




Las personas que le dan vida y 

que con su motivación logran 

todos los retos por muy 

inalcanzables que estos sean. 



  

 

• Es por eso que… 

• Universidad Gerardo Barrios  

• Comprometida con el desarrollo de El 
Salvador y de todo su personal, crea 

la práctica denominada:  

 

• “Mejorando la calidad de vida de 
nuestra gente” 



“ 



 

 

• “Mejorando la calidad de vida de 
nuestra gente” 

•Consiste en brindar el beneficio de 
estudios universitarios al talento 
humano que labora en la universidad 
así como a sus hijos, sobrinos y 
cónyuges, permitiéndoles 
profesionalizarse y contribuir a mejorar 
la calidad de vida propia y de sus 
familias. 
 



PERSONAS: 

Se crea una cultura en la que se desarrolla y valora la 
dedicación, habilidades, talento y creatividad. 

Profesionalizar al  talento humano de la 
Universidad Gerardo Barrios  y  mejorar su 

calidad de vida. 

ÁREA DE LA BUENA PRÁCTICA 

PROPÓSITO 



Se han  otorgado 673 
becas durante los diez 
años que ha permanecido 
activa la práctica. 

Para el año 2016, dos de 
nuestros beneficiarios 
graduados obtuvieron Cum 
Lauden, premio al mejor 
desempeño académico. 



Se ha brindado la 
oportunidad  de ascenso 
dentro de la universidad a 
trabajadores beneficiados a 
través del uso de esta 
práctica, en cuanto han 
culminado sus estudios 
universitarios. 

La motivación y desempeño en el 
Talento Humano se mantiene activa. 
 
Se ha logrado el involucramiento de 
las familias con la Universidad 
fortaleciendo su identidad con la 
universidad. 









SOSTENIBILIDAD 



PERSPECTIVAS 

El futuro de la Buena Práctica es 
que perdure por muchos años y 

que sea un legado para las 
futuras generaciones del Talento 
Humano UGB, siendo una fuente 

de oportunidad para 
profesionalizarse,  incorporase al 

ámbito laboral y mejorar la 
calidad de vida de las personas y 

de nuestra sociedad. 



Al implementar la buena practica:  

 

Establecemos retos 
 

Logramos un equilibrio entre trabajo y la familia 
del Talento Humano. 
 

Mantenemos siempre la motivación en el talento 
humano. 

Acomodamos horarios de trabajo y estudio para el 
beneficiado con la practica. 
 

Metodología de evaluación y seguimiento a la 
Buena práctica. 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 

Los recursos destinados para ésta práctica han sido 
aprovechados al máximo por los beneficiarios. 
 

Profesionalizar al Talento Humano permite a la institución 
contar con un personal enriquecido en  conocimiento y 
más calificado en su puesto. 
 

La satisfacción de contribuir a mejorar la calidad de vida 
de los empleados y sobre todo ver familias más felices y 
más comprometidas con la universidad y con su país. 




