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RESUMEN  Tomando como base la revisión bibliométrica 

y tecnológica de una estructura de sistema de gestión de recursos, 

se propone una metodología que permite conocer el manejo 

actual de los recursos en una institución educativa. Así mismo, se 

describe la prueba realizada con un caso de aplicación en una 

organización, a partir del cual se identificaron oportunidades de 

mejora en el sistema de gestión y propuestas de planes de acción 

para implementarlas. 

ABSTRACT 
Based on the bibliometric and technological revision of a 

structure of resource management system, a methodology is 

proposed that allows to know the current management of the 

resources in an educational institution. Likewise, it’s described 

the test performed with a case of application in an organization, 

from which were identified opportunities for improvement in the 

management system and proposals of action plans to implement 

them. 

Área de Conocimiento 

Administración 

Palabras Clave 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación partió del interés de los integrantes del 

semillero GETIC  por aportar a la mejora de las prácticas de 

gestión de los recursos energéticos en las organizaciones, 

tomando como punto de partida para las pruebas una institución 

educativa que manifestó interés en aportar al desarrollo de la 

misma.   Después de iniciar la interacción entre los investigadores 

y la empresa se pudieron identificar otros tipos de recursos, a ser 

considerados, que incluyeron los administrativos, los comerciales 

y  físicos. 

La gestión integral de los recursos en las organizaciones 

constituye un papel fundamental para desarrollo eficiente y 

sostenible de las mismas, en este contexto el semillero de 

investigación GETIC integra los aportes de estudiantes de 

ingeniería en energía, ingeniería mecatrónica, administración de 

empresas y negocios internacionales, combinando los saberes y  

competencias desarrolladas en estas disciplinas .   Es así como en 

el desarrollo de este trabajo se realizó un diagnóstico del manejo 

actual de los recursos en una institución educativa, y de esta 

manera se han identificado oportunidades de mejora y planes de 

acción planes de acción que contribuyen a tener un estructura de 

mejora continua para mejorar la competitividad y sobresalir en el 

campo de la responsabilidad social empresarial. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Proponer acciones de mejora relacionadas con el sistema de 

gestión de recursos actual en una institución educativa. 

Objetivos Específicos 

 Realizar diagnóstico del estado actual del manejo de 

recursos. 

 Proponer acciones de mejora potenciales 

 Formular plan de acción. 

 

METODOLOGIA 

 

La metodología para el desarrollo de la investigación fue de 

carácter descriptivo, exploratorio y aplicada. Para el desarrollo 

del proyecto se definieron 4 fases que se describen en la Figura 

1.  

 

Este material es presentado al VI Encuentro Institucional 
de Semilleros de Investigación UNAB, una actividad 
carácter formativo. La Universidad Autónoma de 
Bucaramanga se reserva los derechos de divulgación con 
fines académicos, respetando en todo caso los derechos 
morales de los autores y bajo discrecionalidad del grupo de 
investigación que respalda cada trabajo para definir los 

derechos de autor. Conserve esta información 
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Figura 1.  Fases del Proyecto 

 

RESULTADOS 

Después de realizada la revisión bibliográfica y el trabajo de 

campo en la institución educativa, los principales resultados que 

se obtuvieron fueron los siguientes: 

- El diagnóstico del estado actual de la gestión de 

recursos 

- La identificación de oportunidades de mejora. 

- Plan de acción para contribuir a la mejora de la 

gestión de recursos. 

A continuación se describen los anteriores resultados. 

Diagnóstico del Estado Actual del Manejo de 

Recursos 

 

Se realizó una visita con el fin de observar, identificar y 

documentar el estado actual de la gestión de cada uno de los 

recursos en la institución.  

Recursos Administrativos 

Se evidenció que en lo relacionado con los recursos para la 

gestión administrativa eficiente de institución requiere en su 

estructura fundamental definir y publicar un organigrama, 

establecer un plan estratégico y una política empresarial con 

objetivos, misión, visión correspondientes ya que esto es 

fundamental ya que le permite la proyección y el manejo de 

indicadores en  la organización.  

Recursos Comerciales 

En lo relacionado con los recursos comerciales la institución  no 

cuenta con un modelo de negocio definido,  sin embargo tiene 

alianzas estratégicas locales e internacionales. Por otra parte se 

identificó que hace un uso productivo de las redes sociales para 

potencializar el mercadeo y la relación con clientes actuales y 

potenciales por medio de herramientas tic, sin embargo no existe 

un departamento comercial, ni un modelo de negocio extendido 

al comercio electrónico.      

Recursos Energéticos 

En la matriz energética de la institución predominan tecnologías 

convencionales, y equipos que inciden negativamente en el 

desempeño energético de la institución.  

Recursos Físicos 

En lo referente a recursos físicos la institución cuenta con un 

manejo adecuado de inventarios y espacios disponibles en la 

institución, lo cual puede permitir la formulación de estrategias 

que ayuden a optimizar los recursos relacionados con insumos y 

espacios físicos. 

 

Oportunidades de Mejora 

En base a la revisión de literatura y tecnología de la gestión de 

cada uno de los recursos se plantearon oportunidades de mejora 

potenciales.   

Recursos Administrativos 

Con base en la estructura existente mejorar la competitividad y 

reconocimiento de la institución por medio de los lienzos de 

gestión estratégica. 

Recursos Comerciales 

Las estrategias de marketing fundamentadas en la propuesta de 

valor y en los nichos de mercado pueden ser optimizadas para 

mejorar la competitividad y el alcance de su mercado.  

Recursos Energéticos 

Gran potencial de mejora en los hábitos de consumo de la 

instituciónón y en las tecnologías de iluminación y 

acondicionamiento del ambiente. Además, se podría considerar 

un sistema de generación alternativo para reducir costos 

energéticos. 

Recursos Físicos 

Aprovechamiento de espacios en función a los convenios 

existentes y potencializar las instalaciones para promover la 

creación de nuevas alianzas. Migrar hacia inventarios 

económicos y amigables con el ambiente. 

Propuesta de Plan de Acción 

Finalmente se establecen planes de acción que permiten la 

implementación de las oportunidades de mejora en la gestión 

actual de cada uno de los recursos.  

Recursos Administrativos 

A partir del modelo Canvas, construir cada uno de los elementos 

con los que aún no cuenta la institución, como lo son: 

Organigrama, plan estratégico, objetivos y política empresarial. 



 

 

Para conocer claramente los aspectos administrativos de la 

institución. 

Recursos Comerciales 

Conformar un departamento comercial con equipo capacitado 

que tenga bajo su responsabilidad el diseño y la ejecución de un 

plan de marketing bajo los estándares y tendencias actuales en 

función de la política empresarial. 

Recursos Energéticos 

Redactar manuales de buenas prácticas y hábitos de consumo 

además el diseño de planes de evaluación de proyectos para la 

incorporación progresiva de tecnólogoías mmás eficientes y 

menos contaminantes en relación con los equipos de planta física 

y los sistemas de generación.  

Recursos Físicos 

Llevar un control que permita la interacción los inventarios con 

los requerimientos de espacios e insumos, y desarrollo de 

matrices que permitan conocer productos menos contaminantes, 

mmás económicos y con criterios de optimización relacionados 

con el ciclo de vida. 

CONCLUSIONES 

 Los criterios de diseño del sistema de gestión deben 

estar en función de la naturaleza y tamaño de la 

institución. 

 Las oportunidades de mejora deben ser ejecutadas por 

medio de planes de acción fundamentadas por una 

revisión bibliométrica y tecnológica actualizada. 

 Se debe hacer una revisión continua del plan de gestión 

integral de los recursos y de esta manera verificar que 

las acciones propuestas en el plan de acción hayan sido 

efectivas para el mejoramiento continuo de la 

organización. 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

Nombre del Semillero 

Gestión de la Innovación y el 

Conocimiento - GETIC 

Tutor del Proyecto  Eduardo Carrillo Zambrano 

Grupo de 

Investigación 

Grupo Estratégico en Investigación 

Organizacional  - GENIO 

Línea de Investigación Administración 

Fecha de Presentación 6 de Octubre de 20147 

 

REFERENCIAS 

 

[84] Cavassa, C. R. (2002). La gestión administrativa en las 

instituciones educativas. Editorial Limusa. 

[85]  Vargas Urzola, A. (2002). Modelo para la elaboración 

de un plan de negocios para las empresas pequeñas y 

medianas. Estudios Gerenciales, 18(82), 93-108. 

[86] Optimusgrid, Guía de ahorro y eficiencia energética en las 

oficinas


