
Gestión en Salud

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO BASADO
EN VENTAJAS COMPETITIVAS EN PERSONAL
ADMINISTRATIVO DE UNA INSTITUCIÓN
PÚBLICA DE SALUD

Perozo Dulce, Muñoz Diego, Judith Aular,
Barone Neritza, Espina Rosmary,
Sánchez Marinee, Acosta Noris
y Noguera Omaira

Facultad de Medicina, Universidad del Zulia.
Maracaibo-Venezuela.
diego_smc77@hotmail.com

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar
la necesidad de aplicar un modelo de gestión de
talento humano basado en ventajas competiti-
vas en personal administrativo de una institu-
ción pública de salud. Se sustentó en los teóricos
de: Edvinson, (2002), Nonaka y Tacheuchi
(1996). Stoner y Wankel (1996). La investiga-
ción fue evaluativa, con diseño no experimental
y transversal. La población estuvo conformada
por 52 profesionales del área administrativa de la
Secretaria de Salud del estado Zulia. Se diseñó un
cuestionario tipo Lickert, se aplicó la técnica de
juicio de expertos y la confiabilidad fue medida
por Kurder Richardson 20. Se implementó un ba-
remo y se aplicó el programa SPSS versión 16.0.
Se realizó el análisis de los resultados bajo una es-
tadística descriptiva. Los resultados arrojaron,
que debe adoptar un enfoque estratégico con res-
pecto a los recursos humanos, y promover su ta-
lento mediante la gestión del conocimiento para
alcanzar niveles superiores de competitividad
basado en ventajas competitivas. La administra-
ción del talento humano, debe busca compene-
trar las personas con todos los procesos, hacien-
do que ésta sea más eficaz como resultado de la
selección y contratación del mejor talento dispo-
nible en función del ejercicio de una excelente la-

bor. Asimismo, la maximización de la calidad del
proceso productivo depende de la capacitación de
los capitales humanos para hacer valederos sus
conocimientos. En conclusión, debe cambiarse el
enfoque tradicional administración de personal
en materia de recursos humanos en salud y
adoptar una visión estratégica, en tanto éste ac-
tivo intangible es una valiosa fuente de ventajas
competitivas.
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