el aporte de los 
activos intangibles en la generación de valor dentro de una organización y dichos 
activos dependen de la persona y en especial en motivar sus esfuerzos para mejorar 
la calidad, la innovación, la creatividad las cuales no se encuentran asociadas 
directa y exclusivamente al costo si no a la diferenciación. Bajo este marco, la 
gestión humana debe contribuir a la formación de capital humano al incremento de 
la productividad, mejorando los resultados financieros como elemento importante 
en la visión estratégica (Pfeffer, 1996, p. 189). 
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Dicho de otra manera, bajo el aspecto anteriormente enunciado se puede llegar a 
distinguir varios elementos que muestran con claridad cómo el talento humano 
puede llegar a ser parte de la gestión estratégica, al tener consideración del talento 
humano como agente decisivo en la competitividad de las organizaciones  bajo la 
concepción de un enfoque integrador o sistémico  sobre la necesidad de que exista 
coherencia o ajuste entre el direccionamiento del talento humano y la estrategia 
organizacional (Youndt, Snell, Dean y Lepak, 1996, citados por Aguilar Joyas, 2014, 
p. 5). 

De ahí que la gestión humana ha sido llamada para convertirse en el canal de 
mediación entre los trabajadores y la organización, porque una de sus principales 
responsabilidades es establecer los procesos de reconocimiento y estímulo que 
mejoren la motivación. “Se aseguran (los profesionales de RH) también de que 
todos los empleados dispongan de los medios necesarios, incluyendo los 
tecnológicos y los de desarrollo de personal; y se centran en evaluar, celebrar y 
recompensar la buena actuación” (Heskett y Schlesinger, 1998, citado por Calderón 
Hernández, 2006, pp. 29-30). 

Es por esta razón que puede llegarse a reconocerse que las necesidades humanas 
pueden convertirse en uno de los elementos más importante de la función del talento 
humano, razón por la cual los profesionales que lideran estos procesos deberán 
estar preocupados por el capital intelectual, para ello necesitan crear un ambiente 
de trabajo donde las necesidades de los empleados sean satisfechas (Ulrich, 1998).  
Como lo indica en 1998 Mohram y Lawler III citado por Prieto, Villasmil y Urdaneta 
(2011) la función de los RH debería ser un depósito de experiencia en diseño 
organizativo y sus miembros tendrían que jugar el papel de asesores internos en el 
proceso de diseñar y rediseñar qué caracterizará a las organizaciones y sus 
subunidades en su continua automodificación para alcanzar estrategias, 
capacidades nuevas y niveles de rendimiento más altos. (p. 7) 

Cierto es que la gestión humana en la actualidad se ha convertido en la piedra 
angular de las organizaciones, pues afecta todo el andamiaje administrativo y la 
toma de decisiones de la alta gerencia, lo que sumado a las nuevas condiciones 
que la globalización atribuye, hacen que sea urgente lograr una visión sistémica o 
integradora de la organización, que posibilite un abordaje integral y contextual para 
poder administrar de forma más eficiente y efectiva los recursos, así como proponer 
y establecer estrategias de gestión humana de carácter global que posibiliten el 
incremento de la competitividad. 

Un sin número de autores han considerado el impacto y evolución de la 
administración del talento humano, en términos de Dolan, Schuler y Valle (1999) 
citados por Calderón Hernández (2006), la definieron como la capacidad de agregar 
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valor desde lo estratégico la cual se debe a una revalorización de los recursos 
humanos en el mundo organizacional, basado en el surgimiento de tres creencias 
que tomaron fuerza a raíz del nuevo paradigma económico: su influencia en la 
calidad de las decisiones estratégicas de la alta gerencia, la incidencia de las 
actividades de talento humanos sobre el rendimiento de los empleados y la 
importancia de las prácticas para la implantación de los objetivos y metas 
estratégicas que toma la alta gerencia. (p. 27) 

En este mismo sentido, García y Casanueva (1999) se basan en la Gestión de 
Recursos Humanos y afirman que es “el conjunto de prácticas, técnicas y políticas 
que buscan la integración y la dirección de los empleados en la organización, de 
forma que éstos desempeñen sus tareas de forma eficaz y eficiente logrando que la 
organización consiga sus objetivos” (p. 34); siendo esta concepción reduccionista 
de la gestión humana la cual contribuye a centrar su atención en las personas como 
un recurso renovable, descartable y concreto dentro de la organización. 

Por su parte Ordiz (2000) propone un cambio de paradigma al que tradicionalmente 
se tenía sobre la gestión del talento humano, cimentado en que las organizaciones 
para lograr tener una verdadera rentabilidad deben considerar esta área (GTH) en 
una plena integración en las competencias distintivas de la organización y no como 
un mero instrumento operativo de la misma. (p. 238)  

Por su parte para autores como Herrera y Gómez (2001) citados por Montoya 
Agudelo y Boyero Saavedra (2016) reconocen que la gestión del talento humano se 
constituye en un “conjunto de actividades y medidas concretas para operar el área 
y que tienen un efecto directo sobre los comportamientos, actitudes y aptitudes de 
las personas dentro del esquema organizacional” (p. 4), en ese sentido podría 
decirse que el talento humano debe centrar sus esfuerzos en el logro de los 
objetivos y metas propuestas en un tiempo determinado, de forma conjunta y en 
consonancia con las personas, para ello es preciso tener presente que la 
comprensión de las estrategias necesita de valor agregado tanto en los procesos 
como en las personas, considerando el recurso humano como factor estratégico 
para su desarrollo y competitividad. 

Siendo así, se hace necesario incorporar el factor humano dentro de la cadena de 
valor como un elemento clave dentro de los procesos misionales y estratégicos, lo 
cual se verá evidenciado por el aporte y singularidad de cada trabajador en la 
prestación del servicio y/o en la producción con calidad.  

Desde esta misma perspectiva, Marín (2006) rescata la necesidad de realizar una 
gestión humana conducente a atenuar la naturaleza instrumental que a lo largo de 
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los años ha acompañado a la administración, comprendiendo al hombre desde una 
visión multiforme y compleja, donde se reconozca al sujeto humano dentro de la 
organización, y la gestión humana no sea la aplicación de contenidos vacíos de 
sentido y significado, sino una real comprensión del papel del ser humano en la 
organización. (p. 34) 

De igual modo Sloan y Gavin (2010), encuentran que la gestión eficaz del talento 
humano se centra en el único activo que dinamiza la organización, su gente, y es 
donde los procesos en la gestión del talento humano tienen un gran papel en el 
desempeño de las organizaciones frente a los desafíos que la actualidad demanda 
a este proceso. (p. 76) 

De ello resulta necesario admitir en la actualidad el direccionamiento del talento 
humano está referenciado al conjunto de medidas y políticas que tiene como fin el 
logro de que la estructura del recurso humano trabaje en pro de la consecución de 
los objetivos organizacionales, logrando coherencia y alineación entre las 
estrategias definidas para la administración de las personas y las organizacionales, 
aspectos implica que los procesos ejecutados por el recurso humano garanticen la 
consecución correcta, oportuna, eficaz y llena de valor de todas las metas 
establecidas en la organización. 

4.1.4 El Recurso Humano como Factor Clave para la Gestión en la 
Organización  

Como resultado de las tendencias de hoy, podría decirse que la administración del 
talento humano viene acompañada por importantes valores, en donde todos sus 
implicados (directivos, los trabajadores, clientes, entre otros), juegan un rol 
protagónico en el éxito de la estrategia, siendo esto un elemento importante para un 
nuevo concepto de organización que esté apoyado por el valor de la relación e 
integración de todos los miembros que la componen (Benavides Pañeda, Beltrán 
Villarruel, Vergara Ochoa y Pérez Preciado, 2014, p. 23).  

En vista de que se tiene un nuevo concepto de organización “integradora”, se hace 
factible el reconocimiento del factor humano como elemento constituyente del éxito 
corporativo. En el año 2008, Liliana Milena Toro citada por Montoya Agudelo y 
Boyero Saavedra (2016) sustenta que: en la organización, es el talento humano, el 
conocimiento, la experiencia, las actitudes, el comportamiento aportado por las 
personas, la forma particular que tienen éstas de relacionarse con otros seres 
humanos, con los objetivos propios y con el entorno, lo que constituye la fuente de 
la ventaja competitiva en la organización y marca la diferencia entre una y otra (p. 
9). 
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Por ende, aun cuando la gestión del talento humano debe enfocar sus esfuerzos en 
mantener la organización en un nivel competitivo, para lo cual se hace necesario 
concentrar su acción en el fomento y fortalecimiento de la cadena de valor de la 
organización, a través del desarrollo de una acción estratégica diferenciada, la cual 
implica el diseño e implementación de estrategias centradas en aprovechar al 
máximo las potencialidades del personal, reforzar o adquirir aquellas capacidades 
(de conocimientos y competencias) necesarias para un desempeño exitoso. (Pardo, 
2007, p. 167). 

Esta perspectiva permitió visualizar uno de los cambios más exigentes para la 
gestión humana, pues el hablar del valor agregado de las personas en la 
organización dejó de lado la connotación reduccionista y operativa de los “gastos 
de personal”, las cuales deben trascender su activismo en prácticas aisladas o 
procesos funcionales, para reorientar su acción hacia el apoyo del logro de los 
objetivos y de la gestión cultural de la organización, para lo cual debe buscar el 
desarrollo de los recursos y capacidades que la hacen competitiva, asegurándose 
de una buena gestión y un desarrollo de competencias del personal acorde con los 
objetivos propuestos.   

En otras palabras, la administración de los recursos humanos trasciende los 
procesos transaccionales, haciendo prioritario que las organizaciones consideren al 
recurso humano como un elemento estratégico, que aporta un valor único a los 
procesos, dando origen a la ventaja competitiva y esto se logra cuando se informa 
al recurso humano sobre el rumbo de la organización y se le compromete con los 
resultados de esta (Calderón, et al, 2010, p. 142). 

De ahí que el capital humano de la organización es el que debería participar en la 
construcción de los objetivos estratégicos, de ahí que se considere como el activo 
más importante con el que cuenta una organización, teniendo presente que el 
conocimiento se constituye en un valor intangible que tiene impacto de manera 
directa sobre resultados tangibles como la ganancia o rentabilidad de la 
organización (Cuesta Santos y Valencia Rodríguez, 2014, p. 10). 

Siendo de esta manera los colaboradores quienes garantizan la competitividad 
organizacional, gracias a su compromiso y labor, ellos son los agentes encargados 
de la innovación, el cambio y la gestión del conocimiento que se lleva a cabo en 
ella. Lo anterior hace que sea indispensable que la gestión del talento humano al 
interior de la estructura administrativa esté orientada al desarrollo y bienestar de 
cada uno de los colaboradores. 
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Las organizaciones tienen cada vez mayor certeza de que es gracias a sus 
colaboradores que han podido alcanzar sus objetivos y metas establecidas, puesto 
que ellos se constituyen en la fuerza para la competitividad y la permanencia en un 
mercado cada vez más exigente y competitivo (Montoya, 2013, citado por Montoya 
Agudelo, Boyero Saavedra y Guzmán Monsalve, 2016, p. 185). 

4.1.5 Acerca del Concepto de Estrategia 

Los primeros estudios del término de estrategia datan de mediados del siglo XX, 
aunque sus principios no son nuevos, ya que se han aplicados analogías, pues 
muchos de sus conceptos tienen sus antecedentes en la estrategia militar 
(Menguzzato y Renau -1991; Grant 1996, p. 119) cuando se definen objetivos y 
metas, recursos y planes de acción (Andrews, 1971) los cuales se han remontado 
a principios enunciados por Julio César y Alejandro Magno, incluso mucho antes 
formulados en “El arte de la Guerra”, escrita 500 años antes de Cristo, cuyas 
interpretaciones fueron traídas al contexto empresarial por autores como Wing 
(1988).(Grant, 2006). 

Se reconoce que la palabra estrategia viene del vocablo griego strategos formada 
por stratos que significa ejército y ag que significa dirigir, que por sus componentes 
significa “la acción de dirigir un ejército” (Cardona, 2011, p 56). Siendo así, que para 
el año 1944 de la mano de Von Newman y Morgetern aparece en el campo 
económico y académico, reconociendo la idea básica de competencia, “de 
actuación frente a un adversario para lograr un objetivo determinado”.    

El estudio del concepto de estrategia ha sido amplio y profundo, los primeros 
trabajos sobre el tema surgieron en la década de los sesenta a partir de las obras 
pioneras de Chandler (1962, p. 11) Tilles (1963) y Ansoff (1965, p. 450) y la 
preocupación común de estos autores se centra en la construcción de una teoría 
sobre la estrategia relativa a la empresa como un todo, definiendo así la estrategia 
como la unión o el “mach” que una institución hace con sus recursos internos y 
habilidades, así como con las oportunidades y riesgos creados por su ambiente 
externo (Grant 1991, p. 89). 

El interés por la estrategia empresarial surgió a fines de los años cincuenta e inicios 
de los sesenta, con la respuesta a problemas de dirección que estaban presentando 
las corporaciones por esa época, las cuales demandaban una planificación con 
mayor horizonte temporal en condiciones estables de crecimiento económico, sin 
precedentes durante la postguerra, estableciendo así planes quinquenales, donde 
contemplaban objetivos, previsiones, instaurando prioridades para algunas áreas o 
productos.   



50 
 

Sin embargo, a mediados de los años setenta las condiciones cambiaron pues se 
presentaron numerosos fallos en las estrategias que se habían preparado, frenando 
así los avances esperados, a lo cual se le añadió la inestabilidad microeconómica 
unida a la crisis petrolera del 1974. Lo cual provocó que las empresas abandonaran 
sus planes corporativos a mediano plazo por enfoques más flexibles pasando de 
realizar planificación corporativa a concebir su gestión como dirección estratégica - 
Grant (1996, p. 123) 

En los inicios de los años noventa el cetro de interés del análisis de la estrategia se 
desplazó hacia los aspectos internos de la empresa, más de la explotación de sus 
recursos y capacidades internas únicas a partir de la influencia de autores como 
Edith Penrose al presentar en 1959 su Teoría del Crecimiento de la Firma, consideró 
que el centro de ésta, “estaba implícito en la función de la organización  la cual debía 
adquirir y organizar a las personas y otros recursos siendo rentable para suministrar 
bienes y servicios a determinados mercados. (Suárez Hernández e Ibarra Mirón, 
2002, p. 67) 

Ósea que el enfoque estratégico surgió tanto de la observación de los impactos y 
los cambios que el entorno produce, así como de la necesidad de formular una 
visión que permita que la dirección de una organización puede superar las 
situaciones que presenta el entorno con una adecuada respuesta (la estrategia) 
siendo relativa a las decisiones más conveniente sobre las actividades a desarrollar 
o sobre los negocios que pueden desempeñar. 

Siendo así, podría afirmarse que los direccionamientos estratégicos de una 
organización se refieren a la alineación de todos los componentes de la gestión de 
una institución, como la disposición del saber de las personas, el presupuesto, el 
sistema de evaluación de los resultados, así como el conjunto coherente de políticas 
o criterios de acción y de asignación de los recursos para que todos marche en la 
misma dirección orientados, a lograr un objetivo estratégico. (Banguero, 2018, p. 
208). 

4.1.6 La Acción Estratégica Diferenciada, Basada en los Recursos y 
Capacidades de la Persona 

Hoy el ritmo de cambio que demandan la tecnología, la globalización y la 
rentabilidad exige que las capacidades organizacionales del talento humano se 
ubiquen en el centro de la escena, bajo un enfoque estratégico de dirección cuyo 
objetivo sea el obtener la máxima creación de valor para la organización, a través 
de un conjunto de acciones dirigidas a disponer en todo momento del nivel de 
conocimientos, capacidades y habilidades en la obtención de los resultados 
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necesarios para ser competitivo en el entorno actual y futuro. (Eslava Arnao, 2004 
citado por Quesada Quecán, 2014, p. 3). 

Por ello es necesario redefinir las capacidades organizacionales para sostener e 
integrar las competencias individuales y es por eso que la gestión del talento 
humano debe concentrarse tanto en lo estratégico como en lo operacional; en el 
largo como en el corto plazo, integrando sus actividades desde la gestión de 
procesos hasta la administración de lo humano. (Ulrich, 1997, p. 237).   

Este interés en el papel de los recursos y capacidades de las organizaciones como 
base fundamental de su estrategia para crear, mantener y apropiarse de los 
beneficios potenciales que generan y determinan principalmente su ventaja 
competitiva, ha dominado el pensamiento contemporáneo de la estrategia 
empresarial, destacando autores como David Ricardo, Schumpeter y Edith Penrose 
los cuales llegaron a centrar su atención en la relación entre la estrategia y el ámbito 
interno de la institución más específicamente entre sus recursos y capacidades. 

En ese orden de ideas, Andrews (1971) citado por Suárez Hernández e Ibarra Mirón 
(2002) retoma la expresión de “competencias corporativas o distintivas” en donde 
reconoce que las organizaciones son poseedoras de competencias o recursos 
superiores a los de sus rivales, con lo cual favorecen las bases para lograr su 
ventaja competitiva, si son utilizados correctamente ante las oportunidades de su 
entorno. (p. 67)   

Estos recursos son reconocidos bajo la teoría de Penrose (1959) citado por Suárez 
Hernández e Ibarra Mirón (2002) como “cosas físicas que la firma puede comprar, 
arrendar o producir para su propio uso, y que las personas pueden contratar para 
hacer más efectiva una parte (o toda) de la firma” (67), la autora desmitificó la 
concepción de los economistas de la época donde reconocía que los recursos se 
agrupaban en tres (tierra, trabajo y capital) destacó que podrían existir 
subcategorías de recursos especialmente en el caso de los recursos de capital 
humano, entendiendo esta como las personas que ejercen los distintos cargos de 
la organización, sus competencias, la experiencia, el potencial de aprendizaje, sus 
habilidades entre muchos otros aspectos psicológicos y sociológicos (Barney 1991; 
Grant 2006, p. 107). 

Mientras que las capacidades son reconocidas como “Contribuciones que los 
recursos pueden hacer a las operaciones productivas de la organización, por lo 
tanto, los recursos pueden ser vistos como paquetes disponibles de capacidades, 
los cuales serían factores esenciales en el proceso” (Suárez Hernández e Ibarra 
Mirón, 2002, p. 67). Es decir, que se consideran las formas en que los recursos 
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interactúan, están integrados, organizados y complementan en rutinas 
estrechamente coordinadas (Winter 1982, p. 235 citado por Cardona, 2011). 

Siendo así que, la dimensión de una organización se explica para Penrose por el 
conjunto de recursos y su crecimiento se da por la capacidad de generar a partir de 
dichos recursos, servicios organizacionales y en particular servicios directivos, 
siendo los servicios los configuradores de las competencias empresariales y 
directivas. (Suárez Hernández e Ibarra Mirón, 2002, p. 68) 

Así como lo explicaba Porter (1990), “Las empresas consiguen ventaja competitiva 
al concebir nuevas formas de llevar a cabo sus actividades, emplear nuevos 
procedimientos, nuevas tecnologías o diferentes insumos, bajar costos y 
diferenciarse de las otras del sector” (p. 95). Por tanto, la gestión del talento humano 
se constituye en un eje fundamental y componente básico de la cadena de valor de 
la organización, y se refleja en un mayor valor agregado, vital para la operatividad 
de la organización y sus resultados, en tanto se reestructuren las acciones que 
tradicionalmente se desarrollan basados en la transformación y el cambio 
organizacional centrado en las personas y el papel de éstas en el logro de los 
objetivos organizacionales,  reformulando las teorías, la gestión estratégica del 
talento, reconociendo el valor que agrega el talento humano al producto y/o servicio.  

A mediados de los años noventa las organizaciones se dieron cuenta que no era 
posible ignorar el capital humano, las capacidades, los comportamientos de su 
personal en el momento que las directivas buscaran una ventaja competitiva, 
conllevando a una evolución al menos en la jerga organizacional del concepto de 
trabajador pasando de significar costes y/o gastos a convertirse en activos, 
reconociendo su valor para el éxito organizacional.   

En este sentido las organizaciones buscan impactar positivamente en sus 
resultados organizacionales, de ahí la importancia de la teoría de los recursos y 
capacidades, que se centra en la identificación y valoración de los mismos, para 
establecer y/o mantener ventajas competitivas (Cardona, 2011, p. 113). Teniendo 
de esta manera génesis el modelo de generación de valor para la institución, 
reconociendo a la unidad de gestión humana como un staff organizacional que 
conoce a fondo la organización, logrando ser reconocida por integrar la proyección 
organizacional, la gestión del cambio, la infraestructura organizacional y el liderazgo 
de las personas, para potenciar el capital humano en beneficio de los objetivos 
organizacionales, visualizándolo como un socio estratégico que desarrollará las 
estrategias de la institución por medio de sus talentos, antes que a través de 
acciones administrativas (Davenport, 2000). 



53 
 

Como afirma Chuquisengo (2018), “sin gente eficiente es imposible que una 
organización logre sus objetivos” (Cap. 1, secc. Importancia de la administración del 
talento humano, párr. 4), siendo esta expresión uno de los pilares fundamentales de 
esta perspectiva que reconoce el capital humano como un activo flexible, el cual a 
través de él se puede implementar, reacomodar, adaptar y hacer factible cualquier 
adelanto tecnológico, concepto teórico o aplicación práctica, lo que le otorga mayor 
vitalidad, competitividad a las organizaciones (Pardo, 2007, p. 168).  

En tal caso, la teoría de los recursos y capacidades se mantiene vigente en sus 
bases y sigue evolucionando en el tiempo, reconociendo en la actualidad el 
concepto de capacidades dinámicas, las cuales implican la adaptación al cambio 
para integrar, construir y reconfigurar los recursos internos, de manera que se 
puedan modificar los recursos para adaptarlos permanentemente a las exigencias 
del mercado, y esto se logra a través del aprendizaje organizacional (Snell, 1992, p. 
45). 

De ello resulta necesario para la comprensión de esta perspectiva admitir que los 
recursos son la entrada en un sistema productivo, en el que se genera una salida 
(productos y/o servicios), estos se pueden clasificarse en financieros, físicos, 
humanos, tecnológicos, organizacionales, de conocimiento, de experiencia del 
equipo de gestión y de servicio al cliente, entre otros más (Helfat y Peteraf, 2009). 
(Sánchez Peñaflor y Herrera Avilés, 2016, p. 136) 

De ahí que los recursos de los que se habla, pueden ser tangibles e intangibles, los 
primeros son de fácil identificación y medición, mientras los segundos, por su propia 
naturaleza no lo son. 

Por su parte y retomando la definición antes enunciada, se reconoce que “las 
capacidades son el resultado de implementar, coordinar y combinar un grupo de 
diferentes recursos, utilizando procesos organizativos para alcanzar un fin (Grant, 
1991).” (Sánchez Peñaflor y Herrera Avilés, 2016, p. 136), las cuales pueden ser 
operativas y dinámicas, la primera se refiere a la realización de una actividad que 
involucra una serie de rutinas. 

Del mismo modo, las capacidades dinámicas implican adaptación y cambio, para 
construir, integrar o reconfigurar otros recursos y capacidades (Helfat y Peteraf, 
2009), estas últimas entendidas por la adquisición y asimilación de conocimiento 
externo e interno, que permiten la creación de valor a través del desarrollo de 
habilidades y destrezas de su capital humano (Pérez y Toro, 2015). 
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Así entonces en la búsqueda de consolidar una ventaja competitiva, se reconoce 
cada vez más al capital humano (Hitt, Bierman, Shimizu y Kochar, 2001), como 
capital intelectual (Edvinsson y Malone, 1997) y como conocimiento (Grant, 1996, 
p. 112), por lo que la teoría de los recursos y capacidades ante esto, proporciona 
una plataforma para destacar lo fundamentales que son las personas. (Sánchez 
Peñaflor y Herrera Avilés, 2016, p. 140) “En efecto se considera que el elemento 
humano como recurso es, la habilidad innata o capacidad de los trabajadores para 
aprender (Boudreau, 1983).” (Sánchez Peñaflor y Herrera Avilés, 2016, p. 140) 

De otro lado, Hamel y Prahalad (1989,1990) determinan que las instituciones deben 
consolidar recursos y habilidades en competencias que les ayuden a adaptarse 
rápidamente a las oportunidades y a los cambios del entorno. …  Más adelante 
Capelli y Singh (1992), plantearon las bases para la denominada “gestión 
estratégica de recursos humanos”; señalando la importancia de los recursos 
humanos en la creación de habilidades específicas a la organización, tomando 
como referencia el conocimiento y destrezas acumuladas por su capital humano en 
un período de tiempo determinado. … De igual modo, Ortiz y Avellana (2002) 
comentan que la empresa puede crear o ampliar sus capacidades empresariales 
mediante la aplicación de prácticas de recursos humanos, que enfaticen la 
contratación de trabajadores específicos para la organización y no para cubrir un 
puesto, invirtiendo en una capacitación continua de manera que se diseñen nuevas 
capacidades para favorecer a la productividad de largo plazo. (Sánchez Peñaflor y 
Herrera Avilés, 2016, pp. 140-141) 

Tal como lo señala Torres y Díaz (2010) citados por Sánchez Peñaflor y Herrera 
Avilés, (2016), la gerencia moderna debe estar interesada en promover el factor 
humano de la institución, esto significa saber utilizar el conocimiento, dirigiendo el 
comportamiento del talento humano para efectuar procesos conscientes (pp. 142-
143). Así entonces, se puede decir, que alcanzar las metas y objetivos, son el 
resultado de una buena administración, del uso de tecnologías y de la capacidad 
del personal para desempeñar funciones y responsabilidades, a partir de 
habilidades y destrezas adquiridas. 

Este enfoque integrador significa que las instituciones deben empezar a aprender a 
gestionarse bajo parámetros diferentes, al ritmo de los individuos, generando 
ventaja competitiva única y sostenible. En esta dirección la gestión eficaz del talento 
humano se centra en el único activo que dinamiza la organización, su gente. Para 
ello la gestión del talento humano debe tener un pilar claro como es la organización 
la cual le permita capitalizar el valor potencial de la gente para generar una 
arquitectura de cambio organizativo (Barney y Wright, 1998, p. 117 citados por 
Sánchez Peñaflor y Herrera Avilés, 2016)  
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Esto conlleva a concluir, que los recursos y capacidades apoyan a la formulación 
de la estrategia de la institución, pero a su vez, pueden servir para la definición del 
norte misional de la misma, siendo una fuente potencial de ventaja competitiva 
sostenible (Wright, Dunford y Snell, 2001, citados por Sánchez Peñaflor y Herrera 
Avilés, 2016, p. 136). Ante esto, el valor del factor humano, se evidencia por la 
obtención de los resultados, en cualquiera de los proyectos que lleve a cabo en la 
organización (Torres y Díaz, 2010, citados por Sánchez Peñaflor y Herrera Avilés, 
2016, p. 134), siendo que los recursos y capacidades de la organización pueden ser 
una base mucho más sólida para establecer su identidad, por lo tanto una definición 
de la institución en términos de lo que es capaza de hacer puede ofrecer un soporte 
más firme para la estrategia de las IES que una definición sobre las necesidades 
que pretende satisfacer.  

4.1.7 Convergencia entre la Acción Estratégica y los Planes de Formación  

Considerando la importancia creciente del factor humano en la dirección estratégica 
moderna, basada en la teoría de los recursos y capacidades, Foss (1997) reconoce 
que la década de los noventas ha sido el escenario en la que confluyen diferentes 
teorías que permiten por un lado la integración de diversas perspectivas sobre la 
estrategia, la organización y por otro lado la aparición de la perspectiva basada en 
el conocimiento, reconociendo este concepto como un recurso estratégicamente 
primordial en las IES. (p. 129) 

Esta teoría constituye un marco teórico emergente, cuya implicación básica 
reconoce que las Instituciones para asegurar su ventaja competitiva acuden a la 
construcción o adquisición de ciertas dotaciones de recursos (Foss, 1997, p. 129) 
las cuales pueden cambiar con el tiempo y esto puede ser a través de la formación.    

En este sentido las necesidades de formación se ven fuertemente influenciadas por 
los planes estratégicos de las IES, por ello todo plan de formación necesariamente 
debe integrarse con la estrategia que tenga establecida gestión humana, la cual 
debe contemplar todas aquellas medidas dirigida a crear las condiciones para que 
los miembros de una institución reciban la formación que responda a los objetivos 
estratégicos V y ambas, a su vez, se integren con la estrategia general de la 
organización para ser las más competitivas y estas a su vez a la de la Institución. 
(Universidad Autónoma de Occidente, 2002, p. 320). 

En efecto el diseño de los planes de formación en las instituciones, actualmente se 
configura como una de las alternativas estratégicas que poseen las IES para 
desarrollarse, crecer y ser más competitivas en el contexto en la que se encuentra. 
Siendo así, Solé y Mirabet (1997) citados por Fernandez–Salinero (1999) reconocen 
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que un plan de formación es un documento elaborado por la unidad de gestión 
humana la cual debe estar avalada por la alta dirección de la Institución, con la 
finalidad de asegurar la formación de su personal por un período determinado, 
teniendo como propósito el de capacitar a un individuo para que pueda realizar 
convenientemente una tarea o un trabajo determinados. (p. 33) 

Lo cual apunta a concebir a la formación como una estrategia empresarial 
sistemática y planificada, destinada a habilitar para la realización de tareas 
progresivamente más complejas y responsables, a actualizar los conocimientos y 
habilidades exigidos por el continuo desarrollo tecnológico del entorno, logrando así 
una mejor competencia haciendo del trabajo una fuente de aprendizaje (Sánchez 
Cerezo, 1991, pp. 249-250). 

Un modelo de planificación de la formación cuenta con una estructura básica, sin 
embargo, existen diversas maneras de aproximarse a ella por criterios de control, la 
concepción de lo humano dentro de la organización; entre otros. Dependerá de las 
características de la Institución, sus necesidades, su contexto concreto, así como la 
viabilidad económica y estratégica que posea que tome partido por uno.    

Existen dentro de los modelos clásicos de la planificación de la formación tres 
modelos concretos: Administrativo, Sociológico y Económico, en donde se podrán 
identificar sus características más representativas, sus particularidades; entre otros. 
(Ver tabla adjunta)  



57 
 

Tabla 4. Resumen modelos de formación 

Resumen modelos de formación 

 
Modelo 

Administrativo 
Modelo Sociológico Modelo Económico 

Características  

Evaluación 
Continua 
 
Mejora de la 
eficacia de la 
Organización 
 
Búsqueda de la 
eficiencia técnica  

Basado en los participantes 
 
Busca relacionar la 
planificación de la 
formación con las 
demandas del mercado 
laboral 
 
Formación como factor de 
cambio y desarrollo 
personal y profesional  

Basado en la rentabilidad  
 
Dimensión económica de 
la formación  
 
Formación como inversión 
rentable 
 
Papel de la formación en 
el desarrollo 
socioeconómico de la 
organización  

Peculiaridades 
Control exhaustivo 
del proceso 
formativo 

Orientación al desarrollo 
completo de los 
participantes  

Rentabilidad económica 
como meta formativa  

Destinatarios  

Organizaciones 
preocupadas por 
el proceso de 
formación 

Organizaciones 
preocupadas por el 
aprendizaje de los 
participantes  

Organizaciones 
preocupadas por el valor 
económico de la acción 
formativa  

 

Nota:  Resumen modelos de formación adaptado de “el diseño de un plan de 
formación como estrategia de desarrollo empresarial: estructura, instrumentos y 
técnicas” F.S. Miguel,1999, Revista Complutense de Educación, 10(1), 181-242. 
Copyright, 1999. Recuperado 
de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=150259&orden=1&info=li
nk 

Estos modelos clásicos aportan una orientación determina, ya sea por el control del 
proceso de planificación, o bien sea por los participantes como protagonistas o por 
la rentabilidad económica, sin embargo, cada uno de estos modelos tiene fortalezas 
identificadas, pero ausencias determinadas que entre ellas podrían llegar a 
complementarse.  

Siendo de esta manera que aparece una cuarta categoría, el modelo integrado de 
reingeniería de la formación o enfoque pedagógico,modelo que fue adaptado del de 
Le Botefer (1991), Pain (1989)  y Solé y Mirabet (1994 y 1997) citados por 
Fernandez–Salinero (1999) que se define como un enfoque sistemático/metódico 
con carácter globalizador que parte de la evaluación continua de la planificación, del 
protagonismo coordinado del participante y del equipo de formación en el proceso 
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de desarrollo formativo y de su implicación den las etapas de la planificación y 
ejecución de la formación (Fernández-Salinero Miguel, 1999, p. 194)  

Tabla 5. Resumen particularidades del modelo pedagógico 

Resumen particularidades del modelo pedagógico 

 Modelo Pedagógico 

Características  

Enfoque sistémico/metódico 
Carácter globalizador 
Participante y formador como protagonista 
Rentabilidad económica, laboral y social del aprendizaje 

Peculiaridades  
Integración de los diferentes elementos de los modelos clásicos y 
complejidad en la puesta en marcha  

Destinatarios  
Organizaciones preocupadas por el control, el aprendizaje y la 
rentabilidad, de dimensiones grandes y aparato formativo muy 
estructurado 

 
Nota:  Resumen particularidades del modelo pedagógico adaptado de “el diseño de 
un plan de formación como estrategia de desarrollo empresarial: estructura, 
instrumentos y técnicas” F.S. Miguel,1999, Revista Complutense de Educación, 
10(1), 181-242. Copyright, 1999. Recuperado 
de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=150259&orden=1&info=link 

 
Este modelo aporta un planteamiento global y compacto, la estructura del mismo se 
concreta a continuación en la siguiente tabla:    
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Tabla 6. Síntesis modelo pedagógico 

Síntesis modelo pedagógico    

1. QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE UN PLAN DE FORMACIÓN  

2. IDENTIFICAR LAS POLÍTICAS DE FORMACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN  
2.1 Cuál es el marco de referencia  
2.2  La formación como inversión o como gasto  

3. DETECTAR NECESIDADES  
3.1 Las necesidades de la Organización: identificación y tipología  
3.2 Los ámbitos de estudio: Organización, competencias y personas  
3.3 Las técnicas para detectar las necesidades de capacitación  
3.4 Las fuentes donde emanan las necesidades 
3.5 Los criterios de prioridad básicos  

4. CRITERIOS PARA PLANIFICAR  
4.1 Los objetivos estratégicos de la organización  
4.2 La cultura de la organización  
4.3 Los paradigmas de formación  

5. FASES DE ELABORACIÓN 
5.1 Formulación de objetivos  
5.2 Planificación operativa (contenidos, actividades y métodos) 
5.3 Planificación logística (formadores, organización, duración, 

presupuesto, recursos)  
6. COMUNICAR EL PLAN 

6.1 A la dirección y el personal de línea  
6.2 A los formadores 
6.3 A los participantes   

7. LÍNEAS DE EJECUCIÓN  
7.1 Seguimiento y control de procesos 
7.2 Revisión constante de las acciones (Feed back)  
7.3 Análisis de imprevistos  

8. EVALUACIÓN  
8.1 Áreas de Análisis: Agentes, elementos, momentos e instrumentos.   

 
Nota:  Síntesis modelo pedagógico adaptado de “el diseño de un plan de formación 
como estrategia de desarrollo empresarial: estructura, instrumentos y técnicas” F.S. 
Miguel,1999, Revista Complutense de Educación, 10(1), 181-242. Copyright, 1999. 
Recuperado 
de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=150259&orden=1&info=link 
 
 
En este sentido se pasará a desglosar la estructura básica del plan de formación:  

4.1.7.1 Las necesidades de la Institución 

El primer paso cuando se planifica la formación es la detección y análisis de las 
necesidades formativas, derivándose estas del plan estratégico de la IES, 
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proporcionando ésta información relevante sobre aquellos aspectos que se 
necesitan alcanzar como metas tempranas de acuerdo a sus objetivos (Pineda, 
1995, citado por Fernández-Salinero Miguel, 1999, p. 196). 

En ese sentido la necesidad de la formación se define según Solé y Mirabet (1997) 
La necesidad de formación es el índice de discrepancia entre dónde nos 
encontramos y hacia donde queremos llegar, o lo que es lo mismo, la manifestación 
de las diferencias entre las cualificaciones y competencias de los recursos humanos 
de la institución y las que son deseables y alcanzables (Fernández-Salinero Miguel, 
1999, p. 196). 

Según estas mismas autoras, las necesidades de formación tienen diversas formas 
de clasificarse bajo un punto de vista estratégico o según el ámbito funcional, las 
cuales se describirán a continuación:  

 Según la Estrategia se dividen en 

 Necesidad de formación reactiva: Se deducen de la observación de problemas 
concretos y responden a las necesidades formativas actuales y ciertas ofreciendo 
soluciones de ajuste del presente.   

 Necesidad de formación proactiva: Se trata de anticiparse y responder a las 
exigencias del futuro. Son aquellos vacíos de formación que si se acertara a 
cubrirlos de forma predictiva. (p. 197) 

 Según el ámbito funcional 

 Necesidades de formación Vertical: Cuando las acciones formativas cubren 
aspectos de una tarea específica o de un grupo de tareas muy relacionadas.   

 Necesidades de formación Horizontal: cuando se resuelven deficiencias de 
competencias de diversos cargos que no tienen porqué estar relacionados entre sí.  

 Micronecesidades de formación: Son aquellas que afectan a una sola persona o 
a una sola población reducida y que se deriva de situaciones puntuales como una 
promoción, traslado, proyectos de investigación o planes carrera.  
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 Macroncesidades de formación: Impactan a un grupo importante de la población, 
el cual por lo general pertenece a la misma unidad o categoría profesional y se 
derivan de nuevas tendencias, o nuevas políticas organizacionales, o de la compra 
de nuevos equipos o tecnología (Ucero, 1997, p. 23). (Fernández-Salinero Miguel, 
1999, pp. 197-198). 

Es importante corroborar que tipo de necesidades se pueden cruzar y podrían 
converger de forma mixta entre sí, sin ser excluyentes unas de otras.  

4.1.7.2 Los ámbitos de estudio 

Este aspecto se refiere al análisis que se debe hacer de las necesidades detectadas 
a los diferentes elementos que integran la institución, Goldstein (1986) citado por 
Fernández-Salinero Miguel (1999) los plantea en tres ámbitos: 

 Análisis de la Organización: esta contempla todos los componentes 
organizacionales que pueden afectar las acciones formativas por adoptar, estos 
pueden variar de organización a organización, así como de región, país entre otros. 
Dentro de estos factores internos a la institución se tienen en consideración los 
objetivos estratégicos, clima, cultura, normas, también se reconocen factores 
externos como mercado, legislación, y de recursos los cuales pueden ser 
financieros, humanos, materiales entre otros.  

 Análisis de tareas y de competencias: consiste en el estudio detallado del puesto 
de trabajo en el que se ha detectado la necesidad de formación y ésta a su vez 
contempla dos momentos  

o 1ero: Se realiza la descripción del puesto de trabajo 

o 2do: Se procede a la especificación de las tareas que lo integran en termino de 
conocimientos, habilidades y actitudes requeridas.     

 Análisis de las personas y grupos implicados: Se identifica el grado de 
conocimientos, habilidades y actitudes que éstas demuestran en la realización de 
las tareas que hacen parte de su trabajo diario, lo cual permite valorar el dominio 
real por parte de los colaboradores de las competencias exigida por su puesto de 
trabajo (pp. 198-199) 
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4.1.7.3 Técnicas para detectar las necesidades de formación  

Según como lo enuncia Puchol (1995), citado por Fernández-Salinero Miguel (1999) 
existen muchos procedimientos o técnicas para detectar las necesidades de 
formación, pero son cinco las más conocidas, estas permiten obtener información 
pertinente para desarrollar adecuadas acciones formativas.  

 La observación: reconoce el control y el registro pormenorizado del día a día, el 
cual permite detectar falencias o fallos. 

 Los grupos de formación: Se realizaría el autoanálisis en grupos homogéneos 
de personas, en donde a partir de un problema el grupo plantea ideas para el 
máximo rendimiento del proceso. 

 El cuestionario: Estructuración de ítems que bien pueden dirigirse a los futuros 
receptores de los cursos o a los clientes finales de un producto o servicio, en caso 
de utilizar esta técnica es importante seguir las normas de construcción que se 
encuentran establecidas para este tipo de herramientas.    

 La entrevista: este proceso permite en primera medida una cercanía con el 
entrevistado que permite profundizar en temas de interés, aclarando el cómo de las 
actividades posibilitando la apertura de expresiones.   

 El análisis de la demanda de formación: Estas comúnmente se dan por línea de 
mando y son las que más frecuentemente llegan a las unidades de Gestión 
Humana, en muchas oportunidades estas son poco precisas y no tienen preciso el 
objetivo y es responsabilidad del receptor de la necesidad encausar la demanda 
mediante preguntas sobre los objetivos concretos, el nivel de competencia que 
tienen los colaboradores y a donde la necesita llevar entre otras. (pp. 199-200) 

 Las fuentes donde emanan las necesidades 

Otro de los elementos a considerar es el control de la precisión de las fuentes donde 
emana las necesidades de formación, estas podrían clasificarse en:  

 Los objetivos estratégicos 
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 La cultura de la Organización 

 La innovación tecnológica: provocada por la renovación tecnológica  

 La reconversión de la organización: Causada por la modificación de los 
productos o servicios core de la Institución.  

 El desarrollo y/o Mejora de la Organización: Referida la optimización de sistemas 
de producción, expansión entre otros.  

 Problemas de rendimiento 

 La Motivación  

 La realidad o transformación del mercado.   

4.1.7.4 Los Criterios de Prioridad Básicos 

Dado que las necesidades de formación en la gran mayoría de organizaciones 
suelen ser muchas y los recursos restringidos, es necesario priorizar para 
determinar cuál es fundamental. Existen varios criterios de priorización y dependen 
de cada institución en este caso, se analizarán los de carácter básico expuestos por 
Pineda (1995) citado por Fernández-Salinero Miguel (1999).    

 Relación Coste- eficiencia 

 Requisitos y obligaciones Legales  

 Exigencias por la alta dirección 

 Colectivos por atender 

 Recursos Disponibles (p. 202) 
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 Criterios para Planificar 

Las instituciones en busca de mejorar continuamente y lograr por ella misma ser 
competitiva se basarán en que la única variable estratégica de cambio que dispone 
Gestión Humana la cual es la formación, por medio de la cual se busca responder 
a los objetivos estratégicos, a la cultura y a los paradigmas formativos.    

 Los objetivos estratégicos de la empresa: A partir de los planteamientos iniciales, 
la formación de la institución deberá ser el resultado de una estrategia planificada y 
por tanto sistémica. Por consiguiente, la premisa inicial es que el plan de formación 
ligue las necesidades, estrategia y formación, entendiendo con ello que la formación 
no es un aspecto aislado e independiente de la IES, sino que cada vez con mayor 
frecuencia se entiende como un instrumento integrado de la planificación. 

 La cultura: Los procesos formativos se enmarcan en el seno de un contexto como 
lo reconoce Pineda (1995) citado por Fernández-Salinero Miguel (1999) se hallan 
dentro de una cultura determinada dada su ubicación, social, espacial, 
comunicativa, histórica y de todo tipo, que se da entre sus miembros (p. 203). Razón 
por lo cual la acción formativa ha de considerar este fenómeno y tenerlo muy 
presente en su desarrollo.      

“Por ello, la Cultura constituye el marco general que transmite sentido de identidad 
y de pertenencia institucional. Schein (1988)” (Fernández-Salinero Miguel, 1999, p. 
203), en este sentido la cultura y la formación se hallan interrelacionas debido a su 
principal coincidencia de objeto: El factor humano y ambas se interrelacionan con la 
estrategia institucional y este entramado de relaciones puede representarse en el 
siguiente cuadro o tétrada basado en los análisis de Pineda. 
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Figura 1. Tétrada 

Adaptado de “El diseño de un plan de formación como estrategia de desarrollo 
empresarial: estructura, instrumentos y técnicas.”(p. 204) por C. Fernández-Salinero 
Miguel, 1999, Revista Complutense de Educación, 10(1), 181-242. Copyright, 1999. 
Recuperado de 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=150259&orden=1&info=link 

4.1.7.5 Fases de Elaboración del Plan  

La relevancia del diseño de un plan de formación es la de mejorar el 
aprovechamiento de recursos, facilitando sinergias y disponiendo una visión global, 
organizada, planificada y con criterios bien definidos sobre lo que se persigue con 
las diferentes acciones. (Vásquez, 1994)     

 Formulación de Objetivo 

Entendiendo este como el resultado que se espera de los colaboradores en 
formación al finalizar la misma. Para ello y según la metodología planteada por Le 
Boterf (1991) citado por Fernández-Salinero Miguel (1999), es importante distinguir:  

 El campo que abarcan los objetivos 
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o Objetivos Globales (Terminales) Expresan de manera sintética, el 
comportamiento profesional que debe alcanzar la persona al finalizar la formación y 
que han de ponerse en práctica en una situación laboral, vinculándose estos en 
resolución de problemas, aplicación de normas, entre otros.   

o Objetivos Específicos (Intermedios) Explican el conjunto de conocimientos, 
habilidades o actitudes que es preciso adquirir para alcanzar el objetivo final de 
acuerdo a las orientaciones o recomendaciones dadas por el formador.  

 El tipo de uso: 

o Objetivos de formación: Se formulan para identificar el resultado que se espera 
de la formación, sirven para centrar los itinerarios o los planes de formación, sin ser 
lo bastante precisos para orientar la estrategia pedagógica.  

o Objetivos pedagógicos: Son planteados por los formadores, están destinados a 
concretar, a hacer operativos los objetivos globales de formación, demandando de 
ellos un amplio conocimiento técnico, de los contenidos que se deben adquirir y de 
las estrategias pedagógicas que deben poner en práctica.  (pp. 207-208) 

Todos los objetivos indiferentes del tipo que sean, deben cumplir con cinco 
condiciones básicas: 

♦ Enunciar lo que el alumno debe ser capaz de realiza al terminar la formación 

♦ Elegir el verbo de acción de manera que permita evidenciar el nivel del objetivo 
al que se quiere llegar  

♦ Expresar la acción principal desde el punto de vista del sujeto que aprende y no 
desde el punto de vista del formador 

♦ Evitar calificativos imprecisos  

♦ Formular el objetivo en términos de resultados y no en término de procesos de 
aprendizaje. 
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♦ Para los objetivos pedagógicos, adicional a estas cinco condiciones, debe tener 
presente dos adicionales:    

♦ Precisar las condiciones en las que las acciones principales deben realizarse, 
por ejemplo, posibles dificultades, aparatos disponibles, dificultades en la 
experimentación. 

♦ Indicar las normas o niveles de rendimiento, esto podría referirse a un tiempo 
limitado en el que se desarrolla la prueba, a un mínimo de respuestas o a un 
porcentaje de éxito. 

o Según Colom, Sarramona y Vásquez (1994) citados por Fernández-Salinero 
Miguel (1999), también se podrán a otro tipo de objetivos en función de las 
necesidades, de acuerdo a la siguiente categoría:   

♦ Objetivos del ámbito de los conocimientos (Saber) 

♦ Objetivo del ámbito de las habilidades (Saber Hacer) 

♦ Objetivo del ámbito de las actitudes (Compromiso Personal) (pp. 209-210) 

Tabla 7. Resumen categoría de objetivos 

Resumen categoría de objetivos 

OBJETIVOS DE 
CONOCIMIENTO 

De simple Interiorización  
De integración personal 
De innovación  

Nivel formativo  
Dominio de una herramienta 
Dominio metodológico  

OBJETIVOS DE 
HABILIDADES 

Puntuales  
Procesuales  

Nivel formativo  
Dominio de una herramienta 
Y  metodológico 

OBJETIVOS 
ACTITUDINALES  

Referencia Personal  
Referencia social  

Cambio actitudinal  

 
Nota:  Resumen categoría de objetivos adaptado de “el diseño de un plan de 
formación como estrategia de desarrollo empresarial: estructura, instrumentos y 
técnicas” F.S. Miguel,1999, Revista Complutense de Educación, 10(1), 181-242. 
Copyright, 1999. Recuperado 
de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=150259&orden=1&info=link 
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4.1.7.6 Planificación Operativa  

En este punto se le empieza a dar forma al Plan de formación, consiste en aportar 
contenido, establecer actividades y precisar los métodos más adecuados para 
conseguir las metas propuestas. 

 Contenidos 

Estos pueden ser muy variados se dan en función de las necesidades formativas y 
de los objetivos derivados de ellas, se identifican según Pineda (1995) citado por 
Fernández-Salinero Miguel (1999) tres campos de acción en relación a este tema  

 Conocimiento de la propia empresa: Son propios al conocimiento Institucional 
referidos a la filosofía, la estructura, los productos, imagen entre otros.  

 Conocimientos profesionales: Son contenidos que proporcionan los contenidos 
específicos necesarios para realizar las tareas.  

 Formación Personal: Reconoce los conocimientos que están más allá de las 
técnicas profesionales, bajo esta categoría se contempla los procesos educativos 
que son altamente enriquecedores para el individuo  

Manteniendo la congruencia con la tipología de los objetivos identificados, también 
se ubican contenidos asociados al saber, saber hacer y a las actitudes de acuerdo 
al siguiente esquema   
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Tabla 8. Resumen contenido de la formulación 

Resumen contenido de la formulación     

CONTENIDOS DE LA 
FORMACIÓN  

Vinculados al Saber Objetos y hechos  
Conceptos e ideas 
Principios y Leyes 

Vinculados al saber hacer  Normas de acción  
Técnicas 
Criterios  

Vinculados a las actitudes  Valores personales 
Valores sociales  

 
Nota: Resumen contenido de la formulación adaptado de “El diseño de un plan de 
formación como estrategia de desarrollo empresarial: estructura, instrumentos y 
técnicas.”(p. 204) por C. Fernández-Salinero Miguel, 1999, Revista Complutense de 
Educación, 10(1), 181-242. Disponible 
enhttps://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=150259&orden=1&info=link 

Se deben tener en cuenta varios criterios del contexto para definir los contenidos, 
es importante validar las características de la población a la que va dirigido el 
proceso, tiempo disponible, las condiciones espacio-temporal entre otros.  

A su vez, es necesario que los contenidos sean organizados y estructurados en 
función de principios pedagógicos para garantizar la eficacia y la eficiencia de la 
formación, basándose en los siguientes principios: 

 Alternar planteamientos horizontales y verticales para aligerar contenidos.       

 Presentar Interdisciplinariedad 

 Hacer de los contenidos una experiencia significativa 

Organizar jerárquica y secuencialmente los contenidos, este último es el que 
permite configurar el máximo aprendizaje en el mínimo tiempo posible, según 
Pineda (1995) este proceso permite al participante a pasar de un conocimiento, 
habilidad o actitud a otro, validando la adquisición de unos, antes de pasar a otro. 
(pp. 210-212) 
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4.1.7.7 Actividades 

Se definen como sinónimo de acción, actuación, movimiento, comportamiento y sus 
características más significativas, es que se vinculan siempre con el contenido, 
deben ser propositivas, orientadas hacia un objetivo o meta. Se deben formular en 
razón de espacio y tiempo, se fijan en razón de los recursos y de las estrategias 
metodológicas.  

4.1.7.8 Métodos 

Los métodos o las estrategias metodológicas dentro del plan se constituyen en el 
conjunto de situaciones y actuaciones que los formadores preparan y llevan a cabo 
durante el proceso de formación, para que los receptores del proceso alcancen los 
conocimientos, habilidades y/o actitudes previstas (Colom, Sarramona y Vázquez, 
1994, citados por Fernández-Salinero Miguel, 1999, p. 213). En esta fase la 
metodología a utilizar no puede ser al azar, sino que debe basarse en unos criterios 
que se exponen a continuación:  

 Compatibilidad con objetivos y contenidos  

 Relación con la andragogía (principios generales del aprendizaje en adultos)    

 Carácter aplicado del aprendizaje (transferencia al puesto de trabajo) 

 Adecuación de los recursos disponibles (incluido el tiempo) 

 Adaptación de los factores relacionados con los participantes (estilos de 
aprendizaje, edad, tamaño del grupo, motivación). 

Es bien reconocido que existen diversas metodologías de participación, de acuerdo 
a los autores que se tengan en cuenta unos los clasifican de acuerdo a los objetivos 
a los que responden (Castilleja, Sarramona y Vásquez, 1989), en función de las 
destrezas que potencian (Goldstein; 1986, p. 189), otro por el grado de implicación 
de los integrantes (De Ketele, 1988,et al), otros al grado de control y delegación 
(Pineda, 1995, p. 29). De acuerdo al modelo integrado de reingeniería se divide en: 
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Tabla 9. Resumen metodologías asociadas a los objetivos 

Resumen metodologías asociadas a los objetivos  

Metodología Vinculada a: 

Metodologías vinculadas al saber Expositivas, autoformativas y a distancia (objetivos de 
interiorización); método del caso (objetivos de 
integración); solución de problemas (objetivos de 
innovación). 

Metodologías del saber hacer Formación-acción, formación “in situ”, método del 
descubrimiento y círculos de calidad. 

Metodologías del logro de 
actitudes 

Autoformativas (de referencia personal) y de simulación, 
como el trabajo en equipo o el role-píaying (de referencia 
social).  

Nota: Resumen metodologías asociadas a los objetivos adaptado de “El diseño de 
un plan de formación como estrategia de desarrollo empresarial: estructura, 
instrumentos y técnicas ”(p. 204) por C. Fernández-Salinero Miguel, 1999, Revista 
Complutense de Educación, 10(1), 181-242. Disponible 
enhttps://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=150259&orden=1&info=link 

4.1.7.9 Planificación Logística 

Esta consiste en la organización de todos aquellos elementos, situaciones, 
personas y detalles que resultan necesarios para que el plan de formación sea 
eficaz y correcto como se tenía planteado. Dentro de estos se encuentran los 
siguientes factores:  

 Formadores: Entendidas estas como el conjunto de personas que posibilitan la 
operativización de la formación, siendo clasificada en dos: los expertos y técnicos 
pedagógicos, así como el profesorado. 

En los primeros (expertos y técnicos pedagógicos) cataloga a las personas 
dedicadas a las funciones de planificación, evaluación y control, es decir aquellas 
funciones más técnicas para lo cual se requiere un conocimiento pedagógico 
específico. Y el del profesorado, reconoce al grupo de profesionales que se 
encargan de llevar a cabo la formación. (Pineda, 1995, p. 35) y cada uno de ellos 
debe contar con un perfil específico que les posibilite desarrollar su función dentro 
del mismo plan.  

Dentro de esta misma categoría de formadores, se identifican tres modalidades de 
formadores Buckey y Caple, (1991) los definen de la siguiente manera:  
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o Formadores Internos: Se refiere a personal especializado al interior de la 
organización en una actividad, incluso los mismos líderes de formación al interior de 
la institución podrían actuar como planificadores como también como ejecutores de 
acciones formativas.     

o Formadores Externos: Son los profesionales o especialistas procedentes de 
entidades formativas exteriores tales como consultorías, organizaciones 
empresariales, instituciones del gobierno 

o Formadores Mixtos: es la unión de las dos clasificaciones antes expuestas. (p. 
215-217) 

La selección de los formadores dependerá en un gran lado de variable propias a la 
organización tales como presupuesto, características del grupo a formar, el tipo de 
aprendizaje que debe compartir, entre otros aspectos. Lo que resulta imprescindible 
a la hora de la búsqueda de un formador con altos estándares de formación que 
posea las competencias técnicas y pedagógicas para el desarrollo del mismo, así 
como también conocer de manera anticipada las características relevantes del 
grupo, de la cultura institucional y todos aquellos detalles que pueden incidir en el 
desarrollo de la actividad.     

 Organización: Se analizarán las condiciones físico –ambientales y de 
temporalidad del desarrollo de las acciones formativas en las que se observan:  

Las condiciones ambientales: se definen de acuerdo a la metodología de la 
formación, en este aspecto siempre se debe garantizar por la comodidad del 
espacio, la facilidad de acceso, la seguridad, limpieza, el ambiente grato y en 
condiciones de luminosidad, climatización en perfectas condiciones  

o El lugar: en conjunción con la anterior característica el lugar dependerá, de los 
objetivos que persiga la formación. Solé y Mirabet en el año 1997 reconoce tres 
posibilidades de formación que son en la misma organización, en la residencia o en 
un centro externo, cada una de ellas tiene sus ventajas y/o desventajas, las cuales 
se deberán analizar y considerar. (p. 66)     

o Los horarios: En cuanto a este factor, lo primero por lo que se debe partir es 
validar si el proceso formativo se dictará dentro o fuera del horario laboral, frente a 
cada postura se tienen retos importantes.  
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Si se toma la primera opción (dentro del horario laboral) se debe considerar la 
ausencia parcial o total de la jornada laboral de la persona, teniendo que las áreas 
o unidades tener un plan de contingencia en ausencia de éstas. Y en el caso de la 
segunda opción (fuera del horario laboral) se debe manejar una anticipada 
motivación para que las personas asistan.  

En cualquiera de los casos el horario tiene condiciones pedagógicas importantes 
(Solé y Mirabet, 1997), es diferente el rendimiento del horario de inicio, del día de la 
semana, se deben considerar los turnos de la persona e incluso el ciclo operacional 
de la institución. (p. 218) 

o Los tiempos: Grappin (1990) citado por Fernández-Salinero Miguel (1999) 
reconoce la existencia varias categorías relacionadas con el tiempo 

♦ Tiempo Global: Depende de varios aspectos tales como los objetivos, los 
participantes, los formadores, los recursos entre otros.  

♦ Tiempo Secuencial: esta hace alusión a la división de los tiempos globales 

♦ Media jornada: muy apropiadas para la formación inicial 

♦ Jornada Completa: comprende de 6 a 8 horas  

o La duración: Este dependerá del tipo de acción que se pretenda llevar a cabo en 
función de la metodología, el enfoque pedagógico entre otros aspectos. Y estas 
pueden tener las siguientes categorías  

♦ Adaptación al puesto (formación colectiva) Corta duración hasta 40 horas 

♦ Desarrollo de la competencia (formación Individual o colectiva) programas 
basados en proyectos, duración media de 41 a 100 horas o larga más de 100 horas  

♦ Formación Individual (perfeccionamiento y promoción) Tienen una duración 
variable, en esta se incluyen autoformaciones, educación asistida a distancia 
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♦ Formación Continua (reencauchado) Programas estructurados de desarrollo 
empresarial, aquí se tienen en cuenta programas in Company, su duración es 
variable. (pp. 220-221) 

4.1.7.10 Presupuesto 

El tema presupuestal para la formación es particular para cada organización, ya que 
este puede estar vinculado al presupuesta en mayor o menor tamaño, así como 
estar relacionado a otros presupuestos, o a algún resultado en particular (Gan, et 
al, 1995, p. 151-153). 

Dentro de este punto se tocan puntos de control o anclaje, bajo esta perspectiva se 
reconoce dos: 

 La cuantificación del gasto /inversión: corresponde a cada necesidad detectada 
o determinada, este proceso debe realizarse de forma anticipada antes de ser 
entregado a la alta dirección  

 La cuantificación Gasto/inversión del plan de formación, en ella se tienen 
identificadas las prioridades identificadas por la alta dirección más las inversiones 
que se den a lugar para alcanzar la mayor eficiencia del proceso  

El presupuesto de un plan de formación siempre debe contemplar:  

o Costes directos, asociados al coste de acciones concretas 

o Costes indirectos 

o Costes fijos 

o Costes variables  

o Costes por acción formativa 

o Coste de acciones por especialidad o área formativa 
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o Costes de acciones por departamento o área de trabajo 

o Costes de acciones por nivel jerárquico 

La finalidad de considerar todos estos aspectos es buscar el equilibrio entre las 
variables calidad – tiempo - coste.  8pp. 221-222) 

4.1.7.11 Recursos 

Se consideran recursos para la formación las personas, el material, procedimiento 
que apoyen la incorporación en el proceso de aprendizaje, para que cada alumno 
alcance el objetivo planteado. De acuerdo a Colom, Sarramona y Vásquez (1994) 
existen unas consideraciones relevantes sobre este aspecto como lo son: 

 Conocer las características físicas de los recursos  

 Conocer los factores de tipo práctico 

 Relacionar los recursos con los objetivos de formación que se persiguen 

 Relacionar las características de los recursos con el escenario en donde se 
llevarán a cabo las actividades de formación  

 Conocer las características de los recursos en función del grupo destinatario. (p. 
127) 

Dos grandes categorías existen sobre los recursos: 

o Recursos Humanos: Son los sujetos implicados como agentes en el proceso 
formativo: Expertos, técnicos, pedagógicos. Así como también las personas que 
desarrollan tras que a pesar de no estar directamente relacionadas con la formación, 
son base y posibilitan la realización de las acciones, personal de aseo, de 
mantenimiento, de labores administrativas.   
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o Recursos Materiales: Este recurso puede establecerse en dos grandes bloques: 
Instalaciones y material pedagógico. Existen una serie de elementos que tiene 
capacidad de ser utilizados en procesos de enseñanza – aprendizaje. 

♦ Textos impresos 

♦ Recursos Audiovisuales 

♦ Recursos Informáticos (pp.223-225) 

4.1.7.12 Seguimiento y control de proceso  

Durante el desarrollo del plan de formación una tarea importante es garantizar la 
correcta evolución del mismo, chequeando la impartición confrontada esta con la 
planificación establecida, los presupuestos básicos de esta fase serían: 

 Considerar el plan de formación como un diseño abierto, el cual debe irse 
revisando a lo largo de su implementación, el cual debe irse permitiendo 
correcciones conforme va estructurándose en el tiempo y en el espacio. 

 Realizar una evaluación diagnostica continua de las necesidades de la estructura 
orgánica y de los efectos de esto en el contexto del trabajo y el mercado laboral   

 Acciones de Feedback: Este es un proceso que se efectúa a través de una 
estrategia continua de corrección, mediante la retroalimentación como información 
del estado en el que se encuentra el plan de formación como medida de 
discrepancia entre el estado actual y el previsto.  

 Análisis de imprevistos: durante los procesos de seguimiento y control y la 
revisión de la puesta en marcha del plan de formación, es preciso considerar la 
evaluación de los efectos imprevistos sean o no deseables. Dentro de este tipo de 
situaciones se puede reconocer demanda o rechazo de formaciones futuras, 
satisfacción o insatisfacción del proceso de formación recibida. (pp. 228-229) 
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4.1.7.13 Evaluación del plan de formación 

 Esta categoría según Pineda (1995) se refiere a la valoración y medida englobada 
de la acción formativa (p. 33). Los propósitos básicos de la evaluación de formación 
en la institución como lo señala Talbot y Ellis (1969) determinan si los objetivos y 
contenidos de las acciones formativas son coherentes con las necesidades de la 
organización detectada, valoran si los objetivos fijados se están consiguiendo de la 
forma más efectiva y con uso razonable a nivel presupuestal y si el retorno está 
siendo percibido en el entorno en el que se encuentra la persona o el grupo de 
personal que ha recibido el proceso. (p. 144) 

La evaluación posibilitará hacer validación de cuan efectiva está siendo la inversión 
del proceso formativo, ya que proporciona retroalimentación a los formadores del 
desarrollo pedagógico de la actividad, se supervisa el aprendizaje, se valida el grado 
de consecución de los objetivos y permite reconocer la posibilidad de la necesidades 
de formación no cubiertas, así como el feed-back sobre la adecuación el plan de 
formación con lo que permite mejorar futuras inversiones y facilita datos para 
justificar los gastos en formación.   

 Áreas de Análisis: El análisis se basa en la identificación de cuatro puntos 
específicos, Phillips (1990) cada punto es muy concreto pero el conjunto de todos 
ellos proporciona una visión global que, a la vez, permite el tratamiento profundo de 
cada uno de los componentes.     

o Los agentes de la evaluación ¿QUIÉN realiza la evaluación? 

o Los elementos de la evaluación ¿QUÉ aspectos son evaluados? 

o Los momentos de la evaluación ¿CUÁNDO se realiza la evaluación? 

o Los instrumentos de la evaluación ¿CÓMO se realiza la evaluación?  
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Figura 2. Relacionamiento de Áreas de análisis 

Tomado de “El diseño de un plan de formación como estrategia de desarrollo 
empresarial: estructura, instrumentos y técnicas.”(p. 232) por C. Fernández-Salinero 
Miguel, 1999, Revista Complutense de Educación, 10(1), 181-242. Copyright, 1999. 
Recuperado de 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=150259&orden=1&info=link 

 Los agentes de la Evaluación: Este concepto se refiere aquellos individuos u 
organismos que intervienen en el desarrollo del plan de formación   

 Los elementos de la evaluación: El objeto de toda evaluación es detectar el grado 
de consecución de los objetivos fijados inicialmente y poder valorar el proceso de 
formación aplicado. Por dicha razón todos los aspectos involucrados han de ser 
sometidos a evaluación desde los recursos humanos, los materiales y los 
funcionales y la interacción entre ellos. 

La evaluación de estos aspectos se puede ver desde un sin número de 
perspectivas, la abordadas desde éste es la presentada por Kirkpatrick (1967) y 
adoptada por Hamblin (1974) proponiendo que los elementos de formación pueden 
ser evaluados por tres niveles diferentes.  

o Nivel 1 (Reacción) Evalúa las reacciones de los participantes antes los 
contenidos y los métodos de formación, ante el formador y ante otros factores 
relevantes.  
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o Nivel 2 (Aprendizaje) Se refiere a los aprendizajes adquiridos durante el periodo 
de formación. Es decir, el grado de consecución de los objetivos por parte del 
participante 

o Nivel 3 (Conducta en el trabajo) Analiza el comportamiento y las ejecuciones del 
participante en su lugar de trabajo, es decir se centra en la transferencia de los 
aprendizajes al lugar de trabajo 

o Nivel 4 (Rendimiento) Se refiere al efecto de la formación en el departamento al 
que pertenece el participante y al grado en que éste contribuye a las funciones 
realizadas.  

o Nivel 5 (Impacto) Se centra en los efectos de la formación sobre el 
funcionamiento general de la organización, en términos de productividad, beneficios 
y desarrollo   

 Los momentos de la evaluación: Esta se refiere a la secuencia temporal del 
proceso, a la localización temporal de cada una de las fases de evaluación. Según 
Pineda (1994) identifica 4 momentos evaluativos 

o Evaluación Inicial: Se realiza antes de la aplicación de la formación y se orienta 
a la detección de los conocimientos, habilidades y comportamiento de los 
participantes, así como de igual manera a la adecuación de los objetivos del 
programa, identificando las modificaciones necesarias en diferentes aspectos para 
adaptarlos. 

o Evaluación Procesual: Se refiere a todas las intervenciones evaluadoras 
realizadas durante el proceso de formación para poder introducir las modificaciones 
necesarias que garanticen la consecución de los objetivos señalados.  

o Evaluación Final: Hace referencia a los resultados inmediatos obtenidos una vez 
finalizado el proceso de formación. Aquí todos los elementos mencionados con 
anterioridad tales como reacciones, aprendizaje, objetivos entre otros, serán 
evaluados en un estado final para detectar el grado de consecución logrado en cada 
uno de ellos.  

o Evaluación Diferida: Se realiza después de cierto tiempo de finalizada la 
formación. Estos buscan detectar los efectos reales de formación en el 
comportamiento de los participantes y la utilización del aprendizaje en el puesto de 
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trabajo y los efectos en su departamento y los efectos generales en la organización. 
(p. 72) 

Es importante corroborar que los primeros tres niveles indican evaluación del grado 
de aprendizaje adquirido y el último se relaciona al nivel de ejecución en el trabajo.  

 Los instrumentos de la evaluación: Los instrumentos, las técnicas y los métodos 
de evaluación nos indican como se constata ésta y que tipo de medición son 
aplicables con tal fin. Retomando el modelo prestando por Hamblin (1974) proponen 
un conjunto de técnicas de evaluación en función de los elementos que se desean 
evaluar. 

o Nivel 1: El principal objetivo es valorar la reacción de los participantes ante la 
formación, es común que se utilicen técnicas como cuestionarios, entrevistas 
individuales o colectivas.   

o Nivel 2: Referido a la evaluación de conocimientos, habilidades, y actitudes 
adquiridos. Dentro de ella se pueden aplicar varias técnicas como controles o tests 
durante el proceso, exámenes finales, situaciones de prueba, estudio de casos.  

o Nivel 3: En este se requiere de la valoración de las posibles mejoras 
experimentadas en la actividad laboral, para medir el proceso Talbot y Ellis (1969, 
p. 152) proponen una técnica llamada Curva de aprendizaje, otras actividades es la 
toma de opinión de su superior inmediato, registro de incidente entre otros.  Esta 
medición se vuelve un poco más compleja cuando se asciende en la jerarquía 
organizativa.   

o Niveles 4 y 5: Son lo más complejos de evaluar a causa de los problemas que 
comporta medir fenómenos complejos y de la dificultad de establecer relaciones de 
causa y efecto, sumado a ello que los resultados de la formación son multicausales 
y dependen de diversas variables que pueden llegar a ser incontrolables. (pp. 230-
238) 
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4.2 MARCO CONTEXTUAL 

4.2.1 La Administración del talento Humano en Colombia  

Para hablar sobre la administración del talento humano en Colombia es necesario 
reconocer que la apertura económica y la necesidad de las organizaciones de 
responder a los retos de los mercados internacionales y ha obligado a repensar esta 
función, sin embargo los procesos de modernización llevaron a la desregulación del 
trabajo, la búsqueda de mecanismos de participación, de flexibilización en la 
vinculación, desvinculación y compensación de los trabajadores (Valero, 1999; 
Dombois, 1999, p. 231).  

En Colombia, si bien en toda la historia legislativa no faltaron normas que se 
refirieran al trabajo por su cuenta, sólo hasta mediados del siglo pasado (Durante 
las décadas del 20 y del 30) aparecen las primeras reglamentaciones de carácter 
laboral como el reconocimiento al derecho de huelga, la reglamentación de los 
accidentes de trabajo, el derecho a la sindicalización y la creación de dependencias 
oficiales encargadas de las relaciones obrero-patronales, entre otras la creación del 
Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión Social, así como también se expidió el 
Código Sustantivo del Trabajo, a pesar de que pueden resaltarse normas que con 
anterioridad habían regulado los principales aspectos del trabajo como la ley 10 de 
19345 , el decreto 652 de 1935 y la ley 6 de 19456 . 

En consecuencia, de lo anterior surgen los Departamentos de Relaciones 
Industriales, encargados de algunas prácticas de gestión humana como selección, 
evaluación y remuneración, pero su tarea central será darles un adecuado manejo 
a las relaciones legales con los trabajadores, conformando así la primera asociación 
de directores de personal en la década del 50 con el fin de lograr una tecnificación 
de la función. (Cabuya, 1999, p. 76).    

A partir de los años setenta y ochenta, el modelo de desarrollo de sustitución de 
importaciones que asumió el país, se ve influenciada por la escuela de relaciones 
humanas y con los modelos participativos provenientes de otros países, 
especialmente japoneses; en consecuencia se da prioridad a planes de 
mejoramiento continuo, círculos de participación o de calidad, programas de 
“desarrollo organizacional” y es aquí donde se observa que en las empresas 
pequeñas la gestión de personal se limita a la escogencia de los trabajadores, 
control y atención a aspectos legales, se trata de visualizar el hecho que el recurso 
más valioso de la organización es el ser humano (Castillo 2006, p. 43), así como 
también posibilitó a las empresas colombianas concentrarse en el mercado interno 
protegido, lo cual fortaleció una estructura industrial oligopólica. (Malaver, 1998, 
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citado por Valero 1999), pero al parecer los resultados sobre las relaciones 
laborales, la productividad y el desempeño no fueron suficientemente significativos 
para el país (Dávila, 2012, p. 23). 

El modelo de apertura de la década de los noventa tuvo una amplia incidencia en el 
proceso de gestión humana en Colombia, en algunos casos con un impacto positivo 
y en otros no tanto, uno de los aspectos más sobresalientes fue el reconocimiento 
de la importancia del capital humano para el logro de la competitividad internacional 
de las organizaciones lo cual llevó a una revaloración del estatus de la dirección de 
recursos humanos en las organizaciones, aumentando sus responsabilidades y, por 
lo tanto, en las exigencias de la alta gerencia que espera del mismo.  

Al comenzar el tercer milenio (2000 en adelante) en Colombia con una acentuada 
crisis económica y social y estrenando reforma laboral y pensional, se ve la 
necesidad de adecuar las normas laborales a la situación socio-económica, con el 
objeto de hacer viable la economía mundial las empresas, razón por la cual la 
dirección de gestión humana se concentró en hallar medidas de reducción de costos 
fijos pero posponen decisiones claves de inversión en capital humano, tecnología y 
desarrollo; algunas alternativas que se volvieron comunes fueron las fusiones y las 
alianzas estratégicas para competir por nuevos mercados, mientras en lo interno se 
siguen recortando gastos laborales y financieros (Dinero, 2002).  

De esa manera el gobierno del presidente César Gaviria puso en marcha una serie 
de medidas conocidas como apertura económica, que debía armonizarse con 
reformas laborales que hicieran compatible el ordenamiento laboral con la nueva 
realidad económica, esto tuvo consecuencias inmediatas para la dirección de 
gestión humana tales como el manejo de nuevas formas de contratación, de manera 
que se pueda lograr mayor movilidad de la oferta laboral (contrato a término fijo, 
empleos temporales, cooperativas de servicios especializados, contratación de 
proveedores) lo cual repercutió en la motivación, el sentido de pertenencia, las 
relaciones de trabajo y en general sobre la productividad.   

Así mismo, no se puede desconocer que las características de la cultura colombiana 
en la que vivimos enmarcan el quehacer de la gestión humana, ya que la cultura 
trasmite ciertos valores que los individuos tienden a adoptar (Arboleda, 1999, p. 45). 
De igual manera no podría olvidarse que para el contexto colombiano se tienen 
consideraciones específicas, como el predominio de las pymes con características 
diferentes a las medianas y grandes empresas, así como también la poca tradición 
de la gerencia colombiana en hacer explícitas sus estrategias, lo cual dificulta en 
mayor medida la alineación con las estrategias funcionales y especialmente con la 
labor de gestión humana, y, por último, la presión por los resultados de corto plazo, 
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típico de muchas empresas locales, lo cual hace difícil la formulación estratégica 
que por definición es de largo plazo.    

Igualmente, es indispensable reconocer diferencias en aspectos demográficos, 
legales y culturales en la concepción colombiana frente a otros países, 
especialmente los desarrollados; influyen factores como el exceso de oferta de 
trabajadores, el relativamente bajo nivel educativo de la fuerza laboral, las 
condiciones de violencia, las particularidades de las leyes y regímenes 
gubernamentales y todo lo cual hace que el efecto de estos fenómenos ha cambiado 
el comportamiento interno de las organizaciones y por ende las relaciones que las 
integran, con repercusiones en el manejo del talento humano  siendo así las 
prioridades en la dirección del talento humano sean diferentes en las empresas 
colombianas, así como también diferentes las estrategias y las herramientas de 
gestión. (Arboleda, 1999, p. 45). 

En Colombia, Calderón (2006); Calderón, et al (2010); entre otros realizan un aporte 
en cuanto a los retos, tendencias y perspectivas de investigación en la gestión 
humana y determinan que se ha investigado esta situación parcialmente, razón por 
la cual se carece de un estudio integral que muestre en qué estado se encuentran 
los departamentos de recursos humanos en Colombia, sus prácticas y actividades 
estratégicas. 

Algunos estudios reflejan que la visión de la gestión humana sigue aun 
considerándose como reduccionista y se centra en las prácticas y sus resultados en 
la organización, sin embargo, ésta va más allá de la instrumentalización y 
cosificación del ser humano, aspecto que convierte los retos de este proceso en un 
fenómeno complejo, aportándole un espectro mucho más amplio de lo que es la 
gestión humana y, por ende, de los aspectos que deben tenerse en cuenta en el 
momento de realizarla.  

Aquí se visiona un hombre que se encuentra inmerso en un momento histórico 
específico y en una organización con particularidades que la hacen diferente de las 
otras, pero que debe ser abordado de manera integral.  

4.2.2 La evolución y aplicación del concepto de gestión humana en Colombia 
la organización 

A pesar de lo anterior, la contribución de las áreas de gestión humana a la 
organización ha venido incrementándose en los últimos años en Colombia, ya que 
dan cuenta de una mayor integración entre las prácticas de recursos humanos y la 
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estrategia empresarial en las empresas grandes y las medianas, (Calderón, et al 
2010, p. 145). Uno de los primeros aspectos que se debe resaltar es el cambio de 
concepción de gestión del talento humano ya que pasa de ser considerado un gasto 
a tenerse como un recurso estratégico el cual puede ser determinante en la 
consecución de los resultados organizacionales. 

Diversos estudios dan cuenta del avance de la gestión de talento humano en 
Colombia en el año 2002 Aon Consulting indicaba un avance en la toma de 
conciencia por parte de la dirección de recursos humanos sobre la necesidad de 
contribuir a la efectividad organizacional, no sin señalar que las actividades del área 
seguían más orientadas a lo operativo que a lo estratégico. Por su parte la Price 
Waterhouse (2002) encontró efectos positivos de la inversión en recursos humanos 
sobre los resultados organizacionales; en concreto que una mayor inversión en 
servicios de recursos humanos favorecía la productividad. 

Según Calderón et al (2010), afirmaban que en Colombia se percibe una dinámica 
de desarrollo relacionada con la vinculación de los procesos de Gestión humana a 
los aspectos estratégicos de la organización, en donde se empieza a percibir un 
trabajo más fuerte y focalizado para generar la cultura propicia que sustenta la 
estrategia y la competitividad organizacional (p. 127). Así como también aparece la 
preocupación de esta unidad (Gestión Humana) por diseñar procesos de valor para 
las otras áreas y para la organización orientando los resultados esperados en 
productividad, competitividad e índices de calidad como lo son requeridos.   

Estos mismos autores (2007) abordan las relaciones entre la modernización 
empresarial y la gestión humana en el país, y describen las características en 
concordancia con la gestión  del mercado laboral, las relaciones laborales y abordan 
la generación de conocimiento en Colombia, considerando las tres perspectivas 
más sobresalientes: la sociológica, la humanística y la estratégica, siendo desde 
esta última de donde se vincula el área de gestión humana y sus prácticas al logro 
de objetivos y metas estratégicas de la organización, en consideración de sus 
activos intangibles como fuente de ventaja competitiva sostenible para la 
organización. 

Como resultado se encontró un desarrollo interesante en la dirección de la gestión 
humana en Colombia en los hallazgos se ha evidenciado que la gestión ha 
trascendido de una visión netamente operativa, encargada de los aspectos de 
administración de personal, que, aunque se siguen desarrollando en la actualidad y 
continúan siendo importantes, no son su objeto central. Así como también se está 
constatando el valor que actualmente se le da a esta unidad encontrándose en un 
círculo que podría considerase virtuoso en tanto la alta gerencia de las 
organizaciones le está brindando un papel a los aportes que puede hacer la gestión 
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del talento humano al cumplimiento de los logros organizacionales, teniendo la 
posibilidad de influir estratégicamente en decisiones de alto nivel (Dolan, Schuler y 
Valle, 1999)     

4.2.3 La Gestión Humana en las Instituciones de Educación Superior 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) como instituciones dedicadas a 
formar profesionales a niveles de educación universitaria no pueden estar aisladas 
de la realidad en la que se circunscriben, ya que están llamadas a dar respuesta 
ante los cambios que exigen hacer frente a las nuevas necesidades y 
requerimientos de la sociedad, teniendo presente la normatividad legal vigente que 
regula a este tipo de instituciones (universidades), así como también desde la 
responsabilidad y el papel protagónico que tiene los docentes universitarios, al 
tomar en cuenta el rango activo de sus competencias para revisar críticamente los 
ámbitos de sociales siendo los guiadores de las transformaciones que demanda la 
sociedad.   

Por tal razón las Instituciones de Educación Superior (IES), están siendo llamada 
en avanzar en la configuración de una relación más activa con sus contextos, 
operando en un medio de incertidumbre, turbulencia y complejidad que les obliga a 
la búsqueda continua de la eficiencia y la eficacia de sus modelos de gestión; “Ello 
les exige impulsar un modelo académico caracterizado por la indagación de los 
problemas en sus contextos; una investigación científica, tecnológica, humanística 
y artística fundada en la definición explícita de problemas a atender, de solución 
fundamental para el desarrollo del país o la región, y el bienestar de la población; 
un trabajo de extensión que enriquezca la formación, colabore en detectar 
problemas para la agenda de investigación y cree espacios de acción conjunta con 
distintos actores sociales, especialmente los más postergados” (IESALC- UNESCO, 
2008, p. 7). 

Por su parte los doctores Almuiñas Rivero y Galarza López en el año 2013 
reconocen que las instituciones de educación superior en los últimos años han 
trabajado en función de elevar la calidad de los procesos que desarrollan, lo cual ha 
estado vinculado con los cambios políticos, económicos y sociales que se han 
generado en los países, obligándoles a aplicar, no en el discurso sino en la práctica, 
los conceptos de eficiencia, eficacia, calidad y pertinencia en los procesos 
universitarios; en vista de que la  efectividad de una universidad estaría 
condicionada por la eficiencia y calidad del capital humano que se desempeña 
fundamentalmente en la función docente-investigativa (Martín Linares, Segredo 
Pérez, y Perdomo Victoria, 2013, p. 290). 
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De esta manera los retos y desafíos que les corresponden enfrentar a los profesores 
universitarios en el proceso de transición hacia lo que se espera de la nueva 
universidad, requieren de una interiorización para comprender y reflexionar sobre la 
misión como protagonistas orientadores y guiadores de esta transformación, así 
mismo, deben percibir las debilidades y fortalezas con las que cuentan para poder 
encaminar el rumbo hacia la excelencia, tanto en lo personal como en lo profesional 
(Segredo, 2016). 

Y es allí, donde la gestión del talento humano se presenta como la oportunidad de 
generar cambios en la práctica de la gestión humana al interior de las IES, para 
impulsar, apoyar, motivar y reconocer el desempeño laboral de los profesores en 
las distintas funciones: docencia, investigación, extensión, y de dirección, asimismo, 
incentivar el desarrollo de sus competencias personales y profesionales, de tal 
manera que, desde la dimensión humana, puedan alcanzar la competencias 
integradoras del ser, hacer, conocer y convivir. 

Siendo reconocido de tal manera el talento humano como un eje central dentro de 
las instituciones, como parte esencial de las dinámicas que se emprendan en el 
marco organizacional de las Universidades, asociado a la integración de saberes y 
experiencias compartidas de los profesores, la cuales llegan a definir la forma de 
pensar, sentir y actuar en un momento histórico de la institución, que le permita 
responder a las necesidades del entorno, facilitando la armonía entre la creación, 
difusión y aprendizaje de nuevos saberes, y contribuir con el desarrollo local, 
nacional e internacional. 

Al considerar el papel protagónico que tiene los docentes universitarios desde la 
dimensión humana en donde se reconoce el ser, conocer, hacer y convivir de los 
profesores, basado en principios y valores tales como la responsabilidad, 
honestidad, ética, solidaridad, respeto, justicia, equidad, entre otros que se espera 
que hagan parte de la cultura institucional, a través del diálogo y la interacción entre 
ellos, comenzando por los nivel estratégicos, para ir involucrando a los del nivel 
tácticos y operativos y posteriormente a toda la comunidad universitaria, lo cual 
permitiría crear un sentido de pertenencia entre los involucrados y la institución, por 
lo que implicaría la incorporación de la participación y el consenso de la comunidad 
universitaria en los procesos de toma de decisiones de prioridad de la institución, lo 
cual unido al proyecto educativo que está gestando por el momento podría llegar a 
aportar a la transformación del sistema de educación del país. 

Como consecuencia de ello, las unidades de talento humano están siendo llamadas 
a estar en constante análisis de las necesidades personales e institucionales que 
permitan el desarrollo de las capacidades requeridas para materializar el proyecto 
educativo de la institución universitaria; en este sentido, se requiere institucionalizar 
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la formación y el mejoramiento continuo del personal docente desde su ingreso y a 
lo largo de su permanencia en la organización, ya que como lo afirma Segredo 
Pérez (2016) Con una buena administración del capital humano se impulsa el 
rendimiento y desarrollo del mismo y permite fomentar en las personas el 
establecimiento de metas y objetivos que impulsen el rendimiento de la organización 
y estimulen su compromiso para generar progresos en ella. (p. 4) 

Razón por la cual se puede inferir que el resultado de un buen comportamiento de 
las Instituciones de Educación Superior dependerá de cómo se ha gestionado el 
talento humano, uno de los aspectos que implican enfocarse en lo humano, es 
desarrollar las fortalezas de los docentes el enfoque basado en las fortalezas ayuda 
a las instituciones a entender cuáles son los perfiles de fortaleza, cómo crear los 
roles en torno a esos perfiles para maximizar el talento de las personas, y cómo 
abordar y anular las limitaciones que socavan sus posibilidades. (Alvarado Nando y  
Barba Abad, 2016) concepto que se debe tener presente en el desarrollo de la 
nueva gestión del talento humano. 

De ahí que la nueva visión de la gestión del talento humano en el mundo de las IES 
(instituciones de educación superior) está siendo llamada para apoyar la 
comprensión y el interés de implantar un sistema educativo orientado al logro de la 
calidad de la educación, dicha unidad (talento humano) debe transformarse en 
agente de cambio que incida (que tenga voz) en la alta dirección de la universidad, 
estableciendo estándares y pautas para los procesos de creación de una estructura 
organizacional, con esquemas administrativos flexibles e innovadores que den 
respuesta a las necesidades sociales, proveyendo los recursos para afrontar los 
costos y adquirir tecnología de punta, crear la infraestructura necesaria, mantenerla 
y actualizarla constantemente. (Segredo, año 2016, p. 4). 

Dado que en la actualidad las IES están llamadas a dar respuesta al encargo social 
de formar a los profesionales que demanda la sociedad, los cuales deben enfrentar 
las solicitudes de participación en una variedad de situaciones que inciden en la 
humanidad y que cada vez son superiores, ya que el mayor desafío de las 
universidades del futuro es su activa participación en la discusión de las grandes 
problemáticas sociales aportando a las investigaciones, identificando problemáticas 
y sugiriendo alternativas para la superación de los mismos. (González, 2013). 

4.2.4 Desarrollo del Talento Humano desde el Proceso Formación  

La gerencia moderna ha creado estrategias de desarrollo organizacional que 
permiten a la alta dirección de las IES con la participación de talento humano y de 
los miembros de la organización, planificar y afianzar las innovaciones requeridas 
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en favor de los objetivos de la institución y la sociedad, aspecto que permite 
reconocer sin lugar a dudas que uno de los componentes claves dentro de la 
institución es el factor humano, ya que con su comportamiento competente las 
personas contribuyen a la institución en la materialización de su norte misional.  

Es en este nuevo aspecto es que la gestión del talento humano puede aportar 
cambios para materializar una nueva cultura organizacional especialmente en el 
nivel de las personas y sus comportamientos, apoyándose en el desarrollo 
organizacional planeado conforme a las necesidades, exigencias o demandas de la 
Institución. En este caso la planeación de la formación del talento humano es un 
aspecto que también se han incorporado con fuerza en el ámbito organizacional, 
como una de las posibles vías de lograr ventajas competitivas y prever todos los 
factores que favorecen o entorpecen el cumplimiento de los objetivos principales de 
la organización. 

Actualmente y con las tendencias de la administración moderna del talento humano, 
las cuales  no solo están orientadas a los aspectos cuantitativos, sino que reconocen 
y abarcan la necesidad de considerar las competencias humanas como una variable 
que se debe planificar, siendo estas premisas en las que se destacan autores como: 
De Miguel Guzmán (2006), Cuesta Santos (2010), dándole a planeación de los 
recursos humanos una visión sistémica, con el enfoque de la gestión integrada de 
los recursos humanos. (p. 23)  

En este sentido el desarrollo organizacional se está concentrando esencialmente 
sobre el lado humano de la institución, es decir sobre las actitudes, las relaciones, 
el clima organizacional y esencialmente sobre las personas más que sobre los 
objetivos, la estructura o las técnicas que se empleen al interior de la misma.    

De esta forma, la atención de gestión humana que es la unidad que mayor relación 
tiene con el talento humano de la institución, podría centralizarse en las diferentes 
modalidades de acción en torno al desarrollo de talento humano para mejorar el 
avance de los equipos humanos para una dirección exitosa. En este sentido emerge 
la importancia que se le da al capital humano en la actualidad, en la gestión del 
desarrollo organizacional en el ámbito de la formación, ya que esta deriva de que el 
recurso humano es decisivo para el éxito o fracaso de cualquier organización. 

En consecuencia, la planeación y administración de la formación se torna como una 
acción  clave, ya que permite proporcionar los conocimientos y adecuar las 
competencias de sus miembros a la estructura de la institución para una eficiente 
conducción de los procesos de trabajo al interior de las diferentes unidades que la 
conforman, reconociendo con ello la importancia que se le debe dar al talento 
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humano en la gestión de desarrollo organizacional como socios capaces de 
conducirla a la excelencia. 

Teniendo en cuenta que el mundo se está moviendo y transformando a velocidades 
cada vez más rápidas dados los niveles competitivos de las IES (instituciones de 
educación superior) las personas se transforman en un factor crítico y definitivo en 
el desarrollo de las mismas, razón por la cual el desarrollo del talento humano busca 
por medio de los procesos formativos potenciar este aspecto a través de sus 
programas y procesos de para cerrar las brechas identificadas, tratando de 
comprender al ser humano en su totalidad dotándolo de herramientas que le 
permitan su adaptación a la organización así como también conocimiento y 
habilidades para mejorar sus vida de forma integral.  

Como resultado, los direccionamientos modernos denominan a este proceso como 
la “gestión del capital humano” dotándole de una importancia dentro de los procesos 
que lidera talento humano, con el fin de lograr el mayor aprovechamiento de ese 
potencial que existe en sus equipos, buscando mantenerles motivamos y 
plenamente identificados con la institución, con su rol y garantizar con ello la 
productividad, la creatividad, la calidad entre otros muchos aspectos.  

En este sentido Calderón Hernández y Castaño Duque (2005) define la gestión del 
capital humano como “Conjunto intangible de habilidades y capacidades que 
contribuyen a elevar y conservar la productividad, la innovación y la empleabilidad 
de una persona” (p. 401). Si bien es cierto que lo material sigue siendo importante 
y necesario, pero en la era de la información es el eje central contemplar las 
habilidades, el conocimiento y las actitudes de las personas que la conforman, 
cobrando así gran relevancia el conocimiento y las habilidades del capital humano 
en las IES (instituciones de educación superior). 

Siendo éste capital del cual se habla como un “activo invisible”, refiriéndose a la 
información intangible que posee una persona al momento de ejecutar las tareas 
y/o actividades con las que contribuye de forma proactiva en el proceso de 
innovación. (Chiavenato, 2002, p. 234).  Por lo tanto, en la actualidad se reconoce 
a las personas como el principal activo de una organización y no como simples 
recursos, ya que hoy en día el éxito de las organizaciones depende de aprovechar 
al máximo el potencial, talento y capacidades de las personas y del trabajo en 
equipo, siendo así el desarrollo del talento humano un instrumento por excelencia 
para la gestión del cambio en busca del logro de una mayor eficiencia 
organizacional. 
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En otros términos, el desarrollo tecnológico no es garantía de la calidad de los 
servicios que se prestan en la organización, pues indiscutiblemente la máquina 
jamás podrá reemplazar la posibilidad del hombre de interactuar entre sí. Este tipo 
de desarrollos sólo se constituyen en un apoyo, pues es el hombre quien con su 
ilimitado potencial tiene toda la posibilidad de poner en marcha dicha tecnología, 
generando con su inteligencia y talento grandes recursos o innovación para la 
institución. 

Conforme a ello, el proceso de desarrollo del talento humano desde la 
administración del capital humano podría llegar a ser entendida como unos de los 
procesos que facilita adquirir y perfeccionar las habilidades, destrezas, actitudes y 
conocimiento conforme a las actividades laborales, desarrollo de su labor y rol 
dentro de la institución, permitiendo de esta manera las oportunidades de 
crecimiento dentro y fuera de la misma. (Pardo y Díaz, 2014, p. 167).  

La formación bajo esta perspectiva se reconoce como la base para el crecimiento 
profesional y de las relaciones en el contexto organizacional, entendiendo de ella 
(Frigo, 2009) que es “es toda actividad realizada en una organización, respondiendo 
a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o 
conductas de su personal”. Donde el principal propósito que tiene la capacitación 
es proporcionar y/o desarrollar conocimientos, incrementando los conocimientos y 
habilidades necesarias para desempeñar una actividad o labor, siendo así que una 
de las razones principales de capacitar al personal es promover el mejoramiento 
permanente y el aprovechamiento eficiente de los recursos, concibiendo nuevas 
formas de hacer las cosas (Pardo, 2007, p. 173).  

Dado que, el capital humano es un componente conformado por los talentos del 
saber, saber hacer y querer hacer, que poseen las personas de una organización y 
lo cual es intrínseco al ser humano y su aplicación en las instituciones independiente 
de todos los elementos de control que se puedan implantar desde el proceso de 
talento humano, es eminentemente discrecional, y en conjunto permitirían hacer las 
cosas mejor que en otras instituciones, llegando a ser más competitiva (Marvel y 
Lumpkin, 2007; Shrader y Siegel, 2007). 

La gestión del talento humano tiene entre sus prioridades desarrollar competencias 
en el personal que se reflejen en habilidades, aptitudes, destrezas que ayuden al 
buen funcionamiento de la organización, para ello es necesario capacitar, 
desarrollar, integrar, formar equipos de trabajo, a fin de lograr coordinación entre 
dependencias, buena comunicación y lo más importante mediante la indagación 
permanente en el equipo, se llegue a la detección de necesidades de capacitación 
y de mejoramiento de perfiles, a fin de reconocer las potencialidades e identificar 
con él las acciones de mejora que contribuyan a diseñar los programas de 
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capacitación y de desarrollo de competencias acordes con las necesidades actuales 
del cargo, los resultados organizacionales, el plan estratégico y los requerimientos 
del entorno. 

En este sentido y retomando la teoría de recursos y capacidades que se expuso en 
un apartado de este documento, cuya propuesta conceptual establece que no basta 
con tener recursos valiosos, escasos y relativamente insustituibles, si el proceso de 
talento humano no llega administrar de forma propicia el capital humano para lograr 
la competitividad de la organización, si no se cuenta con las capacidades 
organizativas para su gestión.  

Desde esta perspectiva, las áreas de gestión humana deben potenciar y respaldar 
los recursos (Armstrong, 2006, p. 176), llevando a cabo una planeación con total 
sentido de todos sus procesos lo cual le permita implementar la optimización de los 
procesos mediante la puesta en marcha de diversas prácticas como la 
implementación métricas que permita proyectar el desarrollo del papel estratégico 
de esta unidad, así como también la optimización de los procesos garantizando un 
aprendizaje continuo a la vanguardia de los cambios del entorno de las instituciones 
de educación superior. 

Por su parte Nagles (2005), quien aborda la complejidad de las organizaciones 
actuales y le concede al conocimiento un papel protagónico en el logro del éxito 
organizacional, concibiendo el desarrollo del talento humano y de sus 
competencias, como una consecuencia lógica y coherente de la gestión del 
conocimiento, siendo ésta una nueva filosofía empresarial basada en la valoración 
de las personas, como fuente de generación de valor competitivo en el contexto 
organizacional, señalando así la existencia de diferentes intersecciones que existen 
entre el conocimiento y las competencias, las cuales hacen posible que se dé una 
gestión centrada en ambas, reconociéndolas como elementos esenciales en la 
nueva mirada de la gestión humana de hoy. (p. 238) 

Es de esta manera que el conocimiento y su gestión, se convierten en importantes 
pilares porque tocan todas las esferas de la institución, ya que con las estrategias 
que se implementan desde gestión humana se puede determinar un verdadero 
aprendizaje organizacional, garantizando en cierta medida un abordaje integral de 
lo humano desde el escenario laboral, haciendo posible que los miembros de la 
organización adquieran nuevos aprendizajes, aptitudes, destrezas, formas de 
pensamiento en sus potencialidades, capacidades, sentimientos y emociones, 
generando un valor agregado y un aspecto diferenciador de cada institución de 
educación superior (IES) potenciando su desarrollo y propician los posibles relevos 
generacionales.  



92 
 

Siendo visto el desarrollo del talento humano desde el Proceso Formación según 
Alles (2004) “Es un modelo administrativo que permite alinear el capital intelectual 
de una organización con su estrategia de negocios, facilitando, simultáneamente, el 
desarrollo profesional de las personas” (p. 266). Por lo tanto, la autora recalca que 
el personal competente se logra gracias a la educación, formación y aplicación de 
conocimientos, esto implica que las personas deben ser motivadas a fin de impulsar 
la excelencia organizacional a través del desarrollo de competencias individuales 
que les permita mejorar su desempeño laboral.  

Todas las tendencias de gestión humana, se presentan hoy como perspectivas (la 
gestión por competencias, la gestión del conocimiento, entre otras) pueden 
contribuir de manera decisiva al logro de los objetivos organizacionales, al 
incremento de la productividad y a la competitividad y a rescatar al ser humano 
dentro de la organización.  Autores como Dolan, Valle, Jackson y Schuller (2003), 
sustentan que la gestión estratégica del recurso humano tiene como finalidad 
integrar el quehacer de la gestión humana a la gestión general de la institución, para 
dotar a todo el personal de las competencias necesarias para la realización de sus 
labores, identificando, formulando y aplicando una serie de políticas acordes con la 
cultura organizacional y la planeación estratégica, concibiendo la organización 
desde una perspectiva sistémica y multidimensional, en la que se integran diferentes 
tendencias, estrategias y técnicas de gestión humana que hacen posible una 
administración en la que el ser humano sea el eje central. 

Por consiguiente, el camino en el que debe permanecer la administración del talento 
humano es en el de perseguir la optimización de habilidades de las personas, así 
entonces conlleva al reconocimiento de las personas como capaces de dotar la 
organización de inteligencia y como socios capaces de conducirla a la excelencia, 
si están muy bien integrados a la estrategia de la organización, logrando así 
agilidad, efectividad, competitividad y sostenibilidad. 

En otros términos, la Gestión del Talento Humano es un componente de la gerencia 
moderna y su fin principal consiste en promover el desarrollo de las competencias 
de las personas por medio de una labor coordinada y de estrategias de 
mejoramiento continuo del conocimiento y el talento humano. Como todo proceso 
de gestión, la Gestión Humana es dinámica, interactiva e integral, de manera que 
permite tanto a la organización como a sus colaboradores crecer juntos y desarrollar 
al máximo sus potencialidades. (Veras de Vargas, Cuello y López, 2005, p. 14). 

Por consiguiente, los aportes desde la teoría moderna y las tendencias mundiales 
de la Administración del Talento Humano, que se han investigado en el desarrollo 
del presente marco contextual, reafirman la importancia del talento humano como 
eje dinamizador de la organización y de la sociedad, y es por ello que la formación 
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entendida como como una herramienta poderosa cuyo papel no solo es desarrollar 
exclusivamente una serie procesos de capacitación, sino a ayudar a su talento a 
comprender el rol como protagonista de su aprendizaje accediendo a contenidos 
amplios tanto de fuentes internas y externas, permitiendo propiciar espacios de 
aprendizaje a través de experiencias colaborativas que permitan generar 
experiencias significativas y vivenciales, logrando con ello fortalecer la experiencia 
de aprendizaje de la institución, siendo así el mecanismo por excelencia para poder 
respaldar y llevar a buen término las iniciativas estratégicas de un una institución 
logrando así agilidad, efectividad y competitividad.   
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5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS PLANES DE FORMACIÓN DEL TALENTO 
HUMANO EN LA UAO 

El presente capítulo plantea la caracterización del estado de los planes de formación 
del Talento Humano en la UAO, con el desarrollo del mismo se da respuesta a lo 
planteado en el objetivo específico #1 de la presente investigación. Para dar 
respuesta a ello, se parte de la caracterización de la Institución, tomando como 
referente su reseña histórica, así como también la descripción del avance de la 
Gestión Humana y su posterior profundización en el proceso de Desarrollo de 
Talento Humano más específicamente en lo relacionado a los procesos de 
formación y como son concebidos hoy por hoy. 

Para ello, se realizó toda una revisión y análisis documental, así como también se 
consideraron los testimonios de actores claves que han estado desde los inicios de 
la Universidad, los cuales han permitido enmarcar aspectos característicos de la 
UAO que han incidido en el desarrollo de la exploración actual.  

5.1.1 Caracterización General De La Institución 

5.1.1.1 Reseña Histórica de la UAO 

El desarrollo de la presente investigación se realizará en la Universidad Autónoma 
de Occidente, cuya actividad es la formación en educación superior. Ésta fue 
fundada en 1969, fue instituida por once estudiantes y profesores “Nació como todas 
las grandes empresas, de un sueño. Esta vez el sueño estaba en la cabeza de un 
grupo de jóvenes estudiantes de la liquidada Universidad Tecnológica del Valle, 
liderados por José Roosevelt Vélez y Colombia Molina, entre otros, quienes habían 
quedado a la deriva por el cierre de su universidad”. 

Está inició labores en un antiguo convento, al lado del Templo de San Francisco en 
el centro de la ciudad, en donde su primer rector fue el Dr. May Ackerman, 
posteriormente fue nombrado el Dr. Álvaro Pío Valencia. Para el año 1973 fue 
elegido Luis H. Pérez mediante voto popular, siendo este proceso realizado por 
primera vez en Colombia en una universidad privada, en donde estudiantes y 
profesores brindaron su confianza a quien hasta el día de hoy continúa liderando la 
rectoría de la Universidad después de 50 años. 
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Tuvo sedes itinerantes hasta cuando se instaló al barrio Champagnat en donde 
inicialmente, tenía dos Facultades: Ingeniería y Economía ofreciendo programas 
nocturnos. Para los años de 1983 comenzó a ofrecer programas en horario diurno 
y en 1986 se constituyó la Facultad de Comunicación Social, con el programa 
de Comunicación Social - Periodismo, uno de los programas más representativos 
del alma máter. 

Con una clara visión de futuro y con  una estricta planeación para el año 1979 se 
creó el Fondo Pro-Sede, cuya finalidad era recolectar dineros para construir una 
sede propia. Dicho fondo permitió que se adquiriera un lote de 60.000 metros 
cuadrados en las afueras de la ciudad, en el sector conocido como 'Valle del Lilí' y 
en el año  1996 se inició la construcción del nuevo Campus, el cual se entregó 
formalmente a la comunidad el 12 de julio de 1999.  

Dicho campus se caracterizó desde el principio por las innovaciones tecnológicas y 
la combinación de moderna infraestructura combinada con amplios jardines, lagos 
y zonas verdes. Buscando la consolidación académica, la Universidad obtiene 
diversas Acreditaciones de Alta Calidad por parte del Ministerio de Educación 
Nacional en diversos programas, sin embargo el  6 de septiembre de 2012 obtuvo 
su Acreditación institucional de alta calidad por parte del Consejo Nacional de 
Acreditación del Ministerio de Educación, distinción que tienen vigente 24 
instituciones de educación superior de las 294 existentes en el país. 

Hoy por hoy la UAO, es una Institución reconocida a nivel regional tiene una fuerte 
influencia en el suroccidente colombiano y el eje cafetero en los departamentos del 
Valle del Cauca, Nariño, Caldas, Risaralda y Quindío. En sus cinco facultades ofrece 
20 Programas de Pregrado (1 de ellos en Modalidad Dual), 15 Especializaciones, 6 
Maestrías y 2 Doctorados. En la actualidad La Universidad se destaca por su alta 
inversión tecnológica y académica, reflejada en trece programas acreditados por 
alta calidad académica, 1 programa acreditado internacionalmente y 2 con 
certificación internacional.  

En investigación, cuenta con 75 Laboratorios y el 75% de su personal docente con 
título de Doctorados y Maestrías; 27 Grupos de Investigación, todos registrados 
en Colciencias. 

5.1.2 La Gestión Humana en la UAO y su Evolución  

Desde sus inicios la UAO, en busca de una propicia gestión interna, estableció el 
Departamento de Recursos Humanos, el cual, con el trasegar de los años fue 
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creciendo de forma discreta a medida que la estructura organizacional progresaba 
en número de colaboradores, los cuales empezaron a demandar un mayor número 
de servicios. Por consiguiente, la estructura interna de la dependencia se fue 
poblando con más miembros a su equipo, quienes día a día fueron asumiendo 
mayores responsabilidades y más tareas que debían atender. 

Para el año 2015, el Dpto. de Recursos Humanos pertenecía a la Vicerrectoría 
Administrativa y Financiera, para ese momento tenía aproximadamente 1450 
colaboradores entre personal de planta y cátedra; la estructura del departamento la 
cual se había sostenido en el tiempo desde que era una corporación universitaria, 
estaba conformado por 9 personas que daban cobertura a más de 27 procesos 
operativos documentados, pues a esa fecha la Institución se encontraba certificada 
en las normas ISO 9001 e ISO 14001 por Bureau Veritas Certification, por lo que 
sus actividades estaban documentadas y procedimentadas. 

El Dpto. de Recursos Humanos de la UAO en ese tiempo funcionaba bajo un 
esquema de áreas funcionales y se encontraba organizado estructuralmente de la 
siguiente manera 

Tabla 10. Estructura Recursos Humanos 

Estructura Recursos Humanos 

Relación de cargos del departamento y número de personas por cargo 

Cargos # personas 
Jefe Departamento 1 
Coordinador de Selección y Desarrollo 1 
Coordinador de Bienestar 1 
Coordinador de Nómina 1 

Coordinador de Salud Ocupacional 1 

Paramédico 1 

Auxiliar de Seguridad Social 1 

Auxiliar de Contratación 1 
Recepcionista 1 

Total 9 

 

Bajo esta estructura se ejecutaban actividades agrupadas en 5 subprocesos al 
servicio del departamento tales como: administración de personal, nómina, 
desarrollo de personal, salud ocupacional, fondo para préstamos a empleados, en 
donde se realizaban actividades de selección de personal, contratación de personal, 
administración del personal, formación de los colaboradores, procesamiento de 
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nómina, gestión de la salud ocupacional, aprovechamiento del fondo para 
préstamos a empleados, administración de beneficios, vista de la siguiente manera.  

Para el año 2016, el Dpto. de Recursos vivió una intervención por parte de una firma 
consultora bajo una perspectiva de mejoramiento continuo el cual identificó un sin 
número aspectos que se deberían trabajar para potencializar y lograr un mejor 
posicionamiento del departamento al interior de la estructura Institucional. 

 

Figura 3. Organigrama Recursos Humano 

Dentro de éste se identificaron hallazgos tales como la reingeniería (reinvención) 
del departamento logrando reformular su concepción, pasando de ser un área de 
apoyo transaccional a ser concebida como una dependencia de corte estratégico, 
lo cual implicó retos de mayor impacto que estuvieron asociados no solo a su cambio 
de denominación pasando de ser el Dpto. de Recursos Humanos a ser la Dirección 
de Gestión Humana,  si no como también a su posición dentro de la estructura 
orgánica de la UAO, abandonando la vicerrectoría administrativa y financiera 
pasando a ser parte de las direcciones que pertenecen a la rectoría. 

Así mismo, se propuso la recomposición de la estructura interna de la nueva 
dirección en donde se contemplaron nuevas posiciones claves, con roles y alcances 
de corte estratégico con los cuales se esperaba lograr una mayor visibilización de 
la gestión de la unidad. 
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Figura 4. Organigrama Nuevo Departamento de Gestión Humana 

Así como también la implementación de la nueva gestión de procesos con una visión 
a mediano y largo plazo, sustentada en una oferta de valor que reconoce:  

Tabla 11. Oferta de Valor de la Dirección de Gestión Humana 

Oferta de Valor de la Dirección de Gestión Humana 

Oferta de Valor de la Dirección de Gestión Humana 

La Dirección de Gestión Humana en la Universidad Autónoma de Occidente responde por el 
desarrollo del talento humano, potenciando la efectividad de las unidades y equipos de trabajo. 
Garantiza unas condiciones propicias para el buen desarrollo del trabajo, con seguridad, 
cuidado de las relaciones laborales (confianza) y bienestar, que contribuyen al mejoramiento de 
la calidad de vida de los colaboradores y sus familias. 
 
Será reconocida por ser un aliado estratégico de las diferentes unidades institucionales para la 
atracción, fidelización, desarrollo y cualificación de talentos, afianzando una cultura institucional 
distintiva, en donde se promueva la ética, el respeto, la diversidad y la efectividad, siendo un 
referente a partir de la actuación de todos los colaboradores. 

 

Oferta que condensa o compila el quehacer de la dirección de Gestión Humana 
teniendo como línea base los retos del plan de Desarrollo con miras al año 2030 
presentando cuatro subprocesos claves, en donde se plantearon unos propósitos 
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orientadores que delimitaron su alcance y gestión, entendiéndolos de la siguiente 
manera:  

 

Figura 5. Subprocesos Gestión Humana 

 Compensación:  Su finalidad es la de asegurar y garantizar la administración de 
la estrategia institucional de compensación y retribución como vía para la retención 
de talento y para la materialización de resultados, a través la implementación de 
políticas que enmarquen las acciones y decisiones sobre este tema, el anterior 
propósito conlleva que se incorporen intervención tales como: Alineación de la 
compensación con la estrategia basada en resultados, Definición de esquemas de 
retribución y compensación, Sistema de Compensación y Pago, Apoyo operativo 
procesos disciplinarios. 

 Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental: Su pretensión es la de 
contribuir al logro de los objetivos de la Institución a través del fomento de hábitos 
de vida saludable, la adopción de comportamientos seguros y ambientalmente 
responsables, la disminución del ausentismo laboral por EG y AT, así como 
consolidar una cultura de prevención y atención de emergencias y de prácticas 
sostenibles con el medio ambiente.  

Se incorporarán metodologías de intervención tales como: Actividades de Medicina 
preventiva, Medicina del Trabajo Higiene ocupacional y seguridad industrial, 
Brigadas de emergencias, Inspecciones de Seguridad, Control Químicos, Gestión 
segura de Contratistas/Proveedores, SGA. 

 Bienestar y Beneficios a Empleados: Su finalidad es la de contribuir a la retención 
del Talento a través del fortalecimiento del sentido de pertenencia a la Institución 
como fruto de la incidencia en las condiciones de calidad de vida del Colaborador y 
su familia, considerando que para ello es necesaria la comprensión de las 
preferencias generacionales y, por ende, la flexibilización de opciones de 
intervención. 

El anterior propósito conlleva algunas metodologías de intervención, las cuales se 
relacionan a continuación: Administración de beneficios y servicios, Gestión de 
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créditos para empleados, Prestamos, libranzas y convenios, Articulación de 
proyectos institucionales con la cultura institucional, Dotación de personal. 

 Desarrollo y Efectividad Organizacional: Su fin mismo es el de contribuir al 
desarrollo Institucional, en el marco de una Cultura igualmente Institucional 
deseable, a partir de la vinculación y retención de talento idóneo para el logro de los 
objetivos de la Institución, así como contribuir al permanente mejoramiento de los 
resultados esperados en sus Colaboradores y Procesos.  

El anterior propósito conlleva que se incorporen aspectos sustantivos del quehacer 
de la Dirección de Gestión Humanos, algunos de ellos como metodologías de 
intervención, las cuales se relacionan a continuación: Atracción y Selección, 
Vinculación, Entrenamiento y Formación – Inducción, Evaluación para el Desarrollo, 
Identificación y Desarrollo de High Potential, Desarrollo de Jefes, Clima 
organizacional, Gestión del Cambio Organizacional, Gestión del Conocimiento, 
Articulación de equipos de trabajo. Y es donde se va a profundizar de manera 
particular en el presente capítulo. 

Dentro de los hallazgos se evidenció el importante trabajo de establecer y 
documentar claramente la estrategia de gestión de la dirección de Gestión Humana, 
en donde se debe esclarecer, sus retos y responsabilidades frente a la institución, 
así como el de establecer políticas, directrices o lineamientos que permitieran guiar 
claramente el norte de la unidad, así como sus procesos.  

En ese sentido se estableció que los cambios a los que estaba llamada esta unidad, 
estarían cimentados en una línea de tiempo en donde se establecerían hitos, que le 
permitieran generar escenarios de transición paulatinos.  
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Figura 6. Evolución de Gestión Humana  

5.1.3 El Desarrollo y Efectividad Organizacional en la UAO 

Como se ha reconocido precedentemente, en la actualidad la Unidad de la Dirección 
de Gestión Humana se encuentra en el proceso de reconfiguración de su función 
estratégica y de su quehacer Misional. En consecuencia de ello, la información que 
tiene documenta específicamente sobre el proceso de Desarrollo y Efectividad 
Organizacional se encuentra en su primera fase o en su estado inicial. 

Frente a ello se observa un primer acercamiento a la documentación del  objetivo 
del subproceso de Desarrollo de Talento Humano, el cual contempla de forma aún 
propositiva su alcance y unos frentes de acción enfocados en la cual se resume en 
“Lograr el fortalecimiento del Plan Estratégico Institucional mediante la formulación 
de políticas que permitan la organización, dirección y adaptación de planes, 
programas y proyectos de formación y desarrollo para los colaboradores, entendido 
éstos como directivos, docentes y personal administrativo de la Institución, cuyo 
impacto favorezca la cualificación personal y profesional de los mismos orientando 
su gestión a la integración en la cadena de valor para el cumplimiento de las metas 
y desafíos Institucionales”. 

Siendo éste el primer asomo en la estructuración del subproceso Desarrollo de 
talento humano pensando su alcance, responsabilidades, retos, población objeto, 
entre otros aspectos. En este sentido surge la pregunta: ¿qué ha pasado con la 
formación del talento humano en la UAO durante estos 50 años? 
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Para dar respuesta a esta pregunta se debe reconocer la existencia de dos 
escenarios que han enmarcado el trasegar de la formación y el desarrollo del talento 
humano dentro de la Institución. En primera medida se encuentra el mundo 
Académico en cuya gestión se encuentra la esencia de la función sustantiva y 
estratégica de la UAO y es por la que responde como una IES ante el gobierno, la 
sociedad y la región. Y el segundo frente de acompañamiento en los procesos de 
formación está dirigido a los colaboradores Administrativos – académicos quienes 
dan soporte a la operación de la Institución, los cuales no son menos importantes 
que los primeros enunciados. 

Para lograr un mayor entendimiento de las vías de formación con las que cuenta 
actualmente la UAO, la investigadora compilará la información en un cuadro 
resumen con las definiciones de cada una de las posibles vías de formación en 
donde se clarificará la aplicabilidad y la población a quien va dirigido. 

Tabla 12. Definiciones vías de formación 

Definiciones vías de formación   

# Concepto Definición Vía de Formación 
Público a 
quien va 
Dirigido 

1 Apoyo 
formación 
Posgraduada 
Resolución 
#3234 de 
11/09/96 

Programa de apoyo mediante el cual se facilita el acceso 
de los funcionarios, directivos, docente y empleados 
administrativos a programas de formación avanzada que 
actualmente y en el futuro ofrezca la institución 

Académicos 
Administrativos 

2 

Comisión 
Académica 
Resolución 
#6908 del 
22/oct/14 

Acto administrativo por el cual la UAO autoriza a personal 
directivo, docente y/o administrativo para ejercer funciones 
propias de su cargo en lugares distinto al de su sede 
habitual para atender transitoriamente actividades de 
interés institucional distintas a las inherentes al cargo 
desempeñado.  
Las comisiones tienen las siguientes modalidades: 
Académica, investigación Asistencia externa, Ad Honorem 
(servicio público y/o par académico) y Universitaria.  

Académicos 
Administrativos 

3 Cualificación 
Pedagógica  
Resolución 
#226 del 
10/12/98 

Espacio para fortalecer la competencia pedagógica de los 
profesores de la Institución a través de una estrategia de 
formación que posibilite a los profesores certificarse en un 
período máximo de 17 semanas, para apoyar su movilidad 
en el escalafón docente de la Universidad 

Académicos 
 

4 
Cronograma 
de 
Capacitación 
de Personal  

Proceso estructurado a corto o mediano plazo, continuo, 
aplicado de manera sistémica y organizada mediante el 
cual las personas obtienen conocimientos, aptitudes y 
habilidades en función de objetivos específicos. Guerrero 
(2015)   

Académicos 
Administrativos 
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Así mismo se reconoce que para dar cuenta de la caracterización de éste proceso 
se utilizarán como hitos de análisis los años 2018 y 2019, en lo que respecta a la 
información estadística aquí develada.  

5.1.3.1 La Formación y el Desarrollo en la Academia  

Acorde con su Proyecto Educativo Institucional (PEI) Resolución #438 del 16 de 
septiembre de 2011, la Universidad Autónoma de Occidente reconoce que el rol del 
profesor se ha transformado y se ha elevado cualitativamente, en tanto pasó de ser 
una “fuente privilegiada de información, a ser un experto que acompaña, guía, 
orienta y/o asesora a los sujetos en formación en su proceso de aprendizaje”. En el 
anterior contexto, la formación es asumida por la Institución como una actividad 
permanente y fundamental, reconociéndolo como un proceso integral, continuo y 
dinámico que está ligado a la cultura del mejoramiento personal y académico 
(Política y procedimientos curriculares, 2015, 45) el cual brinda dirección y sentido 
a los procesos de enseñanza y de aprendizaje (PEI, Art. 19,41). 

En efecto la UAO en pro de dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto ha 
procurado establecer un conjunto de políticas que desagregan una serie de 
programas que se alinean con las necesidades Institucionales. En la actualidad 
existen documentos en los que se consignan las políticas, estrategias y mecanismos 
para fomentar el desarrollo integral del profesorado, que incluyen procesos de 
capacitación y actualización en los aspectos académicos, profesionales y 
pedagógicos, las cuales se encuentran consignadas en diversas resoluciones tales 
como la Resolución #5500 de 2004, 5666 del año 2005 y las demás reconocidas en 
el desarrollo del documento. 

Los objetivos de este proceso se han centralizado en “Mejorar la capacidad 
académica y científico – técnica del cuerpo profesoral y directivo académico de la 
universidad en la búsqueda y logro de sus propósitos de excelencia académica, 
facilitando los procesos de articulación a las comunidades académicas y 
pedagógicas nacionales e internacionales, con la vinculación a proyectos de 
modernización e internacionalización de la región y el país. Contribuir, desde el 
punto de vista del perfeccionamiento y la actualización académica y profesional, al 
desarrollo del proyecto de vida de los profesores vinculados a la universidad”.   

El cuerpo profesoral de la UAO está conformado por dos grandes grupos, el primero 
es el de los profesores de planta y el otro es el de los docentes hora cátedra. A 
continuación, se describirá la caracterización de su máximo nivel de formación 
académica de acuerdo a los periodos analizados (2018/ 2019)  
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 Caracterización Profesores de Planta  

Tabla 13. Caracterización Profesores de Planta Año 2018 por Género 

Caracterización Profesores de Planta Año 2018 por Género  

Género # Profesores Total 

FEMENINO 97 97 

MASCULINO 159 159 

Total general 256 256 

 

 

Figura 7. Caracterización Profesores de Planta Año 2018 por Género 
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Tabla 14. Caracterización Formación Profesores De Planta por Facultada para el Año 2018 

Caracterización Formación Profesores De Planta por Facultada para el Año 
2018 

Facultad Doctorado Maestría Universitaria Especialización 
Total 

general 

Ciencias administrativas 3 22 1 1 27 
Ciencias básicas y 
ambientales 14 23 3 1 41 
Comunicación y ciencias 
sociales 12 24 2 1 39 

Humanidades y artes 8 36 10 3 57 

Ingeniería 38 46 2 3 89 
Instituto de Estudios para 
la Sostenibilidad 3    3 

Total general 78 151 18 9 256 
 
Tabla 15. Caracterización Profesores de Planta Año 2019 por Género 

Caracterización Profesores de Planta Año 2019 por Género 

 

 

 

 

Figura 8. Caracterización Profesores de Planta Año 2019 por Género 

 

Género # Profesores Total 

 FEMENINO 100 100 

MASCULINO 168 168 

Total general 268 268 



106 
 

Tabla 16. Caracterización Formación Profesores De Planta por Facultada para el Año 2019 

Caracterización Formación Profesores De Planta por Facultada para el Año 
2019 

 

 Caracterización Profesores de Hora Cátedra 

 Tabla 17. Caracterización Profesores Hora Catedra Año 2018 por Género 

Caracterización Profesores Hora Catedra Año 2018 por Género 

 

 

 

  

Facultad Doctorado Especialización Maestría Pregrado 
Total 

General 
Facultad de Ciencias 
Administrativas 

7 2 21 1 31 

Facultad de Ciencias Básicas 12 1 15 4 32 
Facultad de Comunicación y 
Ciencias Sociales 

12  29 3 44 

Facultad de Humanidades y 
Artes 

8 3 34 7 52 

Facultad de Ingenierías 43 2 48 2 95 
Instituto de Estudios para la 
Sostenibilidad 

8  6  14 

Total general 90 8 153 17 268 

Género # Profesores Total 

 FEMENINO 137 137 

MASCULINO 296 296 
 

Total general 433 433 
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Figura 9. Caracterización Profesores Hora Catedra Año 2018 por Género 

 
Tabla 18. Caracterización Formación Profesores Hora Catedra por Departamento para el Año 2018 

Caracterización Formación Profesores Hora Catedra por Departamento para 
el Año 2018 

Departamento Doctorado Especialización Maestría Pregrado Total 

Centro de emprendimiento 5 5 10 
Centro de innovación educativa 
en ingeniería  7 10 7 24 
Departamento de  ciencias 
administrativas  11 35 7 53 
Departamento de  ciencias de 
la comunicación 1 10 16 21 50 
Departamento de  ciencias 
económicas 1 13 29 3 46 
Departamento de  diseño  7 21 12 40 
Departamento de automática y 
electrónica 2 4 11 6 23 
Departamento de ciencias 
ambientales  3 8 1 12 
Departamento de ciencias 
sociales 1 1 10 2 14 
Departamento de energética y 
mecánica 7 8 13 7 35 
Departamento de física 4  2  6 
Departamento de humanidades 2 2 20 3 27 
Departamento de lenguaje   5  5 
Departamento de matemáticas 2 8 29 4 43 
Departamento de operaciones 
y sistemas 2 7 27 8 44 
Departamento de publicidad y 
diseño  1   1 
Total general 22 87 241 81 433 
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Tabla 19. Caracterización Profesores Hora Catedra Año 2019 por Género 

Caracterización Profesores Hora Catedra Año 2019 por Género 

Género # Profesores Total 

 FEMENINO 136 136 

MASCULINO 291 291 

Total general 427 427 
 

 

Figura 10. Caracterización Profesores Hora Catedra Año 2019 por Género 
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Tabla 20. Caracterización Formación Profesores Hora Catedra por Departamento para el Año 2019 

Caracterización Formación Profesores Hora Catedra por Departamento para 
el Año 2019 

Departamento 
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Centro de emprendimiento  3  6 2   11 
Departamento de administración y 
finanzas  19  43 3   65 
Departamento de artes  4  4 9   17 
Departamento de automática y 
electrónica 4 5  12 8   29 
Departamento de ciencias 
ambientales  2  7 1   10 
Departamento de ciencias 
jurídicas  1  5 1   7 
Departamento de ciencias 
naturales 4   5    9 
Departamento de ciencias sociales 
y económicas 2 1 20 1 24 
Departamento de comunicación 1 6  14 7 1 1 30 
Departamento de diseño 1 9  21 14   45 
Departamento de educación  1  1    2 
Departamento de energética y 
mecánica 3 6 1 22 5   37 
Departamento de humanidades 1 1  18 4   24 
Departamento de innovación en 
ingeniería  5  11 4   20 
Departamento de lenguaje 1   1    2 
Departamento de matemáticas y 
estadística 2 6  27 2   37 
Departamento de mercadeo  8  8 1   17 
Departamento de operaciones y 
sistemas  7 1 26 7   41 
Total general 19 84 2 251 69 1 1 427 

  

De hecho, para dar cumplimiento a los objetivos antes descritos la Institución, 
asigna cada año una importante partida presupuestal para apoyar los procesos de 
formación y actualización de su cuerpo profesoral, dando prioridad a la formación 
tanto en maestrías, doctorados, o posdoctorados en instituciones del orden nacional 
como internacional. Estos apoyos se otorgan bajo unos criterios de análisis que son 
presentados ante el comité Académico y dicho apoyo incluyen pago parcial o 
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proporcional del valor de la matrícula, asignación salarial durante el tiempo que dure 
el proceso formativo del docente y apoyo para alimentación y vivienda cuando la 
formación se realiza en el exterior.  

En los últimos dos años (2018- 2019) la Universidad se encuentra apoyando al 
cuerpo profesoral en las siguientes formaciones.  

 

Figura 11. Apoyo Formación Posgraduada año 2018 
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Figura 12. Apoyo Formación Posgraduada año 2019 

Por su parte la política de capacitación pedagógica se adelanta con procesos de 
corta duración que incluyen entre otras el diseño de cursos, estrategias didácticas 
específicas, evaluación de aprendizaje, uso de apoyos didácticos y utilización de 
apoyos tecnológicos, los cuales hacen parte del proceso de cualificación 
pedagógica de la UAO.  En este sentido en el último año se ha realizados. 

Tabla 21. Cualificación Pedagógica Año 2018 

Cualificación Pedagógica Año 2018 

 

Programas # Participantes 

Aprendizaje-servicio para la innovación docente en el aula universitaria 18 
Curso de formación de profesores en currículo y pedagogía 10 
Curso de uso de tic con propósitos educativos 1 
De uso de tic con propósitos educativos 4 
Diplomado en e-learning 1 
Diplomado en formación docente micro currículo, evaluación y aprendizaje 12 
Diplomado pedagógico en formación ciudadana 13 
Diplomado uso pedagógico de las tecnologías para la implementación b-
learning en los cursos de comunicación oral y escrita y expresión oral y escrita 1 
Homologación curso de formación pedagógica 2017-2018 1 
Homologación cursos ambientes virtuales de aprendizaje  1 
Moocs 2 
Total general 64 
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Figura 13. Cualificación Pedagógica Año 2018 

Tabla 22. Cualificación Pedagógica Año 2019 

Cualificación Pedagógica Año 2019 

 

 

Figura 14. Cualificación Pedagógica Año 2019 
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Total

Programas # participantes 

Competencias comunicativas, tecnológicas y pedagógicas 1 
Curso de formación de profesores en currículo y pedagogía 9 
Curso de uso de tic con propósitos educativos 20 
Diplomado uso pedagógico de las tecnologías para la implementación b-
learning en los cursos de comunicación oral y escrita y expresión oral y escrita 1 
Evaluación para el aprendizaje: actividades y evaluaciones autenticas 9 
Homologación cursos 1 
Homologación cursos ambientes virtuales de aprendizaje  1 
MOOCS 3 
Tecnologías en educación: tensiones y reflexiones sobre las practicas docentes 4 
Total general 49 
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Si bien, la universidad apoya la participación de los profesores, tanto de tiempo 
completo como de hora cátedra, en actividades de formación o actualización, como 
cursos, diplomados y talleres, y su asistencia o participación en congresos, 
seminarios, simposios y otros eventos académicos. En este sentido, si la asistencia 
del profesor a un evento es como ponente y en representación exclusiva de la 
universidad, podrá tener apoyo hasta del 100%. Además, para los cursos de 
capacitación pedagógica que sean organizados por el Centro de Desarrollo 
Académico de la Universidad, los docentes obtendrán un crédito condonable del 
100% del valor del curso.  

En cuanto al proceso de formación por vía de comisión en el último año es de:  

Tabla 23. Formación A Través De Comisiones Académicas Profesores 2018 y 2019 

Formación A Través De Comisiones Académicas Profesores 2018 y 2019 

Formación a Través De Comisiones 
Académicas  Profesores 

2018 398 

2019 444 

TOTAL 842 

 

 

Figura 15. Formación A Través De Comisiones Académicas Profesores 2018 y 
2019 
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Tabla 24. Tipo de Comisiones Académicas Año 2018 – Profesores 

Tipo de Comisiones Académicas Año 2018 - Profesores 

Formación A Través De Comisiones Académicas Año 2018 - Profesores 
Tipo de Comisiones INTERN LOC NAL TOTAL 
Total general 76 35 287 398 

 

Tabla 25. Tipo de Comisiones Académicas Año 2019 – Profesores 

Tipo de Comisiones Académicas Año 2018 - Profesores 

 

5.1.3.2 La Formación y el Desarrollo en la Administración:  

Como se indicó inicialmente el proceso de formación para los colaboradores 
administrativos, sin ser menos importante que el de los académicos, también tiene 
cimentada una serie de documentos que brindan lineamientos sobre los criterios de 
otorgamiento, población, cobertura, entre otros aspectos. Para ahondar en dicha 
documentación, es crucial reconocer que la Vicerrectoría Administrativa y financiera 
de la UAO, fue la primera unidad que logró ser certificada bajo los estándares de 
calidad en ISO 9001. 

Aspecto que demarca una diferencia visible, en tanto las certificaciones de esta 
índole demandan la documentación de los procesos y procedimientos de sus 
unidades, siendo éste el caso de Gestión Humana, quien caracterizó su proceso de 
Desarrollo de personal Administrativo bajo el código DRH 3.3.1 – PR3, cuyo objetivo 
reconoce el “promover y contribuir al bienestar de los funcionarios administrativos y 
docentes, mediante el diseño, la planeación y ejecución de programas que 
consoliden espacios de crecimiento, participación, integración y apoyo a los 
procesos de desarrollo humano, social, por medio de programas y proyectos que 
mejoren la calidad de vía en procura de los objetivos institucionales”. 

En la actualidad la población administrativa/Académica de la Institución se 
encuentra caracterizada en su formación académica de la siguiente manera:  

Formación A Través De Comisiones Académicas Año 2019 - Profesores 

Tipo de Comisiones  INT LOC NAL TOTAL 

Total general 87 26 331 444 
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 Caracterización Colaboradores Administrativos  

Tabla 26. Caracterización colaboradores Administrativos 2018 Por Género. Tipo de Comisiones Académicas Año 2018 – Profesores 

Caracterización colaboradores Administrativos 2018 Por Género. Tipo de 
Comisiones Académicas Año 2018 – Profesores 

 

 

 

 

 

Figura 16. Caracterización colaboradores Administrativos 2018 Por Género 

  

Género # Colaboradores Total 

 FEMENINO 337 337 

MASCULINO 281 281 

Total general 618 618 
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Tabla 27. Caracterización Educativa Colaboradores Administrativos año 2018 

Caracterización Educativa Colaboradores Administrativos año 2018 
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AUXILIAR     2  48 50 

DIRECTIVO 2 3  7    12 

PROFESIONAL 3 38 1 45 119 8 20 234 
TECNICO 1 6 1 3 73 57 181 322 

Total general 6 47 2 55 194 65 249 618 
 

 Tabla 28. Caracterización colaboradores Administrativos 2019 Por Género 

Caracterización colaboradores Administrativos 2019 Por Género 

Género # colaboradores Total 

 FEMENINO 306 306 

MASCULINO 348 348 
Total general 654 654 

 

 

Figura 17. Caracterización colaboradores Administrativos 2019 Por Género 
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Tabla 29. Caracterización Educativa Colaboradores Administrativos año 2019 

Caracterización Educativa Colaboradores Administrativos año 2019 
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AUXILIAR 42     2   44 

DIRECTIVO  3 3 1 10    17 

PROFESIONAL 23  42 1 43 142  8 259 

TECNICO 195  4  3 66 1 65 334 

Total general 260 3 49 2 56 210 1 73 654 
 

En este sentido, Gestión Humana para coordinar el desarrollo de talentos, 
propiciando la efectividad en el desempeño de las personas y los equipos de trabajo, 
tiene asignado un presupuesto anual que se encuentra administrado por la 
coordinación de desarrollo de talentos con lineamientos de la dirección, la cual se 
distribuye en diferentes programas, procesos, proyectos y/o intervenciones, que 
buscan contribuir “al desarrollo institucional, en el marco de una cultura institucional 
deseable, a partir de la vinculación y retención de talento idóneo para la 
materialización de las líneas de acción trazadas por la Institución, así como 
contribuir al permanente mejoramiento de los resultados esperados en sus 
colaboradores,  procesos y proyectos, entendiendo que estos últimos se definen a 
partir de la articulación necesaria de la participación heterogénea de diferentes 
actores”  

Bajo ese contexto, los procesos de Formación en la UAO se conciben de carácter 
estratégico, los cuales buscan adquirir, desarrollar conocimientos o habilidades 
específicas relativas al rol o a la gestión que el colaborador ejerce dentro de la 
Institución, propiciando de tal forma las movilizaciones requeridas frente a aspectos 
de inherentes a la IES, buscando de esta manera que los colaboradores logren un 
aporte efectivo en el desarrollo de sus actividades, integrándose a la cadena de 
valor mediante la materialización de su oferta de valor indicada en el inicio del 
presente capítulo. 

Dentro del proceso de Formación, se tienen identificados varios subprocesos que 
buscan dar respuesta y contribuir a la materialización de la oferta de valor de esta 
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unidad tal como lo es, el proceso de inducción nuevo personal el cual se encuentra 
documentado y relacionado bajo el código DRH.3.3.1-PD 3.2 V5 actualizado a 
octubre del año 2016,  y cuya finalidad podría sintetizarse en la búsqueda de dar al 
nuevo colaborador la información básica y necesaria acerca del funcionamiento de 
la Institución y sus procesos, constituyéndose así en un elemento importante para 
tener una visión general del  quehacer de la Institución; dentro de la cobertura del 
mismo se tiene identificado el impacto y cobertura bajo la siguiente información: 

Tabla 30. Colaboradores Nuevos con Inducción 

Colaboradores Nuevos con Inducción 

 

 

 

 

Figura 18. Colaboradores Nuevos con Inducción 

Del mismo modo, bajo la codificación DRH 3.3.1- 3.4 V6 actualizado a octubre del 
año 2016, se encuentra descrito el proceso de Capacitación de personal, cuyo 
propósito es el de proporcionar las herramientas necesarias para el fortalecimiento 
de las competencias requeridas para el desempeño óptimo en el cargo, así como el 
desarrollo profesional y personal de los colaboradores, de acuerdo con las 
necesidades y objetivos institucionales. En donde se puede identificar la ejecución 
del cronograma general de capacitación anual, para lo cual se identifica el siguiente 
impacto en los colaboradores en los dos últimos años: 

  

AÑO 2018 2019 TOTAL 

INDUCCIÓN 83 88 83 

Total 83 88 171 
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Tabla 31. Colaboradores Administrativos Impactados por el Proceso de Formación 

Colaboradores Administrativos Impactados por el Proceso de Formación 

Tipo De Programa (Curso, Seminario, talleres Etc) 2018 2019 Total 

CAPACITACIÓN 781 811 1592 

INTERVENCIÓN  17 62 79 

Total 798 873 1671 
 

 

Figura 19. Colaboradores Administrativos Impactados por el Proceso de 
Formación  

De modo semejante al proceso llevado a cabo en la formación académica, para el 
personal administrativo se tienen documentadas algunas resoluciones que brindan 
lineamientos o políticas para acceder en este caso a los programas de pregrado 
para empleados administrativos, cónyugues e hijos de docentes y personal 
administrativo, la cual se encuentra Resolución #6468 del 15 de abril del 2011, 
donde se evidencia la siguiente caracterización: 
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Tabla 32. Apoyos Otorgados Personal Administrativo Formación Posgraduada Y Casos Especiales Años 2018 Y 2019 

Apoyos Otorgados Personal Administrativo Formación Posgraduada Y Casos 
Especiales Años 2018 Y 2019 

Año Especializ Maestría Pregrado Total 

2018 4 2 1 7 

2019 1 6 2 9 

Total  5 8 3 16 
 

 

Figura 20. Apoyos Otorgados Personal Administrativo Formación 
Posgraduada Y Casos Especiales Años 2018 Y 2019 

Adicionalmente, para los colaboradores Administrativos/Académicos se tiene 
identificado un recurso llamado comisiones las cuales hacen alusión a formaciones 
y/o actualizaciones cortas, dirigidas a una persona o aun grupo específico de cargos 
conocidas como: cursos, diplomados, talleres, así como también su asistencia a 
congresos, seminarios, simposios y otros eventos. En los últimos dos años el 
reporte de estos se sintetiza en:  
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Tabla 33. Formación A Través De Comisiones Académicas Personal Administrativo 

Formación A Través De Comisiones Académicas Personal Administrativo 

Año Comisión 

2018 245 

2019 291 
TOTAL  536 

 

 

Figura 21. Formación A Través De Comisiones Académicas Personal 
Administrativo 

En este sentido y como resultado de la caracterización de formación en la UAO, 
vemos como son muchos los esfuerzos económicos, de tiempo, de gestión, entre 
otros, que la institución realiza para la cualificación de sus colaboradores tanto 
administrativos como académicos. Sin embargo, en algunos momentos se ve como 
la atomización de iniciativas formativas dispersan el norte o la finalidad con las que 
nacen las intenciones de capacitación, no permitiéndose identificar claramente su 
conexión con el norte misional y estratégico de la Institución.    

Siendo que, no se evidencia una clara medición o información que permita precisar, 
bajo qué criterios de impacto, cada actividad formativa que ha sido aprobada o en 
su efecto ejecutada, o en qué parte ha redundado en los resultados específicos de 
una unidad. En este sentido, no se tienen establecidos indicadores de impactos de 
las acciones formativas, pues aún se llevan algunos indicadores de gestión, los 
cuales permiten identificar la cantidad de procesos ejecutados dentro de la 
institución, sin dar mayor claridad del para qué y puntualmente a qué 
direccionamiento estratégico podría impactar.  



122 
 

Así también se devela, como el concebir un proceso trasversal como lo es el 
desarrollo del talento humano de la institución, fragmentado y gestionado por dos 
unidades en este caso el centro de desarrollo académico y la dirección de gestión 
humana, permiten evidenciar una gestión que aún no se ha sincronizado o alineado 
de una manera efectiva y que podría redundar en los resultados del Desarrollo el 
cual debe ser uno para la institución, incurriendo en posible duplicidad de iniciativas, 
mejor aprovechamiento del recursos entre otros aspectos.  

En algunos frentes formativos, especialmente en los liderados para los 
colaboradores administrativos, se evidencia una gestión un tanto intuitiva, la cual 
responde de manera reactante o de corto plazo frente a las necesidades imperativas 
del día a día de la Institución, siendo tal aspecto evidenciado en la propuesta del 
modelo integrado de reingeniería de la formación de Le Boterf (1991)  y Solé y 
Mirabet (1997, p. 57) en donde reconocen que este tipo de acciones son reactivas 
y dejan un tanto de lado la planeación prospectiva que requieren las unidades 
fortalecer para gestionar y materializar los retos que le demanda el plan de 
desarrollo 2030, y que son las que ofrece el modelo, el cual aporta un enfoque 
sistémico/metódico y de carácter globalizador.      

Siendo así, que todas esas respuestas de formación altamente transaccionales, 
que, aunque dan solución o salida a las exigencias inmediatas de las unidades, no 
permiten lograr la identificación clara y precisa de su aporte al cierre de brechas y a 
la materialización de los retos que demanda el afianzamiento del norte misional de 
la Institución. 
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6. LA APUESTA DEL PLAN DE DESARROLLO 2030 

Durante el año 2018 los esfuerzos de la UAO se centraron en la implementación del 
Plan de Desarrollo con miras al año 2030, el cual ha demandado la concreción de 
transformaciones importantes en la institución, con claras definiciones estratégicas 
que buscaban la metamorfosis de la vida universitaria, con lo cual se esperó 
potenciar el quehacer de la Universidad, permitiendo proyectarse como una 
Institución competitiva alrededor de estándares internacionales.   

Partiendo de lo anterior, el presente capítulo pretende dar cumplimiento al objetivo 
número dos (2) de la investigación, el cual consiste en analizar los retos que 
demanda, para gestión humana, el plan de desarrollo 2030. Para ello se han tomado 
como referencia documentos institucionales en relación al tema, tales como: 
presentación final del plan de desarrollo 2030, informe de gestión 2018 presentado 
por la rectoría, plenarias del plan de desarrollo de la UAO 2030 (14/enero/15), 
síntesis talleres de identificación escenario grupo institucionales base (marzo/15), 
construcción de metodología plan de desarrollo 2030, Cambio estructural global en 
el horizonte 2030 – 2050 reflexiones para la UAO (enero/16) entre otros 
documentos.   

Así como también, la información obtenida a través de las entrevistas 
semiestructuradas realizadas a actores institucionales claves que fueron 
seleccionados bajo muestreo no probabilístico homogéneo por conveniencia, con 
poder de decisión al interior de las diferentes unidades que configuran la estructura 
de la UAO y sus procesos. En principio, se exponen de los hallazgos obtenidos de 
Revisión de Documentos registros, materiales y artefactos en la que prevalecen los 
documentos institucionales asociados al plan de desarrollo 2030 como los 
enunciados anteriormente una serie de categorías que darán configuración al 
desarrollo del resultado de la presente investigación.   

6.1  LA UAO: UNA UNIVERSIDAD DE Y PARA LA COMUNIDAD 

Al partir de la premisa en la que se busca distinguir a la UAO como una Universidad 
de y para la comunidad, se reconoce la disrupción que la Institución ha hecho del 
enfoque tradicional para su mejoramiento. En un sentido retador, es que se han 
establecido los desafíos que hoy por hoy demanda plan de desarrollo con miras al 
año 2030, para dar respuesta a ellos se han formulado tres documentos que se han 
convertido en los pilares para la construcción de las principales apuestas 
prospectivas que tendría que consolidar la Institución y para materializar tan 
grandes retos.  
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Con la finalidad de la construcción de dichos documentos, la UAO ha mantenido y 
respetado dos principios que son fundamentales los cuales son: la participación y la 
construcción colectiva. Por lo tanto, podría ratificarse que toda participación de sus 
diferentes actores incidió en el producto final que ha sido presentado a la comunidad 
y éstos no son el resultado de un proceso autoritario y lineal.  

Uno de los primeros documentos analizados fue el perfil institucional que recoge 
tanto el “sentir de la comunidad universitaria como las necesidades de nuestra 
región y las tendencias de la Educación Superior en el mundo, asumidas estas 
últimas- como foco orientador”. 

 

Figura 22. Plan de Desarrollo 2030 

  



125 
 

Tabla 34. Perfil Institucional UAO  

Perfil Institucional UAO 

Perfil Institucional 

La Universidad Autónoma de Occidente, UAO, se afirma como una institución comunitaria y 
para la comunidad, con raíces e impacto regional y nacional, integrada en su quehacer 
académico al contexto Estudiantes y profesores de calidad La UAO logra articular su dinámica 
institucional a su producción científica, reconocida por los sectores público, social y empresarial, 
por su impacto e innovación. 
 
Su excelencia se sostiene en: un cuerpo profesoral capaz de desarrollar los procesos 
misionales enmarcados en estándares internacionales de calidad; y una cultura de efectividad 
institucional, que promueve la ética, el respeto, la diversidad y el cuidado de lo público y lo 
ambiental. 
 
La UAO genera arraigo y orgullo por medio de una activa y responsable promoción de sus 
contribuciones. Es un espacio de encuentro de múltiples saberes y culturas, que da respuesta a 
problemas complejos, con un enfoque de sustentabilidad, emprendimiento innovación y de 
configuración de tejido social, en donde sus egresados son enlaces reconocidos. 
 
La vida universitaria se desarrolla en campus físicos con espacios de aprendizajes virtuales y 
presenciales pertinentes en condición de excelencia, creatividad, competitividad e innovación. 
Cultiva el desarrollo inclusivo, científico y social de la comunidad en condiciones de bienestar.  
La UAO hace uso responsable de sus recursos financieros, humanos y tecnológicos bajo un 
patrón de coherencia institucional. 

 
 
El segundo fue la Misión Institucional, el cual está cimentado en el ejercicio de 
responsabilidad estratégica institucional demarcando la razón de ser de la UAO 
como IES, está se encuentra dirigida a la generación y aplicación de conocimiento, 
al mejoramiento de los procesos formativos y a generar un mayor impacto social, 
basado en criterios de eficiencia, eficacia, efectividad y productividad, definición que 
ha sido acogida e impulsada por la Oficina de Planeación y Efectividad Institucional, 
2018.  

Tabla 35. Misión UAO 

 Misión UAO 

Misión 
La Universidad Autónoma de Occidente es una institución de educación superior privada, cuya 
misión integra con perspectiva internacional, las funciones sustantivas de docencia, 
investigación y proyección social, para contribuir a la formación de personas con visión 
humanística, creativas y emprendedoras, a la generación de conocimiento y a la solución de 
problemas del entorno regional, nacional e internacional. 
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Finalmente, y como tercer documento se revisó la Visión Institucional, cuyo fin es 
declarar a dónde quiere llegar la UAO, cómo espera que sea su futuro bajo una 
expectativa ideal, dando una mirada expectante basada en sus sueños, en la 
tendencia mundiales de la educación superior, entre otros.  

Tabla 36. Visión UAO 

Visión UAO 

Visión 
Ser una Universidad que potencia el desarrollo regional por su capacidad de articular, con 
carácter local y global, las dinámicas científicas, culturales, económicas, ambientales y sociales 
a sus procesos misionales, con criterios de excelencia que se reflejan en el desempeño de sus 
egresados y la comunidad académica. Es referente por su capacidad creativa, innovadora, 
emprendedora y aporte ejemplar a un mundo más sustentable e incluyente. Su compromiso con 
la ciudad y la región la hace ser la primera opción para fomentar iniciativas que generen 
dinámicas de competitividad, inclusión y desarrollos no tradicionales. 

 
 
Tomando en cuenta lo anterior, los tres documentos enunciados recogen y exponen 
las principales apuestas que la UAO ha trazado para los siguientes años de trabajo, 
presentando sus capacidades Institucionales, los desempeños que se han 
considerado sobresalientes alrededor de las funciones sustantivas, los cuales se 
circunscriben para responder sobre el Diseño Institucional Estratégico y a la 
Integración a la cadena de valor. 

Cabe resaltar que en coherencia con el principio de ser una Universidad comunitaria 
y para la comunidad, estos enunciados recogen y sintetizan el sentir de toda la 
comunidad Universitaria.     

6.1.1 Un análisis lexicográfico de corpus: Las palabras como generadoras de 
rutas para delimitar los desafíos de la Gestión Humana en la UAO con miras 
al año 2030 

Después de la revisión documental de los diversos textos en torno al plan de 
Desarrollo 2030 y teniendo claramente identificado que las dos primeras acciones 
que la UAO se había planteado en torno a este proceso, que fueron el Diseño 
Institucional Estratégico y a la Integración a la cadena de valor, la investigadora se 
propone la identificación de los retos que tiene la unidad de Gestión Humana para 
apalancar la materialización de estos procesos. 
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Para ello se tomaron los tres documentos descritos anteriormente (perfil 
Institucional, Misión y Visión) los que se han clasificado como los documentos 
sustento del plan de Desarrollo 2030 (ver grafica resumen plan de desarrollo) , y se 
inicia un análisis de contenido a través de la identificación de las palabras que los 
conforman, para esto se levanta la información del texto en una rejilla (ver adjunto) 
en donde se definen la cantidad de palabras que lo conforman, las cuales se 
describen a continuación: 

Tabla 37. Corpus Analizados e identificación de palabras 

Corpus Analizados e identificación de palabras 

# Corpus Analizado 
Cantidad de palabras 
identificadas 

1 Misión Institucional  12 
2 Visión Institucional 26 
3 Perfil Institucional  52 

 
Posterior a ello, se prosiguió con la identificación de las palabras con mayor cantidad 
de repeticiones o reiteraciones en cada uno de los corpus, tipificando un total de 17 
palabras, en las cuales se observaron variación en el número de repeticiones, 
descritas en la tabla relacionada a continuación:     

Tabla 38. Análisis de Contenidos - Técnica lexicográfica de lingüística de corpus 

Análisis de Contenidos - Técnica lexicográfica de lingüística de corpus 

Revisión de Documentos registros, materiales y artefactos 
Análisis de Contenidos - Técnica lexicográfica de lingüística de corpus 

# 
Palabras con  mayor # 

repetición 
Visión Misión 

Perfil  
Institucional 

#  
Repeticiones 

1 Ambiental X  X 3 
2 Investigación X X  2 
3  Docencia  X X 2 
4 Sustentabilidad X  X 2 
5 Cultura  X  X(III) 5 
6 Inclusión X  X 2 
7 Emprendimiento X X X 3 
8 Creatividad X X X 3 
9 Innovación X  X(IV) 5 
10 Excelencia X  X(I) 3 
11 Competitividad X  X 2 
12 Internacional X X  2 
13 Proyección social  X X  2 
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Tabla 38. (Continuación) 

# 
Palabras con  mayor # 

repetición 
Visión Misión 

Perfil  
Institucional 

#  
Repeticiones 

14 Regional X X X 3 
15 Nacional   X X 2 
16 Científica X  X(I) 3 
17 Egresados  X  X 2 

 

 

Figura 23. Categorías con mayor repetición  

Razón por la que se reconocen dos palabras que contaron con la mayor cantidad 
de repeticiones dentro del texto, que fueron las palabras de Cultura e Innovación 
con un total de 5 repeticiones dentro de los corpus analizados. Convirtiéndose de 
esta forma en las primeras dos categorías que enmarcaría el desarrollo de la 
presente investigación. 

De forma paralela, se identificaron otro grupo de palabras con igual número de 
repeticiones, a las cuales se han denominado subcategorías. Dentro de las 
subcategorías I, se ubican los términos que obtuvieron 3 repeticiones, dentro de las 
que se reconocen las siguientes palabras: ambiental, emprendimiento, creatividad, 
excelencia, regional, científica.  

Así mismo, se reconoce la existencia de la subcategoría II en donde se hallan las 
palabras con dos repeticiones, en donde se identifican vocablos tales como: 
investigación, docencia, sustentabilidad, inclusión competitividad, internacional, 
proyección social, nacional y egresados. 
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Figura 24. Subcategorías con repeticiones 2 y 3  

Dicho de este modo, las categorías y subcategorías (I, II) que fueron identificadas 
en la primera revisión documental, dan cuenta que en sí mismas podrían traer 
intrínsecamente contenido relevante para que la Unidad de Gestión Humana 
replantee su quehacer desde el proceso de Desarrollo de talento humano, más 
específicamente desde el proceso de formación, ya que la investigadora ha partido 
del hecho del reconocimiento del ser humano como pilar fundamental y propiciador 
de diferenciación, en tanto se busca potencializar el equipo humano que conforma 
la UAO y permitir su integración a la cadena de valor y apalancar el diseño 
institucional estratégico.  

Después de tener claramente identificadas dos categorías de impacto como lo 
fueron la Cultura y la Innovación, así como también la existencia de dos 
subcategorías agrupadoras; la investigadora define como indispensable conocer la 
posición de quienes participaron activamente en la construcción del plan de 
desarrollo 2030, esperando con ello validar y/o o reiterar la pertinencia de las dos 
categorías ya encontradas, así como también investigar la posibilidad de la 
existencia de otras, que se conviertan en  nodos agrupadores de impacto para el 
quehacer de la Gestión Humana en la UAO, todo esto mediante la aplicación de una 
entrevista semiestructurada.  

Para ello, se prosiguió con la validación el número de directivos que conforman la 
estructura orgánica de la UAO bajo un muestreo de corte cualitativo, identificando 
un total de 22 cargos catalogados de la alta dirección, quienes habían participado 
activamente en las reuniones y grupos de trabajo que estructuraron el norte del plan 
de desarrollo 2030. Para ello se segmentó dicho grupo y se caracterizó por unidad 
a la que pertenencia, antigüedad en la institución, rol y alcance de su cargo y se 
identificó la participación de al menos el 50% de estos directivos, que estuviesen 
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distribuidos entre las tres grandes instancias estructurales de la Institución tales 
como vicerrectoría administrativa, vicerrectoría académica, rectoría. (ver tabla de 
relación metodología)  

De manera paralela se prosiguió con el levantamiento del derrotero de preguntas 
que permitieran auscultar la visión de estos directivos frente al plan de desarrollo 
2030, desde la institución, desde su gestión como líderes de unidad y su visión del 
rol participativo por parte de gestión humana. Para ello, se establecieron 5 
preguntas las cuales fueron clasificadas en dos agrupadores de interrogantes; las 
primeras tres preguntas se clasificaron como preguntas de corte Institucional y las 
dos finales indagaban el rol de la Gestión Humana. (ver anexo estructura de 
entrevista semiestructurada)   

Para dar inicio a la recolección de información se programó cita con cada uno de 
los directivos o líderes de la UAO seleccionados, con el fin de presentar a cada uno 
de ellos las actividades llevadas a cabo en este marco. Así mismo se definió y se 
programó realizar una entrevista piloto que permitiera determinar la pertinencia de 
los contenidos a abordar en la entrevista y su suficiencia para responder los 
objetivos del estudio. Luego de que la investigadora validará los resultados de la 
situación de entrevista y de la información obtenida se realizaron algunos ajustes 
tanto a las preguntas guía como al sistema categorial agrupador de la mismas 
(preguntas). 

Una vez evaluada la técnica de recolección de información se empezaron a 
programar las citas con los demás directivos, los cuales fueron contactados 
telefónicamente o vía correo electrónico para establecer la reunión de entrevista 
dentro del horario laboral y en sus oficinas. Una vez llegado el momento del 
encuentro se le solicitaba al líder su consentimiento para grabar la conversación, de 
igual manera, la entrevistadora tomaba nota de los aspectos que consideraba 
relevantes que le permitieran profundizar la situación de entrevista. 

Durante el proceso de recolección de información las entrevistas fueron transcritas, 
posteriormente, se procedió a realizar su análisis; para ello se diseñó una rejilla 
basada en el sistema categorial con las dos categorías encontradas hasta el 
momento (Cultura e Innovación) en la cual se empezaron a insertar los segmentos 
del discurso de los entrevistados que correspondieran al tema de cada categoría 
(Ver Anexo Rejillas de Entrevistas). En la medida en que se iba relacionando el 
discurso del directivo con el indicador de categoría también se iba tomando nota de 
su relación con los temas abordados en las subcategorías identificadas, así como 
también con lo desarrollado en el marco conceptual de la investigación, con el fin 
de ir visualizando el cumplimiento de los objetivos trazados para la misma. 
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Por consiguiente y teniendo tan valiosa información de las dos fuentes utilizadas 
hasta el momento como la revisión documental y las entrevistas de los directivos de 
la institución, se vio la necesidad de utilizar la estrategia metodológica de integración 
bajo el método de convergencia o triangulación, entendiendo esta como “una 
técnica que facilita la validación de datos a través del cruce de dos o más fuentes 
de datos, que son utilizadas en el mismo estudio de manera articulada para analizar 
datos” (Bericat, 1998, p. 209).  

De esta manera, si los resultados obtenidos a través de métodos diferentes (revisión 
documental y entrevista) son semejantes, podrá hablarse de convergencia entre 
medidas independientes. Contribuyendo así, al aumento de la validez interna de la 
presente investigación, pues al combinar métodos y tipos de datos, aumenta con 
ello la credibilidad de los resultados obtenidos, así como de su validez externa pues 
por la combinación de métodos, se espera la eliminación de posibles sesgos que la 
aplicación de cada uno de ellos en forma aislada trae consigo y de esta forma el 
análisis ganaría objetividad (Pérez Serrano, 1998). La triangulación o convergencia 
como lo afirma “O'Donoghue y Punch (2003), aducen que la triangulación es un 
método y herramienta de comprobación cruzada a través de fuentes múltiples para 
buscar regularidades en los datos de investigación ". (Charres, Villalaz y Martínez, 
2018, p. 21) 

En este sentido la investigadora se da a la tarea de converger la información hasta 
el momento recolectada, para corroborar la validez y veracidad de las dos primeras 
categorías señaladas como lo es la cultura y la innovación y de paso, corroborar si 
dentro de las subcategorías I y II, nace una nueva categoría transversal que pueda 
estar al nivel de las dos primeras y se puedan convertir en los ejes fundamentales 
o agrupadores de las iniciativas sobre las que pueda estar articulado el plan de 
formación para la UAO.  

6.1.2 Resultados y articulación de las categorías cruzadas 

Como se expuso en el anterior apartado, después de la revisión y el análisis 
documental se encontraron dos categorías que se han tomado como factores claves 
para el desarrollo de la presente investigación, para ello y retomando la 
documentación Institucional explorada, se profundizará en el desarrollo de los 
conceptos anudándolos con las interpelaciones expuestas por los directivos de la 
UAO es las entrevistas realizadas. 



132 
 

6.1.2.1 La Innovación para la UAO  

Etimológicamente la palabra innovación, circunscribe un sin número de 
connotaciones que van desde el reconocimiento del término como: “es un cambio 
que introduce novedades, y que se refiere a modificar elementos ya existentes con 
el fin de mejorarlos, aunque también es posible en la implementación de elementos 
totalmente nuevos” (Martínez y Valladares, 2010, p. 78).    

En el análisis morfosintáctico del término, se reconoce que el vocablo proviene del 
latín "innovativo" que significa "Crear algo nuevo", y está formado por el prefijo "in-" 
(que significa "estar en") y por el concepto "novus" (que significa "nuevo"), según la 
recopilación de Liliana valladares, 2010, p. 43   

En ese contexto, se reconoce que el concepto de Innovación ha tenido profundos 
cambios de significados y más si está asociado a las IES, tal como lo ha reconocido 
autores como Hannan y Silver (2005) 

En la educación superior la innovación se enmarca en decisiones estratégicas y de 
financiación, si alguien lo hace fuera de ella puede considerarse excéntrico, e 
incluso peligroso, las dos líneas que más frecuentemente han encontrado soporte 
para su desarrollo son las ligadas a la enseñanza-aprendizaje curricular y las que 
se enmarcan en la dirección y gestión. … En tanto, la innovación en la Educación 
Superior ha llegado a significar un proceso planeado para introducir un cambio hacia 
(aunque no necesariamente logrado) nuevas mejoras para una persona, un 
departamento, una institución de educación superior en su conjunto y en sus 
circunstancias. También ha tenido una cierta significación polisémica ya que no está 
claro si la innovación es un acto de creación o de adaptación. (p. 216) 

Dentro unos de los documentos Institucionales como lo es el Cubo del aprendizaje 
de la UAO, la Innovación es reconocida como uno de los ejes de acción-actuación-
creación, del componente de la intención a la producción social en donde la definen 
como” cambios significativos en soluciones y problemas, incorporación del 
conocimiento a nuevas situaciones y paradigmas”.   

Para la UAO el concepto de Innovación ha tenido un resurgimiento el cual ha estado 
asociado al relanzamiento de Sinapsis UAO, centro de innovación y 
emprendimiento, el cual al finalizar el año 2019 se replantea su quehacer 
reconociendo que “Sinapsis UAO, se trata de un nuevo concepto que integra actores 
y plataformas que conforman el ecosistema institucional de innovación y 
emprendimiento, para contribuir al desarrollo del espíritu emprendedor, al 
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fortalecimiento de competencias para la generación de acciones con potencial 
innovador, a la creación de espacios y estrategias para fomentar la curiosidad, entre 
otras acciones” (Cardona, 2019). 

La UAO se ha destacado en la Región y en el País como una IES líder, declarando 
en su nuevo Plan de desarrollo 2030 y forma explícita, ser “Una universidad de la 
comunidad para la comunidad”. Declaración que “además de reconocer los 
orígenes de la Institución, refuerza el ideario que ha inspirado a la Universidad, y 
que la ha posicionado como una IES con claros compromisos con el progreso y 
bienestar de las comunidades en la región”, como es explícita por su nuevo director:  

El centro ha nacido como un nodo clave para la creación de valor en tanto, reconoce 
su Objetivo principal que es el de “integrar desde un enfoque estratégico y de 
creación de valor, los actores y plataformas que configuran el ecosistema 
institucional de innovación y emprendimiento, para contribuir al desarrollo del 
espíritu emprendedor, al fortalecimiento de competencias para la generación de 
acciones con potencial innovador, y a la creación de espacios y estrategias para el 
fomento de la curiosidad, la consolidación de comunidades creativas y el 
surgimiento de emprendimientos dinámicos y de alto impacto. 

Adicionalmente, el Centro conecta creativamente a la Universidad desde sus 
capacidades y fortalezas internas, con aliados estratégicos que permitan el 
desarrollo de soluciones, productos, servicios y/o emprendimientos que desde una 
perspectiva puesta al servicio de las personas, generen no sólo una satisfacción 
más coherente de las problemáticas del entorno y sus necesidades, sino también, 
responsables con el medio ambiente y eficientes para buscar sostenibilidad futura 
e impacto en las dinámicas económicas y sociales de las comunidades vinculadas 
(Cardona, 2019). 

En este sentido y retomando los resultados iniciales de la presente investigación 
vemos a la Innovación como línea integradora, ocupando un lugar privilegiado, 
convirtiéndose un nodo conector que puede llegar a coger muchas iniciativas o 
procesos que impacten, los cuatro direccionamientos estratégicos y sus respectivas 
líneas de acción, desde su consideración e implementación en la formulación del 
plan de formación que pretende la presente investigación. 

De igual manera, se observa como todos los directivos o al menos su gran mayoría, 
en algunas de sus interpelaciones se expresaban entorno a la innovación a la que 
está llamada la Institución, entendiendo ésta más allá de un simple proceso creativo, 
tecnológico o de procesos, es una innovación 100 % aplicada, en aspectos propios 
al mundo de la Educación Superior, tal como lo expresan de forma literal algunas 
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de los directivos abordados mediante la entrevista semiestructurada, de la siguiente 
manera: 

Vicerrector Administrativo y Financiero “ la UAO difícilmente puede ser superables 
en lo que tiene que ver a Cali, sus salones están dotados en un %, muy alto cerca 
del 40% alto con alta tecnología aplicada a la educación, con tableros digitales que 
permiten que los estudiantes puedan acceder desde fuera de la Institución  a las 
clases que se están dando acá, tenemos problemas de movilidad hoy que le 
permitirá al muchacho asistir a clase lo puede hacer desde su casa, desde su 
celular, desde su computador y esos tableros le permiten ver el salón de clase le 
permiten ver el profesor le permiten interactuar con sus compañeros de clase, le 
permite sacar copia de lo que está en el tablero y le permite aun grabar la clase 
completa en caso que la pueda repetir este es uno de los beneficios que tiene la 
universidad que ninguna universidad en Colombia”  

En efecto existen diversas perspectivas teóricas que intentan explicar la dinámica 
de la innovación … sin embargo, acogiendo la teoría de Schumpeter (1997), según 
la cual la innovación se explica como un proceso de ‘destrucción creadora’, donde 
las nuevas combinaciones de ideas y recursos dan como resultado aplicaciones 
innovadoras, que reemplazan a las técnicas o rutinas, así como los métodos de 
producción, productos y organizaciones existentes (Segura Mojica, Borjas García y 
Sifuentes Martínez, 2014, p. 163). 

En este sentido a través de la revisión documental y las impresiones de la alta 
dirección, la UAO reconoce que la innovación se produce en ambientes donde 
interactúan múltiples actores públicos y privados, en conexión tanto con el mercado 
como con el ambiente tecnológico, como se evidencia en la entrevista realizada al 
Vicerrector Académico quien reconoce:  

en los diferentes ambientes de aprendizaje es donde se de la transformación 
profundas y el foco es el estudiante, el aprendizaje nos toca apelar a la experiencia 
y al estudio para diseñar las mejores estrategias que favorezcan el aprendizaje, 
nada vamos a lograr si seguimos afincados en la docencia tradicional magistral que 
la magistralidad, tiene por supuesto una gran importancia y se reconoce 
políticamente pero debemos ser más creativos e innovadores ahí unos nuevos 
conceptos complejos por ejemplo la política planea el diseño y desarrollo de núcleos 
de integración curricular, es una experiencia nuestra, tampoco es común 
encontrarla en el ámbito universitario, es más bien algunos casos o ejemplos 
esporádicos a nivel nacional, aquí lo hemos asumido como parte fundamental como 
parte del diseño y desarrollo curricular, hay un espacio muy importante para 
ustedes.. contamos con sus capacidades inteligencia compromiso para traducir esa 
política en unos procesos de transformación profunda que diferencia a nuestra 



135 
 

institución de otras, pero que sobre todo permita mejores aprendizaje y mejor 
formación de nuestros estudiantes. 

Cierto es, que la Innovación se convierte en un cimiento importante al establecer el 
Plan de formación integral, ya que la UAO como IES debe conocer e interpretar los 
cambios de la sociedad, no solo para lograr su vigencia en el sector de la Educación 
superior, si no para garantizar la sostenibilidad de sí misma, de tal manera que 
pueda adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno de manera coherente, 
estratégica, generando acciones de sostenibilidad, sin que ello signifique una 
amenaza para su misión académica (Clark, 1998; 2004), siendo tal aspecto 
reconocido por uno de los directivos, tal como lo expresa:  

Decano Facultad de Ingeniería:  

Nosotros queremos ser una facultad conectada en el sentido de relacionada con 
todos los sectores que mencioné anteriormente, innovadora en el sentido de estar 
siempre trabajando en pro de la innovación, pero no de cualquier innovación sino 
de una innovación responsable. Nosotros no queremos la novedad por la novedad 
sino, una innovación pertinente que de verdad responda a necesidades concretas. 
Conectada e innovadora.  Responsable en todos los sentidos. Responsable con el 
medio ambiente, responsable con el respeto por las personas, por la naturaleza por 
todo, y sobre todo consciente de que lo que nosotros hacemos tiene un impacto esa 
es la base de la responsabilidad, consciencia de lo que se hace tiene un impacto. 

Como lo reconoce Cebrián (2003), la innovación educativa es toda acción 
planificada para producir un cambio en las instituciones educativas que propicie una 
mejora en los pensamientos, en la organización y en la planificación de la política 
educativa, así como en las prácticas pedagógicas, y que permitan un desarrollo 
profesional e institucional con el compromiso y comprensión de toda la comunidad 
educativa. (p. 23) 

En consecuencia de lo anterior, para lograr propiciar espacios de generación de 
innovación en la IES, se reconoce la importancia de desarrollar capacidad de 
monitoreo y relacionamiento de sus miembros, ya sea con el sector externo 
percibiendo así cualquier oportunidad que surja del contexto (Rodríguez, Ruiz, y 
Martin, 2012, p. 9) obteniendo de esta forma información en tiempo real 
permitiéndole desplegar las capacidades de diseño de diseño e implementación de 
procesos, productos y servicios innovadores que respondan a las necesidades del 
entorno (Tarapuez, Osorio, y Parra, 2012), tal como fue evidenciado en la siguiente 
expresión que del Director del Centro de Innovación y Emprendimiento:  



136 
 

Innovación en una universidad para que pueda decir que es innovadora y 
emprendedora como lo puede decir una empresa, una cosa en la acción de la 
innovación en el emprendimiento de cara a los usuarios y al fomento que esto 
suceda al nivel de competencias con usuarios que se atiende es el caso de 
estudiantes y egresados y colaboradores y otra cosa es asumirlo como rol de parte 
del centro como el ADN de la institución 

En éste sentido Gestión Humana, a través de su plan de formación debe acompañar 
el desarrollo de estas capacidades en sus equipos a diferentes niveles, en donde 
reconoce sus recursos y potencialidades como actores claves de la transformación 
de la Institución que plantea el plan de desarrollo 2030.  

Así mismo se reconoce la importancia de trabajar en la capacidad de 
implementación especialmente en el grupo de líderes o directivos, entendiendo ésta 
como “la capacidad de responder apropiadamente a los cambios del entorno, 
implicando decisiones de asignación, orquestación de recursos” viéndose de esta 
manera la necesidad de una dirección flexible considerada por Penrose (1959) 
como un recurso fundamental de la institución, requiriéndose de esta forma un estilo 
de dirección que fomente la aportación de nuevas ideas las cuales propicien sinergia 
entre las diferentes unidades que conforman la UAO y sean esta la base de una 
cultura innovadora. (p. 345) 

Lo anterior guarda estrecha relación con lo expuesto por Dávila (2012), quien 
menciona que la dirección debe establecer una estructura de gobierno y unas 
condiciones de gobernabilidad que le permitan orientar, administrar e integrar las 
actividades de las unidades operativas, monitorear su desempeño y tomar las 
decisiones sobre la asignación de recursos que aseguren la supervivencia de la 
organización. (p. 15) 

Sin embargo, para que esta capacidad contribuya a la generación de ventajas 
competitivas para la UAO, es necesario que la dirección tome conciencia de su 
papel en el desarrollo de capacidades distintivas, la mayoría de ellas asociadas con 
activos intangibles (Muñoz y Calderón, 2008). 

Y es en este sentido cuando Gestión Humana puede apalancar el trabajo en las 
capacidades de su equipo, entendiendo el concepto de Innovación desde diferentes 
frentes, no solo asociados a temas propios de tecnología, si no que dentro de él 
empiezan a ganar espacios conceptos del entorno, lo social y político, entre otras 
instancias propiciando el establecimiento de entornos colaborativos para el diseño 
de nuevas estrategias. Dejando de lado la concepción reduccionista de la 



137 
 

innovación como sinónimo de cambio especialmente en lo relacionado a lo 
tecnológico.  

Siendo así, la innovación podría verse como una línea articuladora de toda iniciativa 
que promueva la capacidad Institucional para repensarse a sí misma, repetida y 
rápidamente, con la finalidad de responder o adaptarse a los cambios del entorno y 
seguir en su generación de valor como IES, dando lugar al ser más competitiva, ágil 
y eficiente.  

Para concluir, en términos generales, la categoría de innovación podría llegar a 
jalonar diferentes frentes del proceso formativo con los colaboradores de la UAO, 
llegando a concatenar las iniciativas de formación mediante programas, proyectos 
u otros convergiendo de manera articulada con las líneas de direccionamiento 
estratégico, propiciando la creación y desarrollando capacidades dinámicas en sus 
colaboradores logrando configurar y coordinar, una serie de rutinas que propicien 
los procesos de transformación institucional. (Aguilar y Yepes, 2006)  

6.1.2.2 La UAO una Cultura Distintiva  

La Universidad Autónoma de Occidente desde sus inicios se ha caracterizado de 
forma particular y disímil al resto de las IES de la región, logrando con tal acción, 
instaurar la marca de su identidad como Institución. Este punto diferencial, que 
caracteriza a la UAO está atravesado por una estela de algo latente, que está 
inmerso en la vida de la UAO como lo es la Cultura. 

En este sentido y como lo ha definido la firma consultoría Humana “La cultura es un 
sistema de significados e interpretaciones que se traducen en hábitos coherentes 
con el principio de pluralidad y que son construidos desde la diferencia, otorgando 
sentido compartido a las personas y unidades de trabajo. Las prácticas culturales 
son de carácter explícito, mientras las interpretaciones o significados son implícitos. 

El sentido compartido que se le otorga a los comportamientos, promueve la 
aparición de símbolos, rituales, eventos y lenguaje que definen el ser-hacer y saber 
en el contexto de la Institución”. Firma, quienes en la actualidad se encuentran 
acompañando a la Dirección de Gestión Humana en la construcción de la 
caracterización de Cultura en la UAO, encontrándose ésta en su fase inicial de 
exploración de la misma.  
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Siendo de esta manera la Cultura, la segunda categoría que ha arrojado hasta el 
momento la presente investigación y en este punto se analizará la importancia que 
reviste para el desarrollo futuro de la Universidad. 

En este sentido y en el marco de las transformaciones que ha emprendido la 
Universidad Autónoma de Occidente a través de su Plan de Desarrollo 2030, la 
Institución empieza a reconocer el concepto de ethos institucional, según lo expresa 
el Vicerrector Académico de la institución en su escrito El ETHOS de la Comunidad 
Formadora de la Universidad Autónoma de Occidente es necesario identificar, 
consensuar y explicitar las convicciones, los principios y valores, los hábitos y 
costumbres, incluso las tradiciones, que más allá de ayudar a definir la identidad 
singular, permita mantener/preservar la esencia de la institución.   

Por lo tanto, un plan de desarrollo además de ser un conjunto de definiciones 
políticas, traducidas en decisiones estratégicas que permitan a la institución 
reafirmar, consolidar o ganar un lugar competitivo en la sociedad, también es la 
oportunidad para resignificar la cultura y el espíritu que la ha orientado a través de 
su historia, para recontextualizarla con su nueva visión de futuro.  

Con estos insumos, el ejercicio de la caracterización de la cultura UAO implica llegar 
a conciliar de manera autocrítica, pero a su vez creativa, la identidad de 
pensamiento de la Institución, así como lo práctica y sus reflexiones con lo nuevo 
que desea proyectar de forma coherente para sus grupos de interés. Teniendo de 
esta manera plena conciencia de lo que nos identifica, define y moviliza como IES, 
reconociendo que somos co-constructores de una misma sociedad y región que 
trasciende la diversidad en todo el sentido de su palabra (formación disciplinar, 
ideologías, etnias, entre otros) 

Para el proceso que se está haciendo en la actualidad al interior de la Institución 
para la caracterización de la Cultura se estableció un grupo base, conformado por 
ocho altos líderes de la UAO quienes representan el pensar y el sentir de las 
diferentes unidades a las que pertenecen, quienes de forma colaborativa y como un 
resultado de construcción colectiva, propusieron para el proceso de caracterización, 
una declaración de cultura UAO.    
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Tabla 39. Declaración de Cultura UAO  

Declaración de Cultura UAO 

Declaración de Cultura UAO 
En la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) vivimos una cultura que apoya la integración 
de las funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social, entre sí y con todo 
el escenario Institucional.  Mediante la articulación de saberes, la diversidad, inclusión, el 
sentido humano, y la excelencia en su gestión, somos una Universidad que se conecta con el 
mundo y que orienta sus esfuerzos para responder a las exigencias de un entorno en 
constante cambio. 
 
Docentes, colaboradores, estudiantes y egresados construimos comunidad y nos 
reconocemos como una comunidad formadora, creando ambientes propicios para la 
construcción de conocimiento, aprendizaje significativo, la innovación y nuestro propio 
desarrollo integral. Al 2030 nuestra responsabilidad social y liderazgo glocal, nos permitirá un 
desarrollo institucional y una actuación decisiva y transformadora en la región. 
 

 
En este sentido y retomando la declaración de cultura, el propósito de esta 
caracterización es las de alinear la cultura institucional con los direccionamientos 
estratégicos definidos en el Plan de Desarrollo 2030 y de contribuir a la construcción 
de un campus que le aporte a una sociedad capaz de ser referente de creación de 
centralidades en donde se conecta la cultura y los saberes de la Universidad con el 
mundo. Por consiguiente, se hace necesario caracterizar y construir colectivamente 
una cultura institucional distintiva que siente las bases para el diseño y desarrollo 
de iniciativas que promuevan el fortalecimiento del impacto social que esperamos, 
a través de todas las actuaciones de los miembros de la comunidad de la UAO.  

De tal forma y al converger la revisión documental sobre el tema de cultura y la 
entrevista semiestructurada en su pregunta número uno, la cual indagaba ¿Para 
continuar con la consolidación del plan de desarrollo 2030, ¿cuáles son las 
fortalezas que tenemos como Institución?  y Cuáles son aquellos aspectos que aún 
debemos potencializar? Pregunta que hizo parte del instrumento aplicado en su 
categoría de institucional y la cual fue aplicada a un grupo de directivos de la UAO, 
en donde se puedo identificar, expresiones en torno a la cultura tales como: 

Director del Centro de Innovación y Emprendimiento: por lo que tanto asumir los 
procesos de transformación de la UAO desde una perspectiva empresarial va a ser 
una de las necesarias pasos que debería dar la universidad donde definitivamente 
eso implica temas de cultura organizacional implica formas de trabajar formas de 
organizarnos de cara a cierto frentes de proyectos y no solo desde la narrativa sino 
desde la acción porque también lo que puede ocurrir es que uno construye  
narrativas de que no pues ahora tenemos acuerdos de servicios, tenemos procesos 
a nivel matricial que son desde la narración y otra cosa es desde la acción y desde 
la acción eso implica también elementos de diseños de escenarios y de entorno y 
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espacios que lo provoquen y eso sería parte del trabajo que tendría que hacer a 
nivel estratégico. 

la transformación digital es un tema de cultura organizacional y una disposición que 
permite que la empresa en este caso la organización empiece a pivotear un nuevo 
valor o unas propuesta de valor a partir del uso inteligente de tecnología 
apareciendo nuevas propuestas de valor nuevos programas nuevas formas de 
relacionamiento nueva oferta de servicios que antes no existía y ahora ya podemos 
demandar… en ciertos encuentros que permitan estar contando que está pasando 
con la dinámica institucional mucho fomento de la cultura muchos espacios que le 
permitan a la gente estar conectada con la realidad... el nuevo nombre implica 
muchas cosas de proceder (gestión humana) y de la acción que muestren una 
coherencia en lo que se habla y lo que se hace GH como un cohesionador interno 
un dinamizador y un acompañante en la cultura que quiere permear en la institución 
teniendo una cultura de liderazgo innovadora emprendedora estar dispuesta de 
asumir riesgos en algunos momentos cuidando ...e intentar provocar las 
posibilidades de crear nuevos líderes  que permita un mayor relacionamiento entre 
las unidades. 

Gerente de la Comunidad: la concepción de una cultura de integridad académica, 
por supuesto esto hace parte de la excelencia académica, pero la saco porque yo 
siento que allí, tenemos que hacer un trabajo muy fuerte con estudiantes, con 
profesores, con empleados con todo, todo lo relacionado con honestidad e 
integridad, me parece que son eeeh...ejes transversales de un proyecto de 
ciudadanía y de un proyecto de educación superior. 

Por esa razón y al reconocer la categoría de Cultura como nodo articulador en la 
convergencia o triangulación de la información levantada sobre la misma, podría 
llegar a reconocerse, parafraseando a Robbins (1996) La cultura organizacional se 
refiere a un sistema de significados compartidos entre los miembros de una 
organización, es lo que la define y la diferencia de otras organizaciones 
(Instituciones). La cultura de una organización orienta y determina el 
comportamiento de los integrantes que forman parte de ella y, por consiguiente, la 
suma de sus acciones puede determinar e influir en la dirección global de la 
institución. (p. 681) 

De ello puede inferirse que, la UAO debe continuar apalancando su diferencial en 
la cultura Institucional, dando en ese orden de ideas línea al plan de Formación, en 
tanto posibilite un marco referencial para sus miembros o integrantes, 
permitiéndoles guiarse con pautas de comportamiento e interpretación de la 
realidad específica  permitiéndole a toda la comunidad “nuevos y viejos” saber cómo 
es la dinámica interna, brindándoles la posibilidad de compartir significados que dan 
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cohesión al grupo humano, como ha sido expresado por el Vicerrector Académico 
en un aparte de la entrevista semiestructurada realizada:  

pero no va ser posible si todo los profesores hacemos un planteamiento profundo 
de nuestra cultura académica de nuestras prácticas pedagógicas y didácticas y 
nuestra aspiración es que la política curricular no sea un documento si no un 
referente en ese sentido los invito que la lean, la estudien pero como cualquier 
documento de política no agota, todo pero esperamos que a nivel de micro currículo 
de trabajo en los diferentes ambientes de aprendizaje es donde se de la 
transformación profundas y el foco es el estudiante, el aprendizaje nos toca apelar 
a la experiencia y al estudio para diseñar las mejores estrategias que favorezcan el 
aprendizaje, nada vamos a lograr si seguimos afincados en la docencia tradicional 
magistral que la magistralidad tiene por supuesto una gran importancia y se 
reconoce políticamente pero debemos ser más creativos e innovadores ahí unos 
nuevos conceptos complejos …. Es un proceso de transformación profunda que 
diferencia a nuestra institución de otras, pero que sobre todo permita mejores 
aprendizajes y mejor formación de nuestros estudiantes. 

En otras palabras, el término cultura es muy amplio (Frost, Moore, Louis, Lundberg 
y Martin, 1991), sin embargo y para aportar a la presente investigación se reconoce 
como un conglomerado social de ideas compartidas, las cuales son matizadas de 
manera subjetiva por una escala de valores que la colectividad en este caso la 
comunidad de la UAO, por sí misma, asigna de una manera particular. 
Reconociendo así que todos los seres humanos participan de un modo u otro en la 
producción de la cultura, lo cual permite inferir que, todos somos capaces de 
poseerla, transmitirla y renovarla. 

Con ello se reconoce que las respuestas desde la Cultura en la IES a los retos del 
entorno no podrían ser estándar. Cada universidad debe responder desde su propia 
especificidad, partiendo del contexto en el que se halla, considerando la sociedad 
en la que se encuentra, teniendo en cuenta la tradición y las fortalezas que posee 
como Institución. En este sentido como como sucede con muchos otros tipos de 
organizaciones, en las IES debe entenderse la Cultura desde una visión mucho más 
amplia, que puede contribuir a movilizar recursos y otros contenidos de una mejor 
manera, para lograr una mayor coherencia entre la cultura y los direccionamientos 
estratégicos como en el caso de la UAO.  

De acuerdo con García (2006), la cultura es responsable de los comportamientos. 
(p. 59). Según Hellriegel y Slocum (2009), El cambio hacia una cultura que permita 
la mejora del desempeño debe llevarse a cabo en consideración de la dinámica 
interna de la Institución (Cameron y Quinn, 1999, p. 467), aspecto que fue 
reconocido unos de los entrevistados cuando afirmaba “...me preguntaras la 
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universidad tiene elementos y condiciones de fortalezas hay una proyección que la 
lleva a otro nivel y a otro escenario, pero hay que estar muy pendientes como se 
diseñan las transiciones para poder llegar a ese 2030 y es diseñando transiciones 
y es como se diseñan las transiciones para lograrlo ... cultura, eficiencia 
organizacional diseño consciente de espacio”  

La tarea que tiene Gestión Humana a través de su plan de formación, es encontrar 
formas de usar historias leyendas y otros artefactos culturales para mover e influir 
en los colaboradores de acuerdo con los propósitos estratégicos (Schein, 1999). 
Las IES y en el caso de la UAO se necesitan de estrategias dirigidas no sólo a 
potenciar eficazmente sus procedimientos operativos regulares, sino de considerar 
la importancia del capital intelectual y humano, esto es, sus creencias y valores 
como factor de construcción que pueda incidir en la direccionalidad estratégica 
“glocal” de la institución, en momentos donde el cambio pareciera ser una constante 
en el futuro. (p. 123) 

Así mismo, puede aportar a una mejor cohesión de sus miembros en torno Plan de 
Desarrollo Institucional con miras al 2030. Para lo anterior, en el contexto de la UAO, 
es necesario desarrollar estrategias que contribuyan a fortalecer una cultura co-
creadora, en la que los valores y las conductas predominantes respondan al 
desarrollo de las funciones sustantivas de formación, investigación y extensión. 

6.1.2.3 La Revisión Documental y su Impacto en la Priorización de las 
Subcategorías  

Como se explicó en un apartado anterior, de la revisión documental y del análisis 
del artefacto del plan de desarrollo 2030 inicial, adicional a las categorías ya 
expuestas (Innovación y Cultura), se extrajo una subcategoría, la cual se agrupó en 
dos niveles (I y II), de acuerdo a cantidad de repeticiones que obtuvieron en el 
análisis de palabras claves.   
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Tabla 40. Subcategorías con repeticiones de 2 y 3  

Subcategorías con repeticiones de 2 y 3  

# 
Palabras con 

 mayor # repetición 
#  

Repeticiones 
1  Docencia 2 

2 Ambiental 3 

3 Científica 3 
4 Competitividad 2 

5 Creatividad 3 

6 Egresados  2 
7 Emprendimiento 3 

8 Excelencia 3 

9 Inclusión 2 

10 Internacional 2 
11 Investigación 2 

12 Nacional  2 
13 Proyección social  2 
14 Regional 3 
15 Sustentabilidad 2 

 

Figura 25. Subcategorías con repeticiones de 2 y 3  

En este caso, con el análisis más detallado y profundo de las subcategorías, se 
pretende la identificación de una categoría adicional a las ya encontradas, la cual 
debe ser transversal al quehacer de la UAO y se permita adicionar al plan de 
formación integral de la institución, brindando la profundidad conceptual y 
soportando la colateralidad (transversalidad) encontrada en el desarrollo de las 
categorías iniciales de Innovación y la Cultura.  
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Para rastrear esa nueva categoría, se determinó tomar las rejillas de análisis de las 
entrevistas semiestructuradas efectuadas a los directivos, con el fin de identificar 
cual fue la palabra o el concepto asociado más desplegado en el desarrollo de cada 
una de las mismas.  Como punto de partida se tomó la subcategoría I, en la se 
encuentran las palabras con repetición de tres en los documentos analizados, 
dentro de esta salieron las palabras: ambiental, emprendimiento, creatividad, 
excelencia, regional, científica. 

En la revisión detenida de cada una de las entrevistas efectuadas, se identificó que 
un tema abordado de forma reiterativa, por todos los líderes fue el tema de la calidad 
asociada a la Excelencia institucional la cual ha caracterizado a la UAO desde su 
formación como IES, encontrando expresiones y o afirmaciones concernientes al 
tema, tales como:  

Director Gestión Humana: hablamos de desarrollo con calidad pues estamos 
hablando precisamente de cómo entre otras cosas ampliamos nuestra oferta 
académica, la creación de nuevos programas académicos y esto se hace al interior 
de las facultades cuando nosotros logramos además de acreditarnos pues también 
es con la activa participación de ustedes ni que decir de la acreditación de la 
universidad como institución de alta calidad ya también recorrido en la universidad 
… entonces ese desarrollo con calidad, evidentemente ustedes terminarán siendo 
una participación activa al interior de las facultades y las unidades académicas a las 
cuales se están .... así podría yo seguir mencionando este plan de desarrollo en el 
cual, insisto, ustedes se verán involucrados 

Decano de la Facultad de Ingeniería: “Lo otro es que hemos sido una universidad 
que un tiempo relativamente corto siendo una universidad emergente, conociendo 
la historia y desde dónde arrancó pues ha alcanzado unos niveles importantes de 
calidad” 

Gerente de la Comunidad: la calidad, y cuando hablamos de calidad estamos 
hablando de calidad en las funciones sustantivas; es decir, unos procesos de 
formación que llamamos docencia de calidad, y lo cual implica unos esfuerzos 
siempre permanentes del profesorado por tener el mejor perfil, disciplinar el mejor 
perfil pedagógico, digamos las mejores competencias comunicativas, tecnológicas, 
sí; la excelencia académica diría yo, en la docencia, en la investigación, y por 
supuesto la consecuencia de ello que sería la proyección social, entonces ese sería 
digamos como un primero. 

Vicerrector Administrativo y Financiero: Debe tratar de ser más selectivo en la 
educación que se da, por ser una universidad acreditada tenemos que garantizar 
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que la educación de los muchachos es buena, ser más selectiva en la consecución 
de profesores que estén a la altura de la infraestructura que tenemos estamos en 
pleno desarrollo de la plataforma de UAO virtual ...la universidad debe mantener un 
esfuerzo para mantener la calidad obtenida hoy en día 

Director de Planeación y Efectividad Institucional: habíamos alcanzado una 
consolidación como institución en términos de calidad a nivel nacional nos habíamos 
posicionado entre las mejores universidades del país entre las 23 en términos de 
calidad……la universidad tiene que trabajar sobre los 3 elementos, diseño 
organizacional estratégico que tiene grandes 3 pilares, gobernanza gobernabilidad 
y la construcción de capacidades esto sería el andamiaje organizacional que 
funcione como un reloj... aseguramiento de la calidad hacer una dinámica de gestión 
mucho más ágil. 

En vista de lo anterior y soportando la determinación de la investigación antes 
expuesta, la nueva categoría seleccionada a trabajar es la Excelencia, término que 
ha acuñado un sin número de documentos transversales a la Institución, que se han 
revisado en el desarrollo de la presente investigación.  

6.1.2.4 La Excelencia como un Punto de Intersección 

El término de Excelencia como lo define la real academia de la lengua es procedente 
del vocablo en latín excellentia, esta es una palabra que permite resaltar la 
considerable calidad, por lo tanto, se relaciona a la idea de perfección y a las 
características sobresalientes de una persona o producto determinado.  El término 
señala aquello que está por encima del resto y que posee escasas falencias o 
puntos débiles, siendo vista la excelencia como una virtud en cuanto a la calidad.    

En la UAO, la Excelencia es un término que es abordado y/o sustenta/soporta varios 
documentos de corte Institucional como por ejemplo Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) el cual está oficializado en la UAO, mediante resolución de 
rectoría #438 del 16 de septiembre de 2011, en donde reconoce como uno de sus 
principios axiológicos, los cuales proyecta su ideario y dan sentido identitario a la 
Excelencia, entendiendo esta como Fomento de la calidad y búsqueda permanente 
de la perfección; dentro del mismo documento, se reconoce dentro los objetivos y 
funciones estatutarias la excelencia Académica entendida como el mejoramiento 
continuo de la calidad en todas las actividades académicas: docencia, investigación 
y proyección social, garantizando su articulación. Así como también, en la nueva 
política curricular, informes de acreditación y reacreditación institucional, por 
nombrar algunos.  
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Con ello, se ratifica la Excelencia como una nueva categoría, pues cumple con las 
condiciones que se han establecido en el desarrollo de la presente exploración, que 
es la amplitud y transversalidad de su definición e impacto en el quehacer sustantivo 
de la UAO. Esto con el fin de integrarse de manera articulada como línea de 
formación dentro del plan de formación que se tendrá como resultado final de la 
investigación.   

La excelencia en un concepto que hoy por hoy se hace tendencia en diferentes 
escenarios de la vida cotidiana, en tanto se ha convertido en uno de los 
fundamentos básicos de las organizaciones para el siglo XXI y sin ella el futuro 
pareciera un tanto incierto. En el ámbito educativo, la UNESCO (1996) y reiterado 
en el año 2015 a través de su 4 objetivo de desarrollo sostenible denominado 
Educación con calidad, a través de diversas publicaciones, ha lanzado llamadas de 
alerta sobre los inminentes cambios que la sociedad está demandando para el 
futuro, en sus sistemas educativos, recomendando un proceso de renovación 
radical del sistema y, en particular, un cambio profundo de la Educación Superior 
en América Latina. (p. 213) 

De ahí que se reconoce la necesidad de una transformación profunda en el sector 
de las IES que se asocien con los cambios que se generan en sus países y en el 
mundo, permitiendo a las Instituciones iniciar una nueva etapa de formulación de 
sus principios orientadores con estándares de excelencia y de alta calidad 
académica (Maza Zabala, 2001, p. 261). 

En consecuencia de ello, la UNESCO (1998) propone la necesidad de fomentar 
evaluación en las IES, donde se promueva la calidad, la evaluación y la acreditación, 
a través de la autoevaluación, autorregulación y acreditación estatal de las 
Instituciones, que garanticen la excelencia. En este sentido el tema de la Excelencia 
pudiera entenderse como un asunto relacionado con “cumplir normas”, “satisfacer 
estándares” o “atender criterios” establecidos por agencias externas, en aras de 
obtener acreditaciones; pero este concepto para la UAO trasciende lo meramente 
normativo, pues en ella el concepto de excelencia pudiera extrapolarse en otros 
casos como a tareas referente a la normalización de procesos y procedimientos, por 
lo que se busca obtener certificaciones específicas de tales procesos, sean 
administrativos u organizacionales (como toda la gama de las certificaciones ISO) y 
se despliega en estrategias de mejora continua, o incluso a asunto mucho más 
cualitativos centrados en la tarea pedagógica, en las prácticas del cuerpo profesoral, 
de los estudiantes, del personal administrativo o  de la misma comunidad.  

Tal como lo reconoce uno de los directivos en parte de su entrevista: 
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Director de Gestión Humana: pero eso da cuenta precisamente de la firmeza y de 
la apuesta institucional para la comprensión de sus propósitos, organizacionales en 
otros sectores tal vez se trazan horizontes de tiempo más cortos, la universidad 
contando precisamente con la calificación de sus de las personas que la componen, 
su cualificación sus capacidades evidentemente puede llevar a feliz término este 
tipo de propósitos de gran envergadura somos una institución de la comunidad y 
para la comunidad pues evidentemente nosotros tenemos que ir más allá de las 
obligaciones legales que podemos tener. Las obligaciones que tenemos por ejemplo 
con un ministerio de Educación nosotros efectivamente tenemos que apostarle a 
aspectos que van más allá de ítems contractuales. 

Por esta razón plantear la excelencia basada en la calidad como hilo conductor en 
la articulación de un sistema en las IES, significa no sólo evaluar estándares y 
características de calidad y verificación de su cumplimiento, si no que representa 
también el garantizar su presencia y sostenibilidad en el desarrollo del ejercicio de 
la educación superior, en este sentido no solo se refiere a unas condiciones previas 
ni a requisitos básicos de desempeño, si no que se vincula fundamentalmente a 
cómo una institución y sus programas se orientan a un deber ser, hacia un ideal de 
excelencia, y pueden mostrar resultados específicos, tradición consolidada, impacto 
y reconocimiento social, entre otros. 

Dicho criterio de Excelencia no está en relación solamente con un deber ser 
universal, sino que se orienta también a establecer la coherencia entre los planes 
estratégicos, la misión, la visión y los programas de educación superior que son 
ofertados, interpretando las necesidades de la sociedad en la que se encuentra 
inmersa la IES. En este sentido, el criterio de excelencia está necesariamente 
enriquecido con el de pertinencia y la cuestión fundamental, en este aspecto es si 
la institución interpreta adecuadamente las necesidades del contexto, y si la 
sociedad está suficientemente ilustrada sobre ella y sobre sus grados de 
cumplimiento. 

Tal como lo expresa la gerente de la comunidad de la UAO quien ratificó que: 
entonces la calidad diría yo, como un eje que atraviesa, que está en plan de 
desarrollo, ese es uno digamos de los grandes compromisos de la institución, y que 
atravesaría las funciones sustantivas en particular en lo que tiene que ver con la 
comunidad, por supuesto en todos los procesos de formación en lo que implica a 
sus actores, profesores, estudiantes, personal de apoyo, yo diría que allí ese es un 
compromiso, en el que seguimos trabajando, por supuesto en la investigación, por 
qué? porque además esto se alinea con el proyecto académico de la institución que 
es ser una Universidad de docencia e investigación, entonces establecer las 
sinergias entre estos dos procesos, establecer este círculo virtuoso  que conecta el 
uno con el otro y que permite una proyección social pertinente de calidad también; 
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entonces yo diría que allí hay como una prioridad grandísima, la calidad, el 
aseguramiento, la calidad. 

De ahí que, acuñando a la excelencia como eje dinamizador, se reconoce que para 
la UAO esta sería una línea que posibilitará espacios para mantener a los 
colaboradores dentro de una dinámica permanente de apertura hacia la 
transformación, aceptando la necesidad de adoptar la calidad asociada a la 
excelencia como un principio característico del ADN institucional y no como una 
mera exigencia, siendo extendida a todas las actividades que se emprendan en la 
institución. (Laredo, 2007). En este sentido la calidad es lo que ontológicamente se 
supone que se resume en la medición de excelencia y de alguna manera la UAO, 
como IES esta llamada implícita y explícitamente a está invitada a esta nueva forma 
de sentido común de la calidad la excelencia como fines operacionales.    

Como resultado de todo este recorrido se concluye que las tres líneas identificadas 
como las grandes apuestas que asume Gestión Humana para establecer su plan de 
formación integral son la innovación, la cultura y la excelencia como parte de su 
gestión para apoyar a la materialización de los retos que trae consigo el Plan de 
Desarrollo con miras al año 2030. 

Tal como se expresa de manera sintetizada en la siguiente Figura:  
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Figura 26. Plan de Formación Integral de la UAO 
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7. PLAN ESTRÁTEGICO DE FORMACIÓN PARA EL TALENTO HUMANO DE 
LA UAO 

Una vez llegado a este punto de la investigación en donde se ha logrado obtener la 
caracterización del proceso de formación al interior de la UAO y se han identificado 
los retos que demanda para gestión humana, el plan de desarrollo 2030 teniendo 
como resultado de ello la precisión de una serie de categorías que darán pie a las 
futuras líneas de formación; la investigadora con dichos insumos, se propondrá el 
levantamiento del plan de formación para el talento humano de la UAO. 

De esta manera y tomando como base las categorías encontradas en el desarrollo 
del objetivo dos (2) las cuales serán adoptadas en la esquematización del plan de 
formación como líneas estratégicas, se permitirá dar respuesta con ello al objetivo 
específico número tres (3) de la presente investigación el cual consiste en, proponer 
un plan de formación para el talento humano de la UAO con sus respectivas líneas 
estratégicas.  

En la actualidad una de las mayores preocupaciones de las áreas de gestión 
humana ha sido la contribución que pueden tener del proceso de desarrollo de 
talento humano, más específicamente en su proceso de capacitación, entendiendo 
éste desde la administración moderna como “uno de los procesos que facilita 
adquirir y perfeccionar habilidades, destrezas, actitudes y conocimiento con 
respecto a actividades laborales y el desarrollo de su labor” González (2013, p. 65), 
siendo tal aspecto reconocido en el más reciente informe sobre las tendencias 
globales de capital humano del 2019 realizado por la firma Deloitte, quienes 
corroboran que las Instituciones deben reinventarse con un fuerte enfoque hacia lo 
humano.  

Ya que bajo muchas circunstancias las instituciones o inclusive las unidades de 
Gestión Humana, no logra evidenciar la clara conexión del proceso de formación 
con la contribución que desde ese proceso se puede hacer al logro de los objetivos 
misionales en este caso de la IES, ya que tradicionalmente la formación ha estado 
asociada al hecho de planear y ejecutar programas de capacitación, prevalecido su 
función netamente operativa,  desconociendo si existe o no potencial susceptible de 
desarrollar a partir de los planes estratégicos de las IES.   
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7.1 CONEXIÓN: PLAN DE FORMACIÓN Y LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL 
PLAN DE DESARROLLO 2030 

Retomando el recorrido teórico expuesto en el marco conceptual de esta 
investigación se reconoce que la formación y el desarrollo del talento humano no 
está limitado a la concepción tradicional de una serie de cursos para los miembros 
de una institución, si no que se dirige a lograr que estos de forma permanente estén 
recibiendo conocimientos por diferentes vías, de modo que puedan contribuir con el 
desarrollo económico, social del país o región a la IES a la que pertenecen.  

Por ello y reconociendo que el concepto de conocimiento para la UAO es uno de los 
cimientos clave para el levantamiento del plan de formación, al ser considerado uno 
de los recursos que más aporta al valor añadido de una institución (Grant, 1996, p. 
117). En este sentido Garay y Giménez (2009) identifican que todo proceso de 
educación, entrenamiento y capacitación profesional debe ir acompañado por un 
crecimiento intelectual y cultural, siendo esto a lo que se le puede llamar formación 
integral de la institución, la cual incidiría de forma contundente en el diseño de las 
estrategias que permitan acortar o eliminar las brechas entre los factores 
involucrados en el desempeño y competencias de las personas en la IES. (p. 13)  

En este sentido y teniendo la estructura conceptual y estructural se dispondrá a 
llevar a cabo el plan de formación para la UAO tomando referentes el modelo 
conceptual integrado de la formación o enfoque pedagógico, el cual sustentará el 
diseño del plan y se desglosará paso a paso. 

7.1.1 Estructuración del Plan de Formación 

Para llevar a cabo el Plan de Formación para la UAO, se acogerá el modelo 
integrado de reingeniería de la formación o enfoque pedagógico, de Le Botefer 
(1991) y Solé y Mirabet (1994 y 1997). Éste contempla unas fases que paso a paso 
se irán desarrollando en el presente capítulo.   

7.1.1.1 Las necesidades de la Institución 

Para el desarrollo del presente plan de Formación tendremos como necesidad 
prioritaria la consolidación del plan de desarrollo 2030, razón por la cual en el 
desarrollo del objetivo específico número dos del mismo, la investigadora, tuvo 
como resultado las categorías bases que permitirán la consolidación de los 
direccionamientos estratégicos que plantea este documento.  
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Figura 27. Perfil institucional 

Siendo así y acudiendo a la clasificación de necesidades expuesta en el marco 
teórico, se determina que la presente necesidad de formación responde a una 
Macronecesidad, proactiva horizontal y vertical. Se reconoce como Macronecesidad 
en tanto responde a un requerimiento sentido por toda la estructura orgánica, pues 
el plan de desarrollo 2030 cobija a toda la comunidad UAO, siendo catalogada como 
Proactiva, pues de forma anticipada Gestión Humana se propone el 
acompañamiento de todos sus colaboradores bajo tres líneas orientadoras cuyo fin 
es el de alcanzar las competencias y/o cualificaciones necesarias para apalancar 
los direccionamientos estratégicos y sus diferentes líneas de acción.  

En el caso de la horizontalidad se da en tanto son procesos que competen a 
diversas unidades al interior de la universidad que impactan de forma común a un 
gran número de colaboradores y vertical cuando las iniciativas formativas cubran 
aspectos específicos ya sea de una unidad o de un grupo de actividades.    

 La fuente donde emana la necesidad del plan de formación 

El presente plan de formación se establecerá basado en la necesidad de consolidar 
los direccionamientos estratégicos que conforman el plan de Desarrollo de la 
Universidad Autónoma de Occidente con miras al año 2030. Siendo de esta manera 
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consecuente con la metodología contemplada en el marco teórico, en donde se 
reconoce que una de las fuentes donde emanan las necesidades de formación son 
lo que el autor ha considerado “objetivos estratégicos” 

Ahora bien, y retomando ese mismo sustento teórico, vemos como el plan de 
Desarrollo 2030 de la UAO adicional a los direccionamientos estratégicos antes 
contemplados, articula y concatena dentro del mismo documento aspectos de la 
cultura de la Organización que deben desarrollarse, así como también, aspectos de 
la innovación que deben potencializar, los cuales se encuentran encaminados al 
desarrollo y mejoramiento institucional, con los que dispondrá la UAO para enfrentar 
a los retos que se prospectan por las transformaciones mundiales de las 
comunidades de las IES en todo el mundo.  

Por lo tanto, se corrobora que las necesidades del presente plan confluyen entre las 
necesidades por consolidar los direccionamientos estratégicos, propiciar cambios 
culturales, apalancarse en innovación para responder a transformaciones globales, 
todas ellas consolidadas en el marco del plan de desarrollo 2030 de la UAO.  

 Los Criterios de Prioridad Básicos 

Recobrando lo expuesto en el modelo desarrollado en el marco teórico por el autor 
Pineda en el año 1995, se reconoce que para la UAO todo proceso formativo es de 
alta prioridad, pues se identifica en él, su apuesta como gran generador de valor y 
transformación para la institución. Razón por la cual siempre para dicho concepto 
(formación) la Institución reserva un rubro que contiene un presupuesto importante 
para éste fin.  

Como son muchas las demandas de formación, la UAO en cumplimiento de sus 
principios y valores institucionales, prima el cumplimiento de los requisitos y 
obligaciones de tipo legal, siendo este tipo de acciones formativas inevitables de 
realizar. A su vez, toma en consideración las necesidades demandas por las 
unidades que conforman su estructura orgánica, reconociendo de esta manera lo 
que Pineda (1995, p. 35) denomina como “Colectivos por atender” 

En este sentido y dando respuesta a esos colectivos, se analiza la repercusión que 
dicho proceso generaría en relación a la cantidad de unidades y/o a los 
colaboradores que serán impactados con la ejecución de la acción formativa, así 
como también, se considera el tipo de desarrollo de las competencias 
soft/hard/cultural y el impacto en las capacidades del saber/pensar/actuar, siendo 
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estas cualidades unas variables adicionales que son consideradas para establecer 
los criterios de priorización dentro de la Institución.  

 Criterios para Planificar 

Partiendo de la tétrada planteada por Pineda (1995, p. 39) en donde reconoce la 
interrelación constante entre cultura, formación, estrategia y rendimiento, 
entretejiendo un entramado donde las acciones de una afectan a las otras 
directamente y viceversa, reconociendo de esta manera un impacto en todas sus 
direcciones.  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Tétrada 

Siendo de esta manera que los criterios de planificación del Plan de Formación 
propuesto en la presente investigación están basados o cimentados en las 
siguientes determinaciones que se toman como punto de partida:    

 Formar con Intención: Se busca desarrollar y/o dotar a los colaboradores de la 
UAO, de recursos y capacidades para apalancar la consolidación del plan de 
desarrollo 2030. 

Cultura

Plan 
Estratégico 

Rendimiento

Plan de 
Formación
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 Formar con Conexión Sistémica Natural: Se aborda la acción formativa como un 
proceso de transformación de cada colaborador en las diferentes dimensiones que 
lo integran.   

 Formar como Valor Diferenciador: Se busca que la acción formativa provoque 
un impacto de resultado sobre los direccionamientos estratégicos de la institución, 
generando de tal manera una marca diferenciadora propia y característica de la 
UAO que permita distinguirse de otras IES, inspirando y propiciando un sentido de 
compromiso de sus colaboradores con la institución.    

7.1.1.2 Fases de Elaboración del Plan de Formación  

Basados en la premisa de lograr el mejor aprovechamiento de los recursos 
existentes al interior de la UAO, y sustentados en la propuesta teórica de Vásquez 
(1994) expuesta en el marco de la investigación, se iniciará el despliegue del 
desarrollo del plan de formación, retomando cada uno de los ítems contemplados 
en el modelo integrado de reingeniería de la formación.  

Para ello y como punto de partida, se establecen unos propósitos que se alcanzarán 
con la elaboración del Plan de Formación para la UAO, los cuales propiciarán una 
serie de sinergias al interior de la Institución con las que se conseguirá:  

 Campo visual amplio: Concibiendo ésta como la capacidad de ver la realidad 
captada cada vez más panorámica del entorno, de forma amplia e integradora de 
todas las variables que se entretejen en la UAO. Evitando de esta manera la posible 
“ceguera de atención “en la que podría caer el plan de formación, en donde la 
pudiese llevar a enfocar las iniciativas reconociendo la Institución de forma aislada 
y a encaminada a los resultados, desconociendo de esta forma las otras variables 
que se circunscriben en el escenario de la IES.  

 Mirada Prospectiva: Entendiendo ésta como el foco sobre el cual la UAO trabaja 
en el presente (hoy 2020) para llegar al futuro del 2030 –Lo que debemos construir 
hoy para llegar a lo deseado - 

 Enfoque Integrador de Variables: propiciando relación entre los diferentes frentes 
o variables que se circunscriben al interior de la UAO.  
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7.1.1.3 Formulación de Objetivos 

Como primer punto se establecerá el objetivo global del plan de formación para la 
UAO, entendiendo éste como el resultado esperado al concluir la implementación 
total del plan, descrito a continuación:  

Tabla 41. Objetivo Global Plan de Formación de la UAO 

Objetivo Global Plan de Formación de la UAO 

Objetivo Global Plan de Formación de la UAO 

Dotar de capacidades y recursos a todas las personas que conforman la estructura orgánica de la 
UAO, reconociendo la triada del talento integral como punto de partida para incorporación de los 
colaboradores como elemento clave en la cadena de valor de la Institución, para consolidar los 
diferentes frentes de acción que plantea el plan de desarrollo 2030.  

 

Dentro del objetivo global del plan de formación de la UAO anteriormente descrito, 
se identifica el término triada del sustentos como lo son: el actuar, el saber y el 
pensar, como lo sintetiza la siguiente talento integral, en donde se reconocen en los 
colaboradores las capacidades (poder), las acciones (actitud) y el compromiso 
(querer), los cuales se acompañan de tres Figura:  

 

Figura 29. Triada del talento Integral  

De ello resulta necesario admitir que como fruto de los resultados de la investigación 
se han identificado tres categorías que derivan del Plan de Desarrollo 2030, las 
cuales se han determinado como trascendentales y serán tomada como el 
andamiaje que sustenta la propuesta del Plan de formación para la UAO y a las 
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cuales se les denominará de aquí en adelante como líneas de formación;, calificativo 
que es resultado del modelo adoptado, entendiendo que estas serán las sendas que 
demarcarán el desarrollo y despliegue del mismo. 

Estas líneas de formación serán reconocidas como grandes y representativas áreas 
de formación que permiten responder en el corto, mediano y largo plazo a las 
necesidades, dinámicas y retos estratégicos de la UAO, los cuales son el soporte 
del modelo de formación sostendrán la eficiencia y efectividad institucional.   

Razón por la cual se establecerán para cada una de las líneas de formación 
identificadas unos objetivos específicos, entendiendo estos como “el conjunto de 
conocimientos, habilidades o actitudes que es preciso adquirir para alcanzar el 
objetivo final” estipulados de la siguiente manera: 

Tabla 42. Objetivos Específicos de las Líneas de formación. 

Objetivos Específicos de las Líneas de formación 

Innovación  Fortalecer las competencias y capacidades necesarias en el talento humano de 
la UAO para generar acciones y estrategias que fomenten la curiosidad, 
dinamizando los pensamientos y las prácticas institucionales con un potencial 
innovador, las cuales permitan un desarrollo profesional e institucional de alto 
impacto.  

Cultura  Reconocer a la UAO y a su comunidad (Docentes, colaboradores, estudiantes y 
egresados) como co-creadores de conductas predominantes, las cuales aportan 
al desarrollo de las funciones sustantivas de la Institución (formación, 
investigación y extensión) distinguiendo su identidad singular y posibilitando 
mantener/preservar la esencia desarrolladora de la institución con una actuación 
decisiva y transformadora en la región. 

Excelencia  Promover, apoyar y fortalecer la generación de espacios de mejoramiento 
continuo que den sentido identitario al talento humano de la UAO, permitiendo 
enriquecer las funciones sustantivas alrededor de los tres componentes: 
estratégicos, misionales y de soporte. 

 
Dentro del modelo integrado de reingeniería de formación, en el cual la Gestión 
Humana de la UAO ha tomado como marco de referencia para construir su plan, 
reconoce que derivado de las líneas de formación ya identificadas (Innovación, 
Cultura y Excelencia) se desligan una serie de Sublíneas y/o Proyectos de 
formación los cuales serán considerados como nodos o acopiadores de diversos 
programas y/o actividades formativas. 

Se reconoce que las Sublíneas y/o Proyectos de Formación, son una acción 
coordinada de mediano plazo que busca lograr objetivos puntuales desde la 
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formación y aprendizaje en un frente particular del saber/actuar/pensar (triada del 
talento integral) para lograr metas específicas.     

Para ello, se ha designado a las diferentes sublíneas y/o proyectos de Formación, 
una serie de denominaciones identitarias configuradas de la siguiente manera:  

Tabla 43. Denominación Sublíneas y/o Proyectos de formación 

Denominación Sublíneas y/o Objetivos Proyectos de formación 

Denominación identitaria de las Sublíneas y/o Proyectos de Formación 

Línea de Formación Denominación Proyecto Formación 

Innovación 

Creación de Valor a través de la Creatividad y la  
Innovación  
Transformación Digital: Uso inteligente de la Tecnología 
 

Excelencia  
Excelencia Operacional en la Ejecución  
Adopción  y apropiación normativa  
 

Cultura 

Generación y Desarrollo de capacidades Institucionales 
distintivas  
Adaptación Trasncultural  
 

 
Estos proyectos de formación enunciados, integran y/o compilan todos los 
programas y las actividades de formación entendiéndose tales como: talleres, 
microtalleres, seminarios, entrenamiento, conferencias, entre otros, encontrando 
sus respectivas definiciones como anexo al documento. Y cuyo fin están cimentado 
en impactar la triada del talento humano integral. 

 Conocimiento/Saber: Conocimientos técnicos y de gestión. 

 Habilidades/Saber hacer – Pensar: Habilidades innatas o fruto de la experiencia 
y del aprendizaje 

 Actitudes/Comportamiento-Actuar: Aptitudes personales, actitudes, 
comportamientos, personalidad y valores   

Es importante reconocer que en algunos casos los programas y las actividades 
formativas, pueden impactar a una, dos o inclusive a tres de las líneas definidas 
dentro del plan de formación (Innovación, Cultura y Excelencia).  Así como también 
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es relevante precisar que dichos programas pueden derivarse de necesidades 
detectadas de forma proactiva o anticipada y en muchos casos de forma reactiva 
(como fruto de la inmediatez) de acuerdo a lo considerado teóricamente en el 
desarrollo del marco teórico.    

Por dicha razón y para el presente plan se han establecido tres rúbricas (ver anexos 
D,E y F) que permitirán definir la pertinencia o el impacto de las actividades ya sean 
de corte proactivo o reactivo, permitiendo de esta manera asociarla de forma directa 
a los proyectos de formación más ajustados o donde generen una mayor 
contribución o impacto para la institución.  

En ese sentido y para el desarrollo de la presente investigación se reconoce al 
término de rúbrica como “una herramienta de calificación utilizada para realizar 
evaluaciones objetivas, delineando así unos criterios, estándares o normas de 
evaluación consistente con criterios específicos ligados a los objetivos específicos 
de aprendizaje usados, para evaluar un nivel de desempeño, haciendo la 
calificación más simple y transparente posible” Bueno y del Real (2011, p. 234). 
Para la instrumentación del diseño de las rúbricas, se debe considerar una 
estructura analítica que posibilite el bosquejo o forma de mostrar la misma (ver 
anexo B), así como también considerar del esquema de aprendizaje, las categorías, 
actividades y los posibles verbos que se puedan disponer los elementos para una 
rúbrica articulada y coherente metodológicamente. (ver anexo C).   

Una vez se tengan los programas y las actividades formativas (de corte proactivo o 
reactivo) y de acuerdo a lo establecido en el modelo integrado de reingeniería de la 
formación, se continúan por cada una de ellas, una serie de fases restantes tales 
como: Planificación operativa de la formación, la definición de contenidos, 
actividades, metodología a utilizar, la planeación logística, la identificación de 
formadores, definición de horarios, duración, recursos, seguimiento y control de 
procesos, entre otros, los cuales no están considerados como parte del alcance 
dentro de la presente investigación y no se abordarán en este documento. 

Sin embargo y como etapa fundamental se establecerá la evaluación del impacto 
de los proyectos de formación o sublíneas, una vez se ejecuten las actividades 
formativas contempladas dentro de las mismas.  

Como resultado de ello, se entiende en este caso por evaluación al proceso de 
valoración o medida global del impacto en este caso del proyecto educativo, 
determinando con ello si los objetivos específicos planteados y las acciones 
formativas fueron coherentes con las necesidades detectadas de manera efectiva. 
Talbot y Ellis (1969, p. 145).  Consiguiendo de esta manera reconocer, cuán efectiva 
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fue la inversión en la formación, proporcionando información suficiente para 
retroalimentar a todos los involucrados en el proceso (colaboradores, formadores, 
coordinadores de la actividad y a la organización), validando así la consecución de 
los objetivos e identificando los posibles vacíos de formación que pudieran existir, 
permitiendo así la adecuación del plan de formación si se da a lugar.   

El modelo de evaluación acogido en la investigación es el de Hamblin (1974) quien 
adoptó el modelo de Kirkpatrick (1967), dentro de este planteamiento teórico se 
identifican cuatro puntos específicos: 

 Los agentes de la evaluación ¿QUIÉN realiza la evaluación? 

 Los elementos de la evaluación ¿QUÉ aspectos son evaluados? 

 Los momentos de la evaluación ¿CUÁNDO se realiza la evaluación? 

 Los instrumentos de la evaluación ¿CÓMO se realiza la evaluación? 

Cuya interacción se ve esquematizada, tal como se muestra en la siguiente figura:  

 

Figura 30. Interacción de las áreas de análisis 

Tomado de “El diseño de un plan de formación como estrategia de desarrollo 
empresarial: estructura, instrumentos y técnicas.”(p. 232) por C. Fernández-
Salinero Miguel, 1999, Revista Complutense de Educación, 10(1), 181-242. 
Copyright, 1999. Recuperado de 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=150259&orden=1&info=link 
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Los agentes de la Evaluación ¿Para QUIÉN evalúo?: Este punto se refiere aquellos 
individuos u organismos que intervienen en el desarrollo del plan de formación tales 
como los participantes, los formadores y la institución los cuales de manera 
independiente deberán evaluar el proceso de formación teniendo como resultado 
los siguientes puntos de intersección 

Tabla 44. Resumen evaluadores y cuestiones a evaluar  

Resumen evaluadores y cuestiones a evaluar  

 
Nota:  Resumen evaluadores y cuestiones a evaluar adaptado de “el diseño de un 
plan de formación como estrategia de desarrollo empresarial: estructura, 
instrumentos y técnicas” F.S. Miguel,1999, Revista Complutense de Educación, 
10(1), 181-242. Copyright, 1999. Recuperado 
de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=150259&orden=1&info=link 

 
Los elementos de la evaluación ¿QUE evalúo?: En este punto se evalúan todos los 
aspectos involucrados han de ser sometidos a evaluación desde los recursos 
humanos, los materiales y los funcionales y la interacción entre ellos, desde la teoría 
de Kirkpatrick se reconocen los siguientes niveles: 

  

Evaluadores Cuestiones a evaluar 

Los participantes evalúan 
el grado de obtención de los objetivos de formación 
a los formadores 
la organización de la formación 

Los formadores evalúan 
el grado de obtención de los objetivos de formación 
a los formadores 
la organización de la formación 

La Institución evalúan 
el grado de obtención de los objetivos de formación 
a los formadores 
la organización de la formación 
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Tabla 45. Elementos de evaluación, características y definición 

Elementos de evaluación, características y definición   

Nivel Característica Definición 

Nivel 1 Reacción Evalúa las reacciones de los participantes antes los contenidos y los 
métodos de formación, ante el formador y ante otros factores relevantes.  
Aquí se tiene en cuenta el grado en que los participantes encuentran a la 
capacitación favorable, atractiva y relevante para sus trabajos. 

Nivel 2 Aprendizaje Se refiere a los aprendizajes adquiridos durante el periodo de formación. 
Es decir, el grado en que los participantes adquieren el conocimiento 
objetivo, las habilidades, la actitud, la confianza y el compromiso 
basados en su participación en la actividad formativa. 

Nivel 3 Conducta en el 
trabajo 

Analiza el comportamiento y las ejecuciones del participante en su lugar 
de trabajo, es decir se centra en la transferencia de los aprendizajes al 
lugar de trabajo, cuando están de regreso en sus posiciones 

Nivel 4 Rendimiento Se refiere al efecto de la formación en el departamento o a la unidad a la 
que pertenece el participante y al grado en que éste contribuye a las 

funciones realizadas. Es decir, el grado en el que se producen los 
resultados esperados del programa y estos contribuyen al resultado más 

alto de la organización 
Nivel 5 Impacto Se centra en los efectos de la formación sobre el funcionamiento general 

de la organización, en términos de productividad, beneficios y desarrollo 

 
Nota:  Elementos de evaluación, características y definición adaptado de “el diseño 
de un plan de formación como estrategia de desarrollo empresarial: estructura, 
instrumentos y técnicas” F.S. Miguel,1999, Revista Complutense de Educación, 
10(1), 181-242. Copyright, 1999. Recuperado 
de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=150259&orden=1&info=link 

Los momentos de la evaluación ¿Cuándo evalúo?: Esta se refiere a la secuencia 
temporal del proceso, a la localización temporal de cada una de las fases de 
evaluación. En la cual se identifican 4 momentos:  

Tabla 46. Tipos de evaluación, características y definición 
Tipos de evaluación, características y definición 

Tipo de Evaluación Característica Definición 

Evaluación Inicial diagnóstica 
Se realiza antes de la aplicación de la formación y se orienta a 
la detección de los conocimientos, habilidades y 
comportamiento de los participantes. 

Evaluación Procesual formativa 
Se refiere a todas las intervenciones evaluadoras realizadas 
durante el proceso de formación 

Evaluación Final sumativa 
Hace referencia a los resultados inmediatos obtenidos una vez 
finalizado el proceso de formación. 

Evaluación Diferida Impacto 

Se realiza después de cierto tiempo de finalizada la formación, 
esta busca detectar los efectos reales de formación en el 
comportamiento de los participantes y la utilización del 
aprendizaje en el puesto de trabajo y los efectos en su 
departamento y los efectos generales en la organización.  
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Nota:  Tipos de evaluación, características y definición adaptado de “el diseño de 
un plan de formación como estrategia de desarrollo empresarial: estructura, 
instrumentos y técnicas” F.S. Miguel,1999, Revista Complutense de Educación, 
10(1), 181-242. Copyright, 1999. Recuperado 
de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=150259&orden=1&info=link 

Los instrumentos de la evaluación ¿COMO evalúo?: Es decir, ¿con qué 
instrumentos puedo evaluar todo lo anterior? Estos nos indican como se constata 
ésta y que tipo de medición son aplicables con tal fin. Retomando el modelo 
prestando por Hamblin (1974, p. 124) proponen un conjunto de técnicas de 
evaluación en función de los elementos que se desean evaluar.  

Tabla 47. Niveles de evaluación  

Niveles de evaluación  

Nivel Definición 
Nivel 1 El principal objetivo es valorar la reacción de los participantes ante la formación, es 

común que se utilicen técnicas como cuestionarios, entrevistas individuales o 
colectivas.   

Nivel 2 Referido a la evaluación de conocimientos, habilidades, y actitudes adquiridos. Dentro 
de ella se pueden aplicar varias técnicas como controles o tests durante el proceso, 
exámenes finales, situaciones de prueba, estudio de casos 

Nivel 3 En este se requiere de la valoración de las posibles mejoras experimentadas en la 
actividad laboral, para medir el proceso Talbot y Ellis (1969, p. 147) proponen una 
técnica llamada Curva de aprendizaje, otras actividades es la toma de opinión de su 
superior inmediato, registro de incidente entre otros.  Esta medición se vuelve un poco 
más compleja cuando se asciende en la jerarquía organizativa. 

Nivel 4 y 5 Son lo más complejos de evaluar a causa de los problemas que comporta medir 
fenómenos complejos y de la dificultad de establecer relaciones de causa y efecto, 
sumado a ello que los resultados de la formación son multicausales y dependen de 
diversas variables que pueden llegar a ser incontrolables. 

 
Nota:  Niveles de evaluación adaptado de “el diseño de un plan de formación como 
estrategia de desarrollo empresarial: estructura, instrumentos y técnicas” F.S. 
Miguel,1999, Revista Complutense de Educación, 10(1), 181-242. Copyright, 1999. 
Recuperado 
de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=150259&orden=1&info=link 

Todo este recorrido teórico que se ha acogido del modelo integrado de reingeniería 
de la formación o enfoque pedagógico, de Le Botefer (1991) y Solé y Mirabet (1994 
y 1997) se podrá sintetizar en la siguiente infografía relacionada a continuación:  
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Figura 31. Sustento teórico del Plan de Formación Integral de la UAO bajo el 
modelo integrado de reingeniería de la Información o enfoque pedagógico  
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Figura 31. (Continuación) 
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Figura 31. (Continuación) 
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Ahora bien, el Plan de formación basado bajo el presente esquema o modelo, se 
considera un diseño abierto de productos parciales, que debe ir revisándose a lo 
largo de su implementación y que debe permitir realizar correcciones conforme vaya 
estructurándose en el tiempo y en el espacio, reconociéndose como un proceso 
dinámico y cambiante.  

Después de todo este recorrido realizado hasta este punto y, en síntesis, es 
importante mostrar esquemáticamente la conexión del Plan de formación propuesto 
para la UAO, frente a la cadena de valor de la Institución (derivada del plan de 
desarrollo 2030) la cual está siendo contemplada como un punto neurálgico dentro 
del objetivo global trazado, para el presente plan.  

Razón por la cual se expondrá de forma gráfica el encadenamiento o conexión del 
esquema o configuración propuesto en el plan de formación junto los tres 
componentes que integran la cadena de valor de la Institución, que se muestran en 
la siguiente Figura.   

 

Figura 32. Gráfico cadena de Valor de la UAO 



168 
 

 

Figura 33. Puntos de conexión plan de formación y los componentes de la 
cadena de valor de la UAO  

En este sentido, retomando la conexión del plan de formación con los componentes 
de la cadena de valor de la UAO y el sustento teórico del Plan de Formación Integral 
de la UAO bajo el modelo integrado de reingeniería de la Información o enfoque 
pedagógico da como resultado al Plan Maestro de Formación (ver Anexo G), en 
donde se recapitulan y se ve la clara conexión de aspectos como las macro 
necesidades con las líneas de formación, así como las necesidades horizontales y 
verticales con los seis proyectos de formación (sub líneas), junto a los programas o 
actividades formativas que en una tiempo determinado podrán brindar un panorama 
por rol y por cargo las actividades que la UAO emprenderá con los resultados de 
esta investigación.  
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8. CONCLUSIONES 

La presente investigación ha perseguido tres objetivos específicos: (1) Caracterizar 
el estado de los planes de formación del talento humano de la UAO, (2) Analizar los 
retos que demanda, para gestión humana, el plan de desarrollo 2030 de la UAO, (3) 
Proponer un plan de formación para el talento humano de la UAO con sus 
respectivas líneas estratégicas, y como objetivo general (4) el Diseñar un plan 
estratégico de formación para el Talento Humano de la Universidad Autónoma de 
Occidente, alineado a la estrategia del plan de desarrollo 2030. 

El objetivo del presente apartado es presentar las conclusiones más relevantes 
obtenidas a partir de la investigación en referencia a los objetivos, específicos 
conducentes en su conjunto al logro del objetivo general. Asimismo, se presentan 
las limitaciones de la investigación, sus implicaciones prácticas, y, finalmente, 
algunas recomendaciones para futuros procesos.  

En este orden ideas, en el primer capítulo del presente trabajo se realizó una 
revisión y posterior caracterización sobre el estado de los planes de formación del 
talento humano de la UAO, que permitieron identificar los diversos esfuerzos 
económicos, de tiempo, de gestión, entre otros, que la institución realiza para la 
cualificación de sus colaboradores tanto administrativos como académicos. Sin 
embargo, en algunos momentos se ve como la atomización de iniciativas formativas 
dispersan el norte o la finalidad con las que nacen, que dificultan identificar 
claramente su conexión con el norte misional y estratégico de la Institución.  

Así mismo, se reconoce el impacto que puede generar, la concepción de un proceso 
transversal como lo es el desarrollo del talento humano de la institución, que está 
expuesto a la fragmentación al ser gestionado por dos unidades al interior de la 
UAO. En el caso de la Institución por el Centro de Desarrollo Académico y la 
Dirección de Gestión Humana, lo cual da cuenta de una gestión desarticulada y 
desconcatenada, que ha redundado en los resultados del desarrollo de sus 
colaboradores, en aspectos como la pertinencia, impacto, incluso en su 
cuantificación, medición y seguimiento.  

Lo anterior permite inferir, que el proceso debe ser uno solo para la institución, ya 
que dicha situación podría estar incurriendo en una posible duplicidad de iniciativas, 
que impacta en el uso apropiado y en el mejor aprovechamiento de los recursos 
asignados para este tipo de procesos por parte de la Institución. 
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En algunos frentes formativos, especialmente en los liderados para los 
colaboradores administrativos, se evidencia una gestión un tanto intuitiva, la cual 
responde de manera reactiva frente a las necesidades imperativas del día a día de 
la Institución, dejando un tanto de lado la planeación prospectiva que requieren las 
unidades fortalecer para gestionar y materializar los retos que le demanda el plan 
de desarrollo 2030.      

Frente a las respuestas de formación que se catalogan de carácter transaccional, 
aunque dan solución o salida a las exigencias inmediatas de las unidades, no 
permiten lograr la identificación clara y precisa de su aporte al cierre de brechas y a 
la materialización de los retos que demanda el afianzamiento del norte misional de 
la Institución. 

El segundo objetivo de la investigación, buscaba analizar los retos que demanda, 
para gestión humana, el plan de desarrollo 2030 de la UAO. Dentro de éste se 
identificó que, aunque el plan de desarrollo fue socializado con la comunidad UAO 
a inicios del año 2018, el entendimiento por parte de las diferentes unidades en 
cabeza de sus líderes es muy básico, aspecto que ha incidido notablemente en la 
adopción e interiorización de los grandes retos que éste trae consigo para cada una 
de las unidades que conforman la estructura orgánica de la institución.  

Retomando el recorrido conceptual desarrollado en el marco de teórico de la 
presente investigación se pudo comprobar que el alineamiento estratégico 
proporciona coherencia organizacional, ya que permite hilar objetivos, procesos y 
estrategias, partiendo así del reconocimiento de sus colaboradores como una 
posible fuente de ventaja competitiva sostenible, en donde los recursos y 
capacidades que ellos promueven, garantiza el avance en dichos procesos. 

Sin embargo, con esta investigación, se logró identificar que la falta de alineamiento 
estratégico alrededor del plan de desarrollo 2030, podría ser un factor externo que 
incide directamente en la consecución de los retos de la Institución, ya que la poca 
información del mismo podría inferir en el entendimiento y adopción de las 
estrategias allí planteadas.  

Al respecto, se encuentra que la comunicación transversal en la institución es un 
factor fundamental para la materialización del plan, y la claridad y facilidad de 
acceso a los diferentes fuentes y canales de información en torno al tema, son 
coyunturales para alcanzar y materializar estos retos, pues dicha información es la 
que soporta las acciones de mejoramiento continuo que se encuentra establecidas 
para la Institución.  
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Por lo anterior, el despliegue y perfecto entendimiento de la estrategia de alineación 
en torno al plan de desarrollo 2030 por parte de toda la comunidad, se constituye 
en una de las actividades más sensibles y de mayor relevancia. Al respecto, la cual 
la UAO enfrenta un reto enorme, pues si bien esta información ha sido de 
conocimiento y dominio por parte de la alta dirección de la universidad, aún debe 
divulgarse “en cascadeo” entre los diferentes niveles de su estructura, hasta llegar 
a la base.  

Dentro del desarrollo del segundo objetivo, se identificaron tres categorías o líneas 
a saber, Innovación, cultura y excelencia, que soportan la propuesta del plan de 
formación presentado en este documento, y sobre las cuales se destacará a 
continuación la información más relevante.  

En cuanto a la Innovación, se identifica el llamado que la institución está haciendo 
a Gestión Humana para que a través de su plan de formación acompañe el 
desarrollo de las capacidades en sus equipos a diferentes niveles, especialmente 
en el grupo de líderes o directivos como un recurso fundamental de la institución, 
que a su vez requiere un estilo de dirección que fomente la aportación de nuevas 
ideas que propicien sinergia entre las diferentes unidades que conforman la UAO y 
sean esta la base de una cultura innovadora.  

Es elemental el desarrollo de las capacidades de monitoreo y relacionamiento, en 
los miembros de la institución, que posibilite percibir las oportunidades que surjan 
del entorno y obtener información en tiempo real, de tal forma que permita desplegar 
las capacidades de diseño e implementación de procesos, productos y servicios 
innovadores que respondan a las necesidades del contexto.  

De ello puede inferirse que el concepto de Innovación, debe ser entendido desde 
diferentes frentes, no sólo asociados a temas propios de tecnología, si no que dentro 
de él empiezan a ganar espacios conceptos del entorno, lo social y político, entre 
otras instancias, las cuales propician espacios colaborativos para el diseño de 
nuevas estrategias.  

Así pues, podría verse la innovación como una línea articuladora de toda iniciativa 
que promueva la capacidad institucional para repensarse a sí misma, repetida y 
rápidamente, con la finalidad de responder o adaptarse a los cambios del entorno y 
seguir en su generación de valor como IES, tendiente a ser más competitiva, ágil y 
eficiente.  De esta manera, se reconoce que dicha categoría podría jalonar 
diferentes frentes del proceso formativo con los colaboradores de la UAO, llegando 
a concatenar las iniciativas de formación mediante programas, proyectos u otros, 
propiciando la creación y desarrollando capacidades dinámicas en sus 
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colaboradores logrando configurar y coordinar, una serie de rutinas que propicien la 
transformación institucional 

Con respecto a lo Cultural, se reconoció que en la UAO esto constituye una de sus 
características diferenciales que la hace única como IES. Razón por la cual, desde 
el proceso de formación, se podría brindar a sus colaboradores un marco referencial 
para que de manera conjunta y con una visión co-creadora, se pueda guiar su 
interpretación de la realidad en el que está inmerso, posibilitando que toda la 
comunidad (antiguos y nuevos) reconozcan su dinámica interna, y tengan la 
posibilidad de compartir significados que dan cohesión al grupo humano de la 
institución.  

La tarea que tiene Gestión Humana a través de su plan de formación, es encontrar 
una estrategia dirigida, no sólo a potenciar eficazmente sus procedimientos 
operativos regulares, sino de considerar la importancia de lo humano, entendiendo 
esto como sus creencias, valores y ritos, como un factor de construcción colectiva 
que puede incidir en la direccionalidad estratégica que brinde la institución, en 
momentos donde el cambio pareciera ser una constante en el futuro. 

En el contexto de la UAO, es necesario desarrollar estrategias que contribuyan a 
fortalecer una cultura co-creadora, en la que los valores y las conductas 
predominantes respondan al desarrollo de las funciones sustantivas de formación, 
investigación y extensión. 

En cuanto a la Excelencia, se reconoce que en la UAO ésta no se encuentra 
asociada exclusivamente con un deber ser universal, sino que la labor del plan de 
formación es orientarla a establecer la coherencia entre los planes estratégicos, la 
misión, la visión y enriquecerla con el concepto de pertinencia, para validar si la 
institución está interpretando adecuadamente las necesidades del entorno. Así, la 
excelencia se puede reconocer como un eje dinamizador, que posibilitará espacios 
para mantener a los colaboradores dentro de una dinámica permanente de apertura 
hacia la transformación, aceptando la necesidad de adoptar la calidad asociada a la 
excelencia como un principio característico del ADN institucional y no como una 
mera exigencia, que debería ser extendida a todas las actividades que se 
emprendan en la UAO. 

Por otra parte, se reconoce que la investigación, permitió la aplicación de teorías 
modernas de la administración a una institución adulta con más de 50 años de 
funcionamiento como lo es la UAO, con esto el plan de formación diseñado, le 
proporcionará a la institución, una herramienta para afinar y fortalecer con mayor 
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eficiencia sus procesos internos, para lograr el mejoramiento requerido en el 
momento actual. 

Es imprescindible reconocer que el plan de formación necesariamente debe 
integrarse con la estrategia de recursos humanos y ambas, a la estrategia general 
de la institución, la cual debe producir una ventaja competitiva temporal, como 
resultado de las acciones definidas en el tiempo y deben ser modificables brindando 
respuesta a las condiciones cambiantes del mercado, la tecnología, entre otros 

La formulación del plan debe estar enfocada en redefinir las capacidades 
organizacionales para sostener e integrar las competencias individuales, 
concentrando sus iniciativas tanto en lo estratégico como en lo operacional; en el 
largo como en el corto plazo, integrando sus actividades desde la gestión de 
procesos hasta la administración de lo humano. 

De ello resulta necesario admitir que la formación en la UAO, podría ser tomado 
como un factor de éxito en la retención del talento humano, de ahí la importancia de 
prospectar muy bien las iniciativas y el público a quienes van dirigidas las acciones 
formativas, pues si se aplica de forma adecuada, con una visión clara, se puede 
llegar a formar a los posibles colaboradores que la institución tenga contemplados 
para ocupar los cargos con roles de dirección o de liderazgo en una línea específica 
de tiempo.  
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9. RECOMENDACIONES 

Los resultados de la investigación han dado lugar a la proyección de algunas 
recomendaciones en el sentido de cómo mejorar algunos aspectos analizados, y 
así proponer acciones específicas o en su defecto para orientar futuras 
investigaciones.   

En primera instancia y como medida prioritaria, es recomendable iniciar la 
socialización del Plan de Desarrollo 2030 a toda la estructura orgánica de la UAO, 
en el nivel de detalle que se requiere con lo cual se permita coordinar el esfuerzo 
de los colaboradores en el cumplimiento de los retos que éste trae y así contribuir 
con el mejoramiento continuo de la Institución  

El papel que reclama la dependencia de Gestión Humana para la consolidación de 
los direccionamientos estratégicos al 2030, es uno mucho más protagónico, por lo 
cual se propone que la dirección tome un papel activo en la planeación estratégica 
y en la toma de decisiones en lo que respecta al reconocimiento de la gestión de los 
colaboradores como  eje principal en la UAO, dinamizando y  gestionando los 
procesos institucionales para que estos participen principalmente de su desarrollo 
personal y profesional.  

Se aconseja que Gestión Humana, continúe su camino de consolidación como 
dirección, con pasos aligerados frente a los tiempos de respuesta que la institución 
requiere y certeros, determinando un giro significativo en la planeación, operación y 
ejecución al interior de la unidad, como un “inicio” de la re-construcción de una 
perspectiva a partir de la cual se perciba dicho proceso desde su impacto en la 
gestión institucional y la alineación de la cultura organizacional para que los 
colaboradores se doten de los recursos requeridos para responder a los 
direccionamientos estratégicos con miras al 2030.  

Se debe favorecer que el proceso de desarrollo de talento humano mantenga el 
énfasis en que el eje central que integra los procesos, las estrategias y los 
resultados son los colaboradores, donde a través de las acciones formativas puede 
llegar a ser fuente de ventaja competitiva sostenida, siendo por ello importante hacer 
lo necesario para retenerlo dentro de la institución y evitar así, la fuga de 
conocimiento de los talentos que son clasificados como claves.    
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En este sentido también se debe empezar a reinventar el proceso de desarrollo de 
talento, más específicamente en los programas de formación, esperando tener una 
mirada con mayor planificación, prospectiva la cual permita mostrar una gestión más 
focalizada para responder a necesidades específicas según las áreas o procesos 
que se requieren fortalecer, encaminando todos sus esfuerzos para lograr el éxito 
de las unidades, así continuar la consolidación de los retos que demanda los 
direccionamientos estratégicos que guían el norte misional de la UAO.  
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ANEXOS 

 Anexo A. Cuadro Resumen Metodología 

 

  

METODOLOGÍA  
Investigación Aplicada de Corte Cualitativo 

Objetivo General 
Diseñar un plan estratégico de formación para el Talento Humano de la Universidad Autónoma de 
Occidente, alineado a la estrategia del plan de desarrollo 2030 

OBJETIVOS  Método Técnica 
Instrumento de 

Recolección 
Fuente de 

 Información 

Objetivo Específico 
1   
Caracterizar el 
estado de los planes 
de formación del 
talento humano de la 
UAO 

.  

Revisión de 
Documentos 
registros, 
materiales y 
artefactos 

Análisis de 
Contenidos 

Ficha de Lectura 

*Revisión de la literatura 
enmarcada 
epistemológicamente en la 
administración moderna 
*Insumos formales Plan de 
Desarrollo 2030 UAO 

Análisis de 
palabras claves 
(técnica 
lexicográfica de 
lingüística de 
corpus) 

Matriz  
*Insumos formales Plan de 
Desarrollo 2030 UAO 

Análisis por matriz 
de valoración 
cualitativa de 
impactos 

Matriz  
*Insumos formales Plan de 
Desarrollo 2030 UAO 

Entrevista   
Formato de 
Entrevista  
Rejilla 

  

Objetivo Específico 
2 
Analizar los retos 
que demanda, para 
gestión humana, el 
plan de desarrollo 
2030 de la UAO 

Diseño 
documental  

Revisión de 
Documentos 
registros, 
materiales y 
artefactos 

Ficha de Lectura 

Revisión de la literatura 
enmarcada 
epistemológicamente en la 
administración moderna 
* Teoría de recursos y 
capacidades 

Matriz  
*Insumos formales Plan de 
Desarrollo 2030 UAO 

Objetivo Específico 
3 
Proponer un plan de 
formación para el 
talento humano de la 
UAO con sus 
respectivas líneas 
estratégicas 

Diseño 
documental  

Revisión de 
Documentos 
registros, 
materiales y 
artefactos 

Infografía  

Revisión de la literatura 
enmarcada 
epistemológicamente en la 
administración moderna 
*Insumos formales Plan de 
Desarrollo 2030 UAO 
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Anexo B. Estructura de Rúbrica Analítica  

 

 

  

RÚBRICA ANALÍTICA 

Aspectos 
para 

Evaluar 
(items)

Titulo 

Niveles de Desempeño 

Criterios de Desempeño (indicadores) 
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Anexo C. Esquema de Aprendizaje  
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Anexo D. Rúbrica 1  

Aspectos a 
Evaluar del 
Aprendizaje 

Niveles de Desempeño de programas y actividades formativas de 
Innovación 

Totalmente 
Pertinente 

Parcialmente 
Pertinente 

Nada Pertinente 
Observación 

30 15 5 

COMPRENSIÓN 
Comprensión del 
significado de 
Innovación  
25% 

Distingue claramente 
el significado de 
innovación para la 
UAO y la actividad 
formativa está 
totalmente alineada   

Tiene nociones del 
significado de 
innovación para la 
UAO y la actividad 
formativa toca 
superficialmente 
algún proceso 

Desconoce 
completamente el 
significado de 
innovación para la 
UAO y la actividad 
no impacta y no es 
pertinente  

 

APLICACIÓN 
Uso del 
conocimiento de 
innovación   
25% 

Interpreta claramente 
las necesidades en el 
campo de la 
Innovación y la 
actividad formativa le 
permitirá iniciar el 
recorrido para 
materializar la 
iniciativa. 

Reconoce 
parcialmente las 
necesidades en el 
campo de la 
innovación y la 
acción formativa le 
permitirá abordar 
algunos frentes para 
materializar la 
iniciativa   

Ignora 
completamente las 
necesidades en el 
campo de la 
innovación y la 
acción formativa 
no tiene una 
conexión efectiva 
en acciones que 
materialicen la 
innovación en la 
institución  

 

ANÁLISIS 
Exploración de 
acciones de 
innovación  
25% 

Identifica una 
oportunidad para la 
solución de 
problemas cotidianos 
al interior de la UAO y 
la acción formativa 
brinda   
las condiciones 
necesarias para 
asegurar la 
compatibilidad de la 
innovación con 
acciones de impacto 
 

Distingue situaciones 
susceptibles de 
mejora en la 
institución pero la 
acción formativa le 
permite proponer 
iniciativas por una 
sola línea de las que 
pudiera abordar    

No reconoce 
ninguna condición 
de mejoramiento y 
la acción formativa 
no contribuye al 
mejoramiento de 
los procesos 
internos de la 
institución  

 

SÍNTESIS 
Diseño de 
experiencia de 
innovación   
25% 

La acción formativa le 
permitirá diseñará 
una idea basada en 
un pensamiento 
divergente frente 
algún proceso interno 
de la institución 
contribuyendo 
notablemente a las 
actividades de la UAO 

La acción formativa 
podría llegar a 
propiciar espacios de 
exploración de 
soluciones nuevas y 
diferentes para una 
situación puntual 

La acción 
formativa no 
genera ningún 
espacio de 
reflexión creativa y 
propositiva que 
contribuya al 
mejoramiento de 
algún proceso de 
la institución.  
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Anexo E. Rúbrica 2  

Rúbrica Analítica de programas y actividades formativas de Cultura  

Aspectos a 
Evaluar del 
Aprendizaje  

Niveles de Desempeño  

Totalmente 
Pertinente  

Parcialmente 
Pertinente 

Nada Pertinente  
Observación  

30 15 5 

COMPRENSIÓN 
Comprensión 
del significado 

de Cultura 
Distintiva 

25% 

La acción 
formativa le 
permite Inferir 
claramente varios 
aspectos de la 
cultura institucional 
distintiva de la 
UAO 

La acción 
formativa posibilita 
inferir de forma 
básica un aspecto 
de la cultura 
institucional 
distintiva de la 
UAO   

La acción formativa 
no favorece la 
inferencia de 
aspectos culturales 
de la institución  

 

APLICACIÓN 
Uso del 

conocimiento 
de Cultura 
Distintiva 

25% 

La actividad 
formativa  
posibilitará la 
aplicación de los 
conocimientos 
adquiridos, para 
contribuir  a la 
consolidación de la 
Cultura 
Institucional 
Distintiva para la 
UAO. 

La actividad 
formativa podría 
permitir un espacio 
de interpretación 
de la Cultura 
Institucional, sin 
embargo no es 
clara su 
contribución a la 
Cultura 
Institucional 
Distintiva para la 
UAO  

La actividad 
formativa no 
posibilita ningún 
espacio de 
aplicación para el 
mejoramiento de la 
cultura institucional 
distintiva para la 
UAO. 

 

ANÁLISIS 
Exploración de 

acciones de 
Cultura 

Distintiva 
25% 

La actividad 
formativa le 
permitirá relacionar 
los contenidos 
vistos con varios 
aspectos propios 
de la cultura 
distintiva de la 
UAO 

La actividad 
formativa le 
permitirá 
relacionar los 
contenidos vistos 
con al menos un 
aspecto de la 
cultura distintiva 
de la UAO 

La actividad 
formativa no le 
permitirá relacionar 
los contenidos 
vistos con algún 
aspecto propio de la 
cultura distintiva de 
la UAO 

 

SÍNTESIS 
Diseño de 

experiencia de 
Cultura 

Distintiva  
25% 

La actividad 
formativa le 
permitirá 
Desarrollar 
procesos internos 
que contribuyan 
directamente con 
la consolidación de 
la Cultura 
Institucional. 

La actividad 
formativa le 
permitirá 
hipotetizar 
procesos internos 
que contribuyan 
con la 
consolidación de la 
Cultura 
Institucional. 

La actividad 
formativa no le 
permitirá crear 
procesos internos 
que contribuyan con 
la consolidación de 
la Cultura 
Institucional. 
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Anexo F. Rúbrica 3   

Rúbrica Analítica de programas y actividades formativas de Excelencia 

Aspectos a 
Evaluar del 
Aprendizaje  

Niveles de Desempeño  

Totalmente 
Pertinente  

Parcialmente 
Pertinente 

Nada Pertinente  
Observación  

30 15 5 

COMPRENSIÓN 
Comprensión 
del significado 
de Excelencia  

25% 

La acción 
formativa le 
permite identificar 
claramente los 
aspectos que 
sustentan el 
significado de 
Excelencia para la 
Institución   

La acción 
formativa le 
permite relacionar 
algunos conceptos 
sobre la 
excelencia/calidad 
en un proceso de la 
Institución  

La acción formativa 
no aporta ningún 
relacionamiento con 
los conceptos 
institucionales   

 

APLICACIÓN 
Uso del 

conocimiento 
de Excelencia 

25% 

Con la acción 
formativa se 
cambiará la forma 
en que se venían 
realizando 
procesos al interior 
de la UAO    

la acción formativa 
le permitirá iniciar 
ideas que lleguen a 
construir nuevas 
formas de hacer 
alguna actividad en 
la institución. 

La acción formativa 
no alcanzará 
modificaciones al 
interior de los 
procesos de la 
UAO. 

 

ANÁLISIS 
Exploración de 

acciones de 
Excelencia 

25% 

La acción 
formativa le 
permite inferir los 
resultados que se 
pueden alcanzar al 
realizar acciones 
y/o procesos 
institucionales con 
excelencia.    

La acción 
formativa le 
permite comparar 
con otros espacios 
que pueden ser 
referencia en algún 
proceso hecho con 
excelencia.   

La acción formativa 
no le aporta ninguna 
visión de relevancia 
para identificar 
prácticas que 
consoliden la 
ejecución con 
excelencia.  

 

SÍNTESIS 
Diseño de 

experiencia de 
Excelencia 

25% 

La acción 
formativa 
Originará la 
mejora continua 
en los procesos al 
interior de la 
Institución   

La acción 
formativa permitirá 
originar la opción 
de mejora ante 
alguna actividad o 
proceso de la 
Institución  

La acción formativa 
no propiciará 
ninguna acción de 
mejora a la 
institución  

 

 

 

 



Anexo G. Plan Maestro de Formación 

PLAN MAESTRO DE FORMACIÓN UAO 

Objetivo Global: 
Dotar de capacidades y recursos a todas las personas que conforman la estructura orgánica de la UAO, reconociendo la triada del 
talento integral como punto de partida para incorporar al talento humano como elemento clave en la oferta de valor de la Institución, 
para consolidar los diferentes frentes de acción que plantea el plan de desarrollo 2030.  

Macronecesidades 
Apunta a lo  
Estratégico 

Líneas de  
Formación 

Innovación Excelencia Cultura 

Objetivos 
Específicos de 
las Líneas de 
Formación  

Fortalecer las competencias y 
capacidades necesarias en el 
talento humano de la UAO para 
generar acciones y estrategias 
que fomenten la curiosidad, 
dinamizando los pensamientos 
y las practicas institucionales 
con un potencial innovador, las 
cuales permitan un desarrollo 
profesional e institucional de 
alto impacto.  

Promover, apoyar y 
fortalecer la generación de 
espacios de mejoramiento 
continuo que den sentido 
identitario al talento humano 
de la UAO, permitiendo 
enriquecer las funciones 
sustantivas alrededor de los 
tres componentes: 
estratégicos, misionales y 
de soporte. 

Reconocer a la UAO y a su 
comunidad (Docentes, 
colaboradores, estudiantes y 
egresados) como co-creadores de 
conductas predominantes, las 
cuales aportar al desarrollo de las 
funciones sustantivas de la 
Institución (formación, investigación 
y extensión) distinguiendo su 
identidad singular y posibilitando 
mantener/preservar la esencia 
desarrolladora de la institución con 
una actuación decisiva y 
transformadora en la región. 

Procesos Horizontales o Verticales 
Apunta a lo  

Misional 

Sub líneas 
/Proyectos 
Formación  

Creación de 
Valor a 

través de la 
Creatividad y 

la  
Innovación 

Transformación 
Digital : Uso 

inteligente de 
la Tecnología 

Excelencia 
en la 

Ejecución 

Adopción e 
interiorización 

de la 
normativa 

 
Generación y 
Desarrollo de 
capacidades 

Institucionales 
distintivas 

Trasnculturalidad 

Procesos Proactivos o Reactivos 
Apunta a lo 

táctico u 
operativo 

Programas 
y/o 

Actividades 
Formativas 

Programa  
1 

Programa 
 2 

 Programa 
 3 

Programa  
4 

Programa 
 5 

Programa 6 
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Continuación. 

# ROL CARGOS               

1 

Directivos 

Rector               

2 Vicerrector               

3 Decano               

4 Director               

5 
Secretario 
General               

6 Contralor               

7 
Asistente de 
Rectoría               

8 

Líder de Proceso 

Jefe               

9 Coordinador               

10 

Director de 
Producción UT               

11 

Director CRC 
(Desarrollo 
Empresarial) 

              

12 Director CPM               

13 Profesional               

14 Capellán               

15 

Especialista 

Administrador               

16 Almacenista               

17 Analista               

18 Arquitecto               

19 Asesor Jurídico               

20 
Asistente de 
Auditoría               

21 

Asistente de 
Contabilidad               

22 Auditor               

23 Comunicador               

24 Diseñador               
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Continuación. 

# ROL CARGOS               

25 

Especialista 

Editor               

26 
Ejecutivo 
Comercial               

27 

Facilitador 
Articulación               

28 Graficador               

29 Ingeniero               

30 Pedagogo               

31 Periodista               

32 
Productor 
Hipermedial               

33 
Programador y 
Gestor               

34 Psicólogo               

35 
Trabajador 
Social               

36 

Director Centro 
de Apoyos 
Académicos               

37 

Asistencial 

Asistente               

38 Auxiliar               

39 

Coordinador 
Administrativo de 
Rectoría 

              

40 Paramédico               

41 Secretaría               

42 Operativo 

Auxiliar (Serv. 
Gnls. Publicac. 
Multim. Soporte 
tecn. Y Planta 
Fis.)               

43 Auxiliar UAOTEC               

44 
Auxiliar de 
Almacén               
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Continuación. 

# ROL CARGOS               

45 

Operativo 

Auxiliar de 
Cableado               

46 Auxiliar de salas               

47 
Auxiliar de 
Soporte               

48 
Auxiliar 
Operativo               

49 
Asistente de 
Archivo               

50 

Asistente 
Administrativo 
CIER               

51 Jardinero               

52 

Jefe de 
Mantenimiento 
UT               

53 Mensajero               

54 Motorista               

55 Recepcionista               

56 Supervisor               

57 Técnico               

58 

Telemercaderista 
- Aux. Contacto               

 


