
   

Revista Venezolana de Ciencias Sociales

ISSN: 1316-4090

rvcsunermb@gmail.com

Universidad Nacional Experimental Rafael

María Baralt

Venezuela

Leal de Suárez, Raiza; Zabala Castañeda, Arelys

Las competencias del capital humano en  las clínicas privadas del municipio  Lagunillas, estado Zulia,

Venezuela

Revista Venezolana de Ciencias Sociales, vol. 8, núm. 1, enero-junio, 2004, p. 0

Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt

Cabimas, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30980106

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=309
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30980106
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=30980106
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=309&numero=1181
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30980106
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=309
http://www.redalyc.org


Revista Venezolana de Ciencias Sociales, UNERMB, Vol. 8 N° 1, 2004

Las competencias del capital humano en
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RESUMEN

El propósito de la investigación fue determinar las competencias
laborales que caracterizan el capital humano que se desempeña en las
Clínicas Privadas del Municipio Lagunillas, estado Zulia, Venezuela. Se parte
de las concepciones teóricas sobre capital intelectual, capital humano,
competencias cognitivas y de eficacia personal. La muestra estuvo
constituida por 88 sujetos que laboran en 14 Clínicas Privadas del Municipio
Lagunillas del estado Zulia. Los resultados indicaron que el capital humano
estudiado posee adecuadas competencias cognitivas y de eficacia personal
para un desempeño eficiente. Se recomendó generar mecanismos dirigidos
a enfatizar en el capital humano la adquisición y consolidación de
competencias laborales, no sólo para la productividad, sino para el
crecimiento sostenido y el posicionamiento empresarial.
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Introducción

Actualmente las organizaciones
en general se encuentran inmersas
en un entorno caracterizado por ele-
vados niveles de dinamismo y com-
petitividad, por lo que deben adop-
tar estrategias adecuadas y efi-
cientes, que les permitan dar res-
puestas acertadas a tales exigen-
cias de la sociedad del siglo XXI y a
la vez mantenerse en la compe-
tencia internacional.

Skills of the Human Resources at private
clinics of the Lagunillas Municipality, Zulia
State, Venezuela.

ABSTRACT

The purpose of the research was to determine the work skills of the
human resources working at Private Clinics of the Lagunillas Municipality,
Zulia State, Venezuela. It comes from  theoretical conceptions of the
intellectual resources, human resources, cognitive skills and  personal
proficiency. The sample was integrated by  88 subjects who work in 14
Private Clinics of the Lagunillas Municipality of the Zulia State. The results
indicated that the analyzed human resources have cognitive skills and
personal proficiencies for an adequate performance. It was recommended
to generate mechanisms directed to emphasize  work skill acquisition and
consolidation by the human resources not only for their profitability but to
their sustained growth  and  the corporate position.

Key Words:  Skills, human capital, private clinics

Esa adopción de estrategias
organizacionales involucra entre
otras cosas, modernizar procesos,
tecnología, máquinas y equipos,
sistemas financieros; pero sobre
todo, gestionar las competencias
del capital humano que laboran en
ellas. Desarrollar una filosofía de
gestión basada en el capital humano
implica direccionar la capacidad
intelectual de los empleados; es
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decir, identificar sus conocimientos
originados del aprendizaje de habi-
lidades, ayudar a construir y conso-
lidar nuevas competencias, identi-
ficar las diferencias sustanciales en
términos del rendimiento entre
ellos. Es así como el funcionamiento
óptimo de una organización depen-
de en gran parte de la existencia
de personas (capital humano) con
competencias cognitivas y de efi-
cacia personal para el desempeño
de sus tareas, con creatividad para
la innovación, comprometidas con
su organización y con una visión
prospectiva para visualizar el futuro
y ejecutar acciones pertinentes en
función de lo que ese mismo futuro
le presenta para el éxito empre-
sarial.

Atendiendo a las consideracio-
nes anteriores se puede establecer
entonces, que la productividad y
competitividad de una empresa es-
tá determinada, en buena medida,
por las competencias de su capital
humano. Al respecto Edvinsson y
Malone (1998) indican que este ca-
pital hace referencia a todas las ca-
pacidades individuales, conocimien-
tos, destrezas, experiencias; en ge-
neral, las competencias que los
trabajadores puedan desarrollar en
función del crecimiento de la or-
ganización; por ello esta considera-
do como el elemento más impor-
tante para el logro de la misión de
cualquier institución.

Por tal razón, entre los bienes
de la empresa el capital humano
constituye uno de los más valiosos,
toda vez que se necesita contar con

empleados talentosos, con un cú-
mulo de conocimientos, actitudes,
experiencias, valores; con compe-
tencias para trabajar en equipo,
actuar con prevención, planificar
óptimamente las tareas, comuni-
carse con eficacia, centrarse en
servir a los clientes, estar abierto
a los procesos de cambio, adelan-
tarse al futuro, sentirse motivado
e identificado para trabajar en
beneficio de la organización; vale
decir, contar con un personal que
satisfaga los niveles de rendimiento
planificados.

Es así como la problemática del
estudio se centró en indagar las
competencias del capital humano
que labora en las Clínicas Privadas
ubicadas en el Municipio Lagunillas
del estado Zulia, las cuales no
escapan de la realidad transfor-
macional que opera en las orga-
nizaciones independientemente de
su naturaleza. Dichas organizacio-
nes forman parte de un mercado
que se encuentra en constante dina-
mismo, por lo que deben estar pre-
paradas para asumir el cambio, sin
que éste se traduzca en un fuerte
impacto en sus componentes con
consecuencias indeseables, como
resistencia a adoptar nuevas formas
de organización. En este tipo de
empresas vinculadas al sector sa-
lud, donde esos cambios se presen-
tan aceleradamente, se hace nece-
sario que la gestión de personal se
planifique cuidadosamente, ya que
para poder alcanzar ventajas com-
petitivas se requiere proveer a las
organizaciones de personas cuyos
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comportamientos reflejen un ele-
vado nivel de identificación, y en
general de competencias para el
desempeño eficiente de las dife-
rentes funciones inherentes a cada
puesto de trabajo.

Se pudo conocer a través de la
interacción con diversos profesio-
nales que prestan servicios en ese
sector privado, que al hablar de ca-
pital humano todos coinciden en
asignarle un papel protagónico; sin
embargo, se apreció que no se apli-
can políticas coherentes para la
elaboración de planes de desarrollo
profesional que permitan cubrir los
requerimientos de personal relacio-
nados con los conocimientos, habi-
lidades, experiencias, nivel de crea-
tividad, actitudes y destrezas nece-
sarias para cumplir con las labores
enmarcadas dentro de lo esperado
en función de alcanzar ventajas
competitivas. En ese sentido, resul-
ta vital el esfuerzo humano que se
debe desarrollar en este tipo de
organizaciones, cuyo funcionamien-
to influye fuertemente en la salud
física y mental de los individuos que
residen en esa zona geográfica del
país

Con base en las consideraciones
anteriores se desarrolló la investi-
gación que tuvo como propósito:
Determinar las competencias labo-
rales que caracterizan el capital
humano que se desempeña en las
Clínicas Privadas del Municipio
Lagunillas del estado Zulia, Vene-
zuela.

Al indagar sobre estudios simi-
lares realizados en otros contextos

en el nivel latinoamericano y vene-
zolano, se constató que la variable
capital humano ha sido poco estu-
diada; sin embargo, se encontró
que en México, Estévez (1998)
realizó en los sectores privado y
público un trabajo sobre Capital
Humano y la Gestión por Compe-
tencias. El concepto de capital
humano para la productividad se
basó en la creación y gestión del
conocimiento a través de la capaci-
tación laboral, la cual debía ser aten-
dida para el incremento de cuali-
dades personales para el ejercicio
profesional. A partir de esta expe-
riencia, se diseñaron las bases insti-
tucionales y metodológicas de un
Sistema Nacional de Certificación
por Competencias para el sector
privado y público. Se concluyó que
un incremento de la productividad
en el trabajo se obtiene a través
de las mejoras en la capacidad de
los trabajadores y en general de sus
competencias, las cuales son ad-
quiridas con el entrenamiento y el
desarrollo profesional.

En el contexto venezolano se cita
el trabajo de Granell de Aldáz (1997)
titulado: Recursos Humanos y
Competitividad en Organizaciones
Venezolanas, cuyo objetivo general
estuvo referido a relacionar los
esfuerzos de las organizaciones pa-
ra hacerse más competitivas y su
gestión de recursos humanos. La
población estuvo conformada por
los gerentes de las empresas del
sector industrial y de servicios. Los
datos recabados mediante variadas
fuentes de información proporcio-
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naron una visión completa de la
gestión de recursos humanos como
apoyo a la productividad organiza-
cional.

En este sentido, las conclusiones
entre otros aspectos, revelaron que
la disponibilidad de una fuerza de
trabajo con un buen nivel educa-
tivo, bien capacitada, con valores
y actitudes adecuadas y con una
buena disposición para el apren-
dizaje y el mejoramiento continuo
es, sin lugar a dudas, el factor de
competitividad en el cual descansan
todos los demás. De tal manera, que
las competencias de la gente
(capital humano) son el punto cen-
tral en el cual un país tiene que con-
centrar su atención y sus esfuerzos
para ser competitivo.

I.  Fundamentación
   teórica
1.1. Capital Intelectual

La discusión teórica se inicia con
la definición de capital intelectual,
considerado como la suma de todos
los conocimientos que poseen los
empleados de una empresa, dán-
dole a ésta ventajas competitivas.
Según Stewart (1998) son bienes in-
tangibles, es el material intelectual
–conocimientos, información, pro-
piedad intelectual- que se puede
aprovechar para crear riquezas. De
acuerdo con esto, es evidente en-
tonces, que la fuente principal que
agrega valor en las organizaciones
no es material; es el conocimiento
aplicado al trabajo para crear forta-
lezas, es decir, el potencial humano

que se ha transformado con el co-
rrer del tiempo en el elemento de
mayor inversión. En ese sentido, se
puede aseverar que un proceso de
gestión de capital intelectual
necesita (a) de una definición del
trabajo donde se describa qué son
y para qué sirven los bienes inte-
lectuales; (b) explorar qué propor-
ción de ese capital reside en los
conocimientos tácitos (individuales)
y explícitos (organizacionales); y (c)
saber en qué parte de la empresa
se deben buscar dichos bienes inte-
lectuales.

Para operacionalizar lo anterior-
mente planteado Edvinsson y
Malone (1988) establecen los
siguientes componentes del capital
intelectual:

(a) Capital Humano: es la
fuente de innovación y el insumo
básico para la ejecución de las
tareas empresariales. Está confor-
mado por la combinación de cono-
cimientos, habilidades, destrezas,
expectativas, creatividad y capa-
cidad de los empleados que laboran
en las organizaciones.

(b) Capital Estructural: son las
aptitudes organizativas para sa-
tisfacer los requerimientos del mer-
cado. Está constituido por los equi-
pos, programas, bases de datos, es-
tructura, patentes, marcas de fábri-
ca y toda la capacidad organiza-
cional que sostiene la productividad
de los empleados.

(c) Capital Cliente:  se refiere

Las competencias del capital humano en las clínicas privadas
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al valor de las relaciones de la
organización con la gente con quien
se hace negocios, proveedores,
clientes potenciales, entre otros.

1.2. Capital Humano

Este estudio hace énfasis en el
capital humano, el cual trasciende
la simple suma de las capacidades
individuales y la experiencia de las
personas en la organización. Son los
bienes intangibles que se relacionan
principalmente con los conocimien-
tos, que se valorizan con el tiempo
cuando son asociados con la educa-
ción, la experiencia, las actitudes,
la creatividad e innovación, entre
otros factores que aseguran el desa-
rrollo de la inteligencia. Al respecto,
Davenport (2000) considera que las
personas poseen capacidades inna-
tas, comportamientos, energía per-
sonal y otras características que
conforman el capital humano, vale
decir los activos estratégicos de las
organizaciones.

En palabras de este autor es la
fuerza laboral competente de la cual
depende el éxito de las empresas.
Comprende la capacidad que signi-
fica pericia en una serie de activi-
dades o formas de trabajo y consta
de (a) el conocimiento, que repre-
senta el contexto intelectual dentro
del cual actúa una persona; (b)
habilidad, que se refiere a la fami-
liaridad con los métodos y medios
para realizar una determinada ta-
rea. Puede abarcar desde la fuerza
física hasta un aprendizaje espe-
cializado; y (c) talento, que alude a

la facultad innata para ejecutar una
actividad específica.

1.3. Las Competencias

Todo lo referido en los puntos
anteriores se incluye en lo que
Dalziel y otros (1996) definen como
competencias; es decir las carac-
terísticas subyacentes en una per-
sona que están causalmente rela-
cionadas con una actuación exitosa
en un puesto de trabajo. Consisten
en las actitudes, valores, habili-
dades, conocimientos y talentos
que se encuentran en el individuo y
que se manifiestan en los diferentes
comportamientos que asume el
empleado, sea en el campo laboral
o personal.

Esos comportamientos cuando
son positivos y favorables conducen
a las organizaciones a mejorar sus
procesos de calidad y productividad,
traducidos éstos en innovación para
el desarrollo de nuevos productos y
servicios. Sobre esa base, el éxito
de la empresa dependerá entonces,
de su capacidad para dirigir los
comportamientos individuales y su
adaptación a cualquier situación.

1.3.1. Competencias
          Cognitivas.

Están relacionadas con la capa-
cidad de los individuos para identi-
ficar, comprender e interpretar de
una forma lógica y sistemática, las
realidades organizacionales para
ubicarlas en el contexto que le
corresponde en la búsqueda de su
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respectiva solución. Ello requiere
de: (a) un cúmulo de conocimien-
tos; (b) creatividad; (c) innovación
y  (d) talento necesario para lograr
procesos eficientes y organizacio-
nes inteligentes.

Con respecto al conocimiento,
para Valdés (1999) es un recurso que
se hace obsoleto rápidamente por
lo que debe renovarse en el tiempo.
Es democrático y puede ser utiliza-
do de manera simultánea por todos
los miembros de la organización. En
la misma línea, Leal de Suárez
(2002) manifiesta que es mucho
más que la información y más aún
que la data. Es la combinación de
información, contexto, experien-
cia, interpretación y reflexión. Se
encuentra dentro de cada empleado
en la organización y en general
dentro de cada persona y es parte
de la complejidad e impredecibili-
dad del ser humano. De allí, la di-
ficultad de definirlo y administrarlo
como un activo físico o material
(capital de trabajo, materia prima,
entre otros). En síntesis, se puede
aseverar que el conocimiento es la
nueva fuente de generación de
innovación y riqueza para las orga-
nizaciones. Está relacionado con la
inteligencia y la creatividad, y su
insumo básico es la información.
Este último constituye la materia
prima y el conocimiento es el recur-
so mental mediante el cual se adi-
ciona valor a la cadena de produc-
ción.

Lo anteriormente expuesto
plantea que dentro de las com-
petencias cognitivas la creatividad

y la innovación son factores del
capital humano determinantes en el
éxito de la organización. La crea-
tividad sólo puede darse en un ám-
bito empresarial  donde sea posible
generar y comunicar ideas  de  ma-
nera continua.

Al respecto Majaro (1992:19)
sostiene que “el nivel de creati-
vidad de una empresa dependerá,
en gran medida, de la capacidad
creativa de su administración”.

En este mismo sentido, Majaro
señala que la simbiosis entre admi-
nistradores y empleados creativos
produce innovación. Sobre esta ba-
se se puede indicar que ninguna
organización puede alcanzar un alto
nivel de éxito sin haber desarrollado
la fuerza dual de la creatividad y la
innovación. Sin creatividad (gene-
rada internamente o adquirida) no
puede haber innovación y sin esta
última una organización no puede
alcanzar el éxito. Asevera el autor
antes citado, que la creatividad “es
el proceso mental que ayuda a ge-
nerar ideas” y la innovación “es la
aplicación práctica de tales ideas
con el propósito de alcanzar los
objetivos de una manera eficaz”
(p.25).

En lo expresado se refleja que
la creatividad e innovación es el
principal patrimonio de una com-
pañía exitosa. Una empresa no pue-
de aspirar a ser innovadora sin una
significativa actividad creativa. So-
bre esta base Blyde (2001) establece
cuatro premisas para la innovación:
(a) la innovación es una forma de
vida individual y organizacional. Es
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espontánea y se da en cuatro eta-
pas: conexión, descubrimiento, in-
vención y aplicación; (b) ocurre de
manera espontánea, pero necesita
un ambiente propicio para su eje-
cución; (c) uno de sus factores de-
terminante es que siempre debe
capturar valor; y (d) implica un reto
extraordinario para cualquier orga-
nización: la gestión de la gente.

En relación con el talento: es un
elemento clave para enfrentar los
retos que se confrontan actual-
mente. Gubman (2000) indica que
su administración es más difícil que
relacionar activos o finanzas; se
trata de implementar estrategias a
través de la gente: cómo hacer de
los planes de negocios una realidad
mediante la fuerza laboral. Por su
parte Blyde (2001) afirma que son
patrones de pensamiento, senti-
miento o comportamiento que se
repiten de forma natural. Son cua-
lidades especiales innatas e ins-
tintivas y siempre recurrentes.
Constituye la materia prima para
desarrollar fortalezas. Es la dotación
de competencias universales en los
individuos. Se considera la verda-
dera ventaja competitiva, elemen-
to fundamental para establecer
relaciones ganar-ganar entre la
empresa y la fuerza laboral
(Maestres, 2001: 62).

1.3.2. Competencias
          de Eficacia
           Personal.

Estas incluyen características en

una persona que están causalmente
relacionadas con: (a) la capacidad
para mantener el control en situa-
ciones estresantes; (b) orientar el
comportamiento en la dirección
indicada por las necesidades, prio-
ridades y objetivos de la organi-
zación; (c) competir para superar
un estándar de excelencia y (d)
emprender acciones, mejorar resul-
tados o crear oportunidades. Sobre
la base de éstas características las
Competencias de Eficacia Personal
que se analizaron en la presente
investigación fueron: compromiso
con la empresa, disposición al
cambio y visión prospectiva.

Es así como para Daven-
port (2000) el compromiso con la
empresa surge de un vínculo emo-
cional o intelectual que liga al indi-
viduo con la organización e implica
una aceptación de los objetivos, un
intenso deseo de afiliación y un
acuerdo tácito para cumplir con las
tareas asignadas. Incluye: (a) el
compromiso de actitud, asume la
identificación con la organización,
se siente motivado para trabajar en
beneficio de ella y valora sus prin-
cipios; (b) compromiso programá-
tico, los trabajadores permanecen
en la empresa, no por su apego
emocional; sino, que  les resulta
muy costoso optar por otras deci-
siones  y (c) compromiso basado en
la lealtad, que está asociado con
una intensa motivación y una dedi-
cación notable a los objetivos orga-
nizacionales. Los empleados se
sienten ligados a la empresa por el
sentido de la obligación.

Raiza Leal de Suárez / Arelys Zabala Castañeda



Revista Venezolana de Ciencias Sociales, UNERMB, Vol. 8 N° 1, 2004

En cuanto a la Disposición al
Cambio, no se debe olvidar que en
la actualidad, el cambio es una
constante donde generalmente,
todos los entes de la sociedad se
ven afectados por éste. El ímpetu
fundamental para promoverlo se
origina de la actitud asumida por
los trabajadores, sobre la impor-
tancia de participar y apoyar el
proceso transformador; o bien, la
creencia de que la organización y
su personal pueden ser más pro-
ductivo y competitivos y por lo tan-
to tener mayor éxito, cuando se
asume para mejorar los procesos
organizacionales.  Sin embargo, en
la mayor parte de las empresas el
cambio es percibido como fuente de
trastorno, porque se considera la
introducción de nuevas realidades
como elemento perturbador de
“algo”, que por espacio de mucho
tiempo se ha venido haciendo de
una forma eficiente, pero se debe
tener presente que siempre hay una
mejor forma de hacer las cosas,
adaptadas a la realidad empresarial.

En relación con la visión pros-
pectiva, admite un enfoque ho-
lístico en lugar de parcial y desin-
tegrada. Además de aspectos
cuantitativos, incluye aquellos de
naturaleza cualitativa: considera
que para el hombre, en tanto un “ser
pensante”, el futuro se encuentra
en el campo de la incertidumbre (la
prospectiva le ayuda a conocerlo
mejor); como “ser sensible”, el fu-
turo se ubica en el campo de sus
deseos y aprehensiones (la pros-
pectiva le ayuda a vislumbrarlos y

a concretarlos); como “ser ac-
tuante”, el futuro se sitúa en el
ámbito de su libertad y voluntad (la
prospectiva lo pone a su alcance)
(Miklos y Tello,1996).

Lo anterior expresa que los
individuos con visión prospectiva no
buscan adivinar el futuro, sino que
tratan de construirlo mediante el
proceso de planificación de las
actividades a ejecutar y la toma de
decisiones. La identificación de los
peligros y oportunidades se con-
vierte en el elemento y el insumo
básico para las alternativas de fu-
turos deseados. Es así como la
visión prospectiva requiere de (a)
la planificación de fines para decidir
qué se quiere lograr: el diseño del
futuro deseado; (b) planificación de
medios, responde a la determina-
ción de lo que debe hacerse y (c)
planificación de recursos, consiste
en la definición del tipo de requeri-
mientos, la generación y distribu-
ción de recursos

Un individuo con visión prospec-
tiva es un ser con mente creativa e
innovadora. Es la creatividad en-
tendida como la capacidad de dar
origen a cosas nuevas y valiosas, y
de encontrar nuevos y mejores mo-
dos de hacerlas (Miklos y Tello,
1996). Es así como la creatividad
es un atributo inherente a la visión
prospectiva. Construir el futuro im-
plica no sólo diseñar diversas imá-
genes, sino acercar mediante alter-
nativas viables, el futuro con la
realidad.

Las competencias del capital humano en las clínicas privadas
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2. Aspectos
    Metodológicos

Dada la naturaleza y carac-
terísticas del estudio, se trabajó
bajo la modalidad de investigación
de campo, de tipo descriptiva. La
población estuvo constituida por el
personal que labora en 14 Clínicas

Privadas del Municipio Lagunillas del
estado Zulia, Venezuela, cuya
totalidad fue de 718 sujetos, de los
cuales 25 eran directivos, 273
médicos y 420 enfermeras.

El tamaño de la muestra se
calculó por la fórmula de Sierra
Bravo, cuya aplicación dio como
resultado 88 sujetos. La confor-
mación de los estratos de la muestra
se obtuvo mediante el cálculo con
la fórmula de Schiffer. En el cuadro
1 se establece la población y la
muestra del estudio distribuida  por

directores, médicos y enfermeras.
Para determinar las competen-

cias que caracterizan el capital
humano se consideraron dos dimen-
siones de investigación (campo de
análisis). En el cuadro 2 se expresan
tales dimensiones y sus respectivos
indicadores.

CUADRO 1

Población y Muestra del Estudio por Estratos
________________________________________________________________________

 Directores  Médicos   Enfermeras  Total
_________________________________________________________________________

   Población           25                   273                        420                      718
   Muestra               3                     33                           52                         88

Fuente: Empresas Privadas Municipio Lagunillas
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CUADRO 2

Dimensiones e Indicadores de la Variable
Competencias del Capital Humano

Dimensiones Indicadores

• • • • • Conocimientos
•••••Creatividad

Competencias Cognitivas                                                 *Innovación
• • • • • Talento

__________________________________________________________________
• • • • • Compromiso

Competencias de Eficacia Personal * Disposición al cambio
• • • • • Visión Prospectiva

__________________________________________________________________

Fuente: Fundamentación teórica

La información se recolectó a
través de un instrumento, tipo
cuestionario, que fue elaborado y
aplicado a los directivos, personal
médico y de enfermería de las 14
Clínicas Privadas del Municipio
Lagunillas del Estado Zulia, con un
total de veinticinco (25) ítemes, tres
alternativas de respuestas cuya
fluctuación estuvo entre 01 y 03
puntos. La validez de contenido del
citado instrumento, se llevó a cabo
mediante la técnica del Juicio de
Expertos a través de un formulario
elaborado para tal fin, y la confia-
bilidad se realizó mediante el
cálculo del Coeficiente de Cronbach

(Alfa) cuya aplicación dio un valor
de 0,94 considerándose como
altamente confiable.

La estadística utilizada, para el
análisis de los resultados, fue la
descriptiva, consistente en cálculos
de la media aritmética y medidas
de tendencia central. Sobre la base
de los resultados definidos con
respecto a la sumatoria por ítemes,
indicadores, dimensiones y por
sujetos en tabulaciones correspon-
dientes a la muestra y tomando la
misma escala del instrumento, se
elaboró un baremo cuya valoración
se presenta en el cuadro 3.
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3.  Análisis de los
    Resultados

3.1. Dimensión:
      Competencias
      Cognitivas

En el cuadro 4 se refleja el
comportamiento de la dimensión:
competencias cognitivas y sus
correspondientes indicadores. Con
respecto al indicador: conoci-
miento, se observa que obtuvo un
promedio de 1.23 puntos, ubicado
dentro del criterio: adecuado, según
el baremo elaborado para tal fin
(ver cuadro 3). Este valor indica que
en las Clínicas Privada del Municipio
Lagunillas, los conocimientos del
capital humano que allí labora, son
evaluados y considerados por la
gerencia como la fuente de mayor
riqueza intelectual; sobre esa base

proporcionan las directrices
apropiadas para su utilización
eficiente en el desarrollo de las
actividades que se ejecutan. Los
resultados obtenidos coinciden,
hasta cierto grado, con la posición
de Koulopoulos y Frappaolo (2000),
ya que indican que el conocimiento
es una función que reside en la
mente del individuo; en ese senti-
do, la meta de la gerencia del cono-
cimiento no es controlar los pensa-
mientos de las personas, sino gene-
rar directrices apropiadas para que
esos conocimientos sean utilizados
eficientemente.

CUADRO 3

                 Rangos Criterios de

Adecuación
                1      -       1.9                                                             Adecuado
              2     -      2.9 Medianamente Adecuado
                 3      -        3.9                                                             Inadecuado

Fuente: Estadística escala del instrumento.

Raiza Leal de Suárez / Arelys Zabala Castañeda



Revista Venezolana de Ciencias Sociales, UNERMB, Vol. 8 N° 1, 2004

CUADRO 4

Estadística General de la Dimensión: Competencias Cognitivas
por Indicadores y Criterios de Adecuación

Indicador                         Valor Promedio                               Criterio

Conocimiento 1.23                                       Adecuado
Creatividad 2.07                   Medianamente Adecuado
Innovación 1.12                                       Adecuado
Talento 1.64                                        Adecuado

Total 1.52                                         Adecuado

Fuente: Leal de Suárez y Zabala Castañeda (2002). Datos del Instrumento

En relación con el indicador:
creatividad, alcanzó un valor
promedio de 2.07, (muy cerca del
límite superior para el criterio de
adecuado) que lo cataloga en el
baremo (2-2.99) como mediana-
mente adecuado. Según este
porcentaje se puede indicar que a
pesar de los resultados del indicador
anterior referido a los conocimien-
tos como fuente de riqueza intelec-
tual, en el momento de evaluar esos
conocimientos, se considera me-
dianamente la creatividad de cada
trabajador, por lo que en esta mis-
ma medida, proponen programas
para lograr incrementar la creativi-
dad de ese capital humano.

Al realizar el análisis cualitativo
se observa cierto grado de debili-
dad, ya que si no se toman las ac-

ciones correctivas a tiempo, se
corre el riesgo de disminuir el nivel
de participación de estas organi-
zaciones del sector salud en el
mercado competitivo. Por ello, se
debe proporcionar un ambiente
adecuado para la generación y
comunicación de ideas, con estí-
mulos apropiados que ayuden al
capital humano a ejercer su talento
creativo. Las unidades objeto de
estudio, debido al tipo de servicio,
tan importante, que prestan a la
comunidad, no pueden conformarse
sólo con la ejecución de actividades
basadas en los contenidos de los
manuales de procedimientos, sino
que deben darle al personal libertad
para crear y aportar ideas orienta-
das a mejorar y hacer más eficien-
tes la gestión organizacional.
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Con respecto al indicador:
innovación (ver cuadro 4), este
alcanzó el valor más bajo de todos
los que integraron la dimensión que
se estudia; es decir 1.12 puntos,
quedando dentro del rango de ade-
cuado. Al hacer su respectivo aná-
lisis cualitativo, se observa cierto
nivel de contradicción en relación
con los resultados del indicador
anterior sobre creatividad y cuyo
porcentaje se ubicó en  mediana-
mente adecuado. La innovación es
la aplicación práctica de las ideas
generadas en el proceso creativo.
Es así como Majaro (1992) plantea
que la simbiosis entre gente  y orga-
nizaciones creativas da como resul-
tado la innovación; por lo que una
empresa no puede aspirar a ser
innovadora sin una significativa ac-
tividad creativa. Los resultados re-
velan que el proceso creativo en las
Clínicas Privadas del Municipio La-
gunillas, no es altamente conside-
rado, en consecuencia ¿cómo pue-
den existir entonces innovaciones
prácticas? Para darle respuesta a
esta interrogante, indudablemente
que habrá que realizar indagaciones
más profundas que conduzcan a
establecer algunas respuestas ló-
gicas y válidas a las situaciones
aludidas.

Con respecto al indicador: ta-
lento, en el cuadro 4 se observa que
alcanzó una media de 1.64 puntos,
considerándose adecuado. Al rea-
lizar el análisis de los respectivos
ítemes que lo conformaron, se notó
cierta incongruencia en sus resul-
tados, ya que algunos constructos

indicaron que la gestión empresarial
se basa en un sistema de desarrollo
de talento y se jerarquiza a cada
trabajador dentro de su espacio.
Sin embargo, dicha gestión se vi-
sualiza en los valores de los otros
ítemes, es decir, las actividades se
centran medianamente en la gente,
las ideas, habilidades y las capa-
cidades no se toman totalmente en
cuenta para el desarrollo organiza-
cional y en consecuencia, no se
cuenta con un inventario adecuado
de talentos. Esta inconsistencia en
la opinión de los sujetos encues-
tados, revela que no hubo total
objetividad en las respuestas dadas
por ellos, por lo que en el futuro
tendrá que ejecutarse en este sec-
tor, estudios utilizando otros instru-
mentos o bien otras metodologías
de investigación, que de alguna
manera aporten otros insumos para
un análisis más profundo sobre la
variable estudiada.

3.2. Dimensión:
      Competencias de

          Eficacia Personal

En el cuadro 5 se presenta la
estadística definitiva de los indi-
cadores que conformaron la di-
mensión: competencia de eficacia
personal. Se advierte para el indi-
cador: compromiso que el puntaje
obtenido fue de 1.59, quedando
dentro del rango adecuado, muy
cerca del límite inferior para lo me-
dianamente adecuado. El análisis
cualitativo reveló que los directivos,
médicos y enfermeras consideran
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que en esos centros de salud del
sector privado del Municipio Laguni-
llas, se realiza adecuadamente un
seguimiento del compromiso laboral
con su organización, por lo que
permanecen en ella porque valoran
sus vínculos organizativos. Estas
opiniones son en cierta medida con-
gruentes con la posición de Daven-
port (2000) en el sentido de estimar
que el compromiso surge de un
vínculo emocional e implica una
aceptación de los objetivos y un
deseo de afiliación con la organi-
zación.

Los resultados alcanzados para
el indicador: disposición al cam-
bio cuyo promedio de 1.16 evi-
dencia que las Clínicas Privadas to-
madas para el estudio, cuentan con
trabajadores con una actitud abier-
ta hacia el cambio organizacional,

lo cual constituye según Noe y
Mondy (1997) una fortaleza en estos
tiempos donde la dinámica del en-
torno exige una capacidad adecuada
para reaccionar frente a los cambios
drásticos de manera eficiente y
oportuna. Esta competencia de
eficacia personal confirma que los
empleados son agentes impulsores
del cambio debido a que su actua-
ción ocurre de forma activa y racio-
nal. Para promoverlo se necesita
participación y apoyo al proceso
transformador. Los sujetos del sec-
tor salud opinaron que el éxito se
pudiera lograr cuando se asumen los
cambios para el mejoramiento de
las actividades, opinión que resulta
de suma relevancia sobre todo si
se considera el tipo de servicio que
ofrecen estas instituciones.

CUADRO 5

Estadística General de la Dimensión: Competencias de
Eficacia Personal por Indicadores y Criterios de Adecuación

         Indicador                         Valor Promedio                           Criterio

      Compromiso                                1.59                                 Adecuado
 Disposición al Cambio                      1.16                                 Adecuado
 Visión Prospectiva                            1.67                                 Adecuado

      Total                                            1.48                                  Adecuado

Fuente: Leal de Suárez  y Zabala Castañeda (2002). Datos del
Instrumento
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En relación con el indicador:
visión prospectiva, en el cuadro
anterior se establece que alcanzó
una media de 1.67, valor que lo
ubica en el rango de adecuado, muy
cerca del límite inferior para lo me-
dianamente adecuado. El análisis
respectivo permite evidenciar que
las unidades objeto de estudio
cuentan con un capital humano cuyo
pensamiento es sistémico, siendo
capaces de visualizar el futuro y po-
ner en práctica acciones orientadas
a resolver problemas que pudieran
surgir en ese tiempo que está por
venir. Sobre esa base, Mojica
(1992) asevera que los individuos
con visión prospectiva se preocupan
más por las alternativas posterio-
res, ya que responden a la pregunta
¿qué sucederá?

Asimismo, esas imágenes no se
valoran por el cumplimiento de los
hechos, sino por la participación,
creatividad y la visión integradora
que poseen. Sobre esa base se pue-
de indicar que el capital humano de
las Clínicas Privadas poseen la capa-
cidad adecuada para tomar las
acciones pertinentes y resolver an-
ticipadamente problemas que pu-
dieran surgir en el futuro inmediato.
Lo manifestado constituye una

fortaleza bastante importante para
las organizaciones en estudio, sobre
todo, por el servicio tan importante
que ellas prestan a la comunidad de
la Costa Oriental del Lago de Mara-
caibo y del occidente del país.

3.3. Resumen de las
dimensiones de la
variable
Competencias del
capital humano

El cuadro 6 presenta el resumen
general de las dimensiones tomadas
para el análisis de la variable de
estudio. Se determinó que el punta-
je general obtenido para la dimen-
sión competencias cognitivas fue
de 1.52, lo que significó que el capi-
tal humano que labora en las Clínicas
Privadas del Municipio Lagunillas
posee competencias cognitivas ade-
cuadas; es decir, capacidad para
resolver los problemas que en el
ejercicio de las funciones del sector
salud se le pueda presentar. Esto
constituye para las organizaciones
estudiadas una fortaleza de gran
valor, sobre todo, si se considera el
tipo de profesionales y el sector en
el cual se desempeñan.
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Las competencias de eficacia
personal, también alcanzaron en el
presente estudio una media de 1.48
puntos, criterio adecuado. Ello indi-
ca que los directivos, médicos y en-
fermeras del sector privado del Mu-
nicipio Lagunillas, están compro-
metidos con su organización. Ade-
más, se identifican con ella y orien-
tan su comportamiento en dirección
a sus necesidades, prioridades y ob-
jetivos; poseen confianza en el tra-
bajo realizado, habilidades para el
cambio; pero en esencia poseen
competencias de adecuación, flexi-
bilidad y agilidad para comprender
y efectuar las transferencias reque-
ridas para lograr los objetivos orga-
nizacionales.

Los resultados enunciados ante-
riormente son coincidentes con los
estudios citados realizados por
Estévez (1998) y Granell de Aldáz
(1997) en México y Venezuela,

CUADRO 6

Resumen General de las Dimensiones de la Variable
Competencias del Capital Humano

_________________________________________________________________________
         Competencia                         Valor Promedio                          Criterio

      Cognitivas                                     1.52                                  Adecuado

    Eficacia Personal                            1.48                                   Adecuado

            Total                                         1.50                                   Adecuado
__________________________________________________________________

Fuente: Leal de Suárez y Zabala Castañeda(2002). Datos del instrumento.

respectivamente, en el sentido de
considerar las competencias como
los soportes dinamizadores de los
procesos organizacionales que per-
miten la focalización hacia resul-
tados competitivos, debido a que
están orientados no sólo a la pro-
ductividad, sino a su posiciona-
miento estratégico empresarial.

En síntesis, el valor promedio
global alcanzado por la variable:
competencias del capital humano,
según se muestra en el cuadro 5,
fue de 1.50 puntos. Ello permite
estimar que existe en el capital hu-
mano de las clínicas privadas, una
integración entre las competencias
cognitivas y de eficacia personal,
las cuales están asociadas al com-
portamiento para lograr un desem-
peño laboral adecuado según los
procedimientos establecidos en las
organizaciones tomadas como
referencia para este estudio.
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Conclusiones y
recomendaciones

En relación con las competencias
laborales cognitivas, se determinó
que el capital humano que se desem-
peña en estos centros de salud, po-
seen conocimientos que constituyen
una fuente de generación de riqueza
intelectual; sin embargo, se detectó
que en el momento de evaluar esos
conocimientos se considera media-
namente su creatividad, la cual es
muy poco estimulada ya que se le
da poca prioridad a la generación y
comunicación de ideas individuales.
En contradicción con esta situación,
los miembros encuestados manifes-
taron que la innovación es una for-
ma de vida individual y poseen el
talento suficiente para ejercer un
nivel de desempeño eficiente de sus
tareas; además les permite com-
prender y solucionar las situaciones
que se le presentan en el campo
laboral.

Con respecto a las competencias
laborales de eficacia personal, se
evidenció que los empleados de las
clínicas privadas del Municipio La-
gunillas, estado Zulia, comprenden
el compromiso con su organización,
están dispuesto al cambio positivo
y poseen una visión prospectiva; es
decir, poseen la capacidad para
asumir nuevos retos, visualizar el

futuro identificando las posibles
amenazas y oportunidades. Ade-
más, muestran inclinación hacia la
determinación de acontecimientos
futuros y dirigen sus esfuerzos ha-
cia el logro de metas establecidas
por los centros de salud en los cuales
laboran.

En atención a las conclusiones
establecidas anteriormente, en
concordancia con el propósito for-
mulado, con el fin de superar las
debilidades detectadas para lograr
los estándares de excelencia en las
Clínicas Privadas del Municipio La-
gunillas, se plantean las siguientes
recomendaciones: (a) gestionar es-
trategias para fomentar un ambien-
te interno que estimule en el capital
humano, la generación de ideas y
el pensamiento creativo; (b) reali-
zar diagnósticos para detectar en
los empleados, las necesidades de
aprendizaje y sobre esa base, elabo-
rar planes de trabajo que permitan
consolidar las competencias labo-
rales; (c) reforzar la capacidad para
visualizar el futuro; (d) enfatizar
que la gestión del capital humano
es la clave para el desarrollo orga-
nizacional y el logro de la produc-
tividad y competitividad empre-
sarial.
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