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Normatividad para las empresas

Editorial 5

D

esde principios de siglo la gestión del conocimiento se tornó en uno de los temas
fundamentales en la agenda estratégica de las organizaciones. Sabemos que no
es tarea fácil, pero cada día el tema cobra mayor importancia a la hora de obtener
resultados en materia de innovación.
Esta edición de Hombre & Trabajo hace hincapié en el conocimiento como una

ventaja académica que obliga a las organizaciones a usarlo de manera estratégica para lograr
capturarlo, compartirlo y aplicarlo en el colectivo, redundando en una óptima toma de decisiones.
El experto internacional Herbert Pinto nos recuerda que las prácticas de gestión de recursos humanos que están ligadas al trabajo en equipo son las que logran obtener mejores resultados en
materia de innovación, y que si las empresas apoyan prioritariamente el desarrollo de estos equipos de trabajo, enfocados en modelo de gestión de calidad totales y en la innovación, lógicamente
los resultados van a verse reflejados en ventajas competitivas para las compañías.
Una tarea nada fácil como lo menciona el articulista Luis Fernando Muñoz, quien asegura que las
organizaciones deben aprender constantemente de su comportamiento, de sus logros y desaciertos, y documentar sus procesos para llegar a mejorarlos en beneficio de la empresa y su capital
humano.
Peter Drucker nombró la sociedad del conocimiento como la más competitiva de la historia, al ser

IVÁN DARÍO ARENAS JARAMILLO
Presidente Junta Directiva Nacional
ACRIP

los conocimientos universalmente accesibles por las condiciones tecnológicas actuales, y que el
poder económico está determinado más por la capacidad de movilizar conocimiento, el diseño de
productos, la técnica de fabricación y direcciones para incrementar la productividad.
En este número hemos querido resaltar el trabajo desarrollado por la Unidad de Aprendizaje de
EPM, una compañía que le apuesta a la gestión del conocimiento de sus empleados como un activo fundamental para alcanzar de manera estratégica sus objetivos empresariales.
También encontrarán en este número de H&T hallazgos importantes de Guía Salarial, la encuesta
de salarios más importante del país, y que para este segundo semestre de 2010 cuenta con el aporte de 500 compañías, 640 cargos y 24 sectores de la economía nacional.
Le invitamos a leer el contenido de este ejemplar Nº 81 de Hombre & Trabajo, esperando que
contenga temas de su interés. Asimismo, agradecemos a nuestro comité editorial, al equipo de
articulistas y a los entrevistados que con su participación, contribuyen al enriquecimiento de cada
edición.
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Gestión
del Conocimiento:
algunos conceptos estratégicos
Por: MBA Ing. Hebert A. Pinto Torres
Profesor de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Antecedentes y evolución
Hoy el activo estratégico
más importante para gestionar debidamente a las organizaciones y
alcanzar sus fines estratégicos, es el
conocimiento. La sociedad contemporánea, definida por Peter Drucker
como “sociedad del conocimiento”,
está conformada por dichas organizaciones en sus diversos tipos.
El capital intelectual se considera
un factor decisivo en el surgimiento
y evolución de civilizaciones, organizaciones e individuos. Desde la antigüedad, las culturas han asegurado
su trascendencia y permanencia, a
través de la transmisión de conoci-

mientos de generación en generación, y aplicándolos en su vida económica y social.
El progreso de la humanidad ha
estado estrechamente ligado al desarrollo de los conocimientos; su capacidad de generarlos, almacenarlos,
incrementarlos y distribuirlos en el
colectivo. Estos conocimientos han
sido gestionados implícitamente desde que las personas comenzaron a
pensar seriamente sobre su trabajo.
Para Peter Drucker, esta llamada
Sociedad del Conocimiento será mucho más competitiva que cualquier
sociedad anterior, al ser los conocimientos universalmente accesibles.
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El poder económico está determinado por la capacidad para movilizar
conocimientos en diseño de productos, técnicas de fabricación y direcciones para incrementar la productividad (Cyert). El conocimiento, bien
entendido y aplicado, tiene hoy en
día un rol dominante en el proceso
económico, y se considera un recurso
central de la economía (Druker), siendo una fuente de ventajas competitivas sostenibles y en última instancia,
de riqueza.
Factores estructurales y el proceso
del conocimiento
Como es sabido, en nuestros días
los activos principales (factores de
producción) ya no son físicos (tierra,
materias primas, trabajo), ni financieros (capital) sino intelectuales (conocimiento). Estos son algunos de los
factores que aumentan la relevancia
de la gestión del conocimiento:
•
Las organizaciones se enfocan en
sus competencias esenciales que
producen ventajas competitivas.
•
La riqueza se genera de activos
intangibles y de conocimiento.

•

La persona es el centro del crecimiento organizacional.
•
La velocidad del cambio hace
esencial el aprendizaje continuo.
•
La innovación es un factor clave
para la competitividad.
•
El conocimiento trasciende fronteras organizacionales y se globaliza.
•
El conocimiento se usa intensivamente para crear y desarrollar
cualquier producto.
•
El ciclo de vida del conocimiento
es corto, su rápida obsolescencia
hace que estemos inmersos en un
proceso continuo de aprendizaje,
des-aprendizaje y re-aprendizaje.
•
La tecnología disponible tiene
un enorme potencial como habilitador.
•
Los procesos de creación y distribución de conocimiento se vuelven instantáneos, y las TICs permiten vencer las barreras del tiempo
y la distancia: el aquí y el ahora.
De esta manera el conocimiento
se conceptualiza en dos dimensiones
principales: explícito y tácito. Debajo de cualquier conocimiento explícito se encuentra el tácito, pues en

esencia todo conocimiento es tácito
o está enraizado en el tácito, pues
“sabemos más de lo que somos capaces de expresar” (Michael Polanyi). También podemos entender dos
instancias en el proceso del Conocer:
el conocimiento estático, ya adquirido (knowledge) y el conocimiento
dinámico, esfuerzo de adquisición
(knowing).
Dentro de un marco organizacional y temporal, la creación de conocimiento conlleva la interacción
continua y sostenida de conocimiento tácito, asociado a la experiencia
personal: difícil de medir explicar,
formalizar, registrar y articular; y
conocimiento explícito: formal y sistemático, almacenado en medios físicos. Este proceso de conocimiento
dinámico (knowing) permite la evolución de lo que tiene sentido, incrementando la llamada “Espiral del Conocimiento” (Ikujiro Nonaka).
Con su aplicación y de un modo
ordenado, práctico y eficaz, se busca
poner a disposición de la organización, además de los conocimientos
generales y explícitos, los conoci-
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A diferencia de la gran mayoría de los
activos que se deprecian con el uso,
el conocimiento es un activo que con
su uso aumenta de valor. Como se indica, el conocimiento está más cerca
de la acción que de la creencia, y por
lo tanto debe ser evaluado y medido
en función de las decisiones a las que
conduce. Su relevancia está dada por
el valor que las organizaciones dan a
la gestión adecuada de este recurso
(Matute, 2008).

Se busca poner a disposición de la
organización. Los conocimientos particulares y
tácitos de sus miembros, que puedan ser útiles
para el mejor desempeño de la organización, y
su máximo desarrollo y crecimiento.

mientos particulares y tácitos de
sus miembros, que puedan ser útiles
para el mejor desempeño de la organización, y su máximo desarrollo y
crecimiento.
El Conocimiento y la acción
La gestión del conocimiento
como área de estudio y de aplicación,
conlleva una naturaleza interdisciplinaria y convergente desde diversas
perspectivas:
•
Estrategia, lineamientos estratégicos.
•
Procesos de Negocio, Cadena de
Valor.
•
Organización, Estructura.
•
Técnicas, Herramientas, Tecnología de Información.
•
Factor Humano, Cambio, Innovación.
La gestión del conocimiento implica el uso estratégico de los recursos de la organización; lo que per-

mite capturar, compartir y aplicar
conocimientos colectivos para tomar
decisiones óptimas en tiempo real.
Puede referirse igualmente dentro
de sus acepciones como la capacidad
de proporcionar a los miembros de la
organización, los conocimientos que
necesitan -dónde, cuándo y cómo los
necesiten-, para que puedan resolver
el reto o problema que enfrentan,
con prontitud y eficacia.
“Se busca poner a disposición de la
organización. Los conocimientos particulares y tácitos de sus miembros,
que puedan ser útiles para el mejor
desempeño de la organización, y su
máximo desarrollo y crecimiento.”
Un concepto medular alrededor
de esta definición, es que se da un
círculo virtuoso a través del cual el conocimiento se plasma en la acción, la
acción lleva a la experiencia y la experiencia lleva a más conocimiento (Alzamora, 2001 citado en Matute, 2008).

Perspectivas y conclusiones
La efectiva aplicación de la gestión del conocimiento en las organizaciones como apoyo a su gestión estratégica, en la creación de ventajas
competitivas sostenibles en el tiempo; se da a través de un conjunto de
procesos iterativos que configuran
su ciclo de vida. Al respecto, hay una
enorme dispersión de definiciones,
pues todavía no se ha consensuado
un cuerpo de doctrina teórico sobre
la Gestión del Conocimiento.
Si bien no existe ninguna clasificación de procesos del conocimiento generalmente aceptada, diversos autores han propuesto clasificaciones de
estos procesos, siendo las más difundidas la inicial propuesta de “Generación, Codificación y Distribución” (Davenport y Pruzac), y el denominado
marco clásico de la gestión del conocimiento “crear, identificar, adquirir-coleccionar, organizar-desarrollar-preservar, diseminar-compartir, adaptar,
aplicar-usar” (O’Dell y Grayson).
Alrededor de la gestión del conocimiento se han creado diversos
conceptos, metodologías, técnicas y
herramientas, tales como la ingeniería del conocimiento, el capital intelectual, el modelo de ”adhocrático”
de organización, los trabajadores del
conocimiento, las comunidades de
práctica, etc. Esta dinámica configura
la naturaleza viva y de una “ciencia”
joven, aún en evolución y estabilización.
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Gestionar

el conocimiento

de la organización
Por: Luis Fernando Muñoz Roldán. Comunicador social,
Máster en Gestión del Conocimiento, empresario, consultor y docente.

Capturar, documentar y compartir los saberes de los empleados representa uno
de los grandes retos para cualquier empresa colombiana del siglo XXI, que desee
ser competitiva y establecer ventajas significativas frente a sus rivales.
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La empresa -al igual que un organismo- debe aprender de
su comportamiento y, a su vez, plantear una estrategia de
aprendizaje permanente, donde los procesos puedan ser
susceptibles de mejorarse para beneficio tanto del capital
humano como de la compañía.

E

n últimos años se percibe
la tendencia a referirse a la
gestión del conocimiento
como un aspecto muy importante para la empresa. Es usual
escuchar a los directivos frases
como: “Ese tema lo vamos a empezar a trabajar el próximo año”, “Estamos haciendo algunos ajustes en
nuestro organigrama para definir
la mejor manera de desarrollar ese
tema”, y el más usual: “Es un tema
muy importante, pero la organización todavía no está preparada para
enfrentarlo”. Esto demuestra que
existe cierto interés frente al tema,
pero generalmente no se apuesta de
forma contundente en la generación
de un sistema que permita retener,
documentar y compartir el saber
que reposa y deambula por todos los
rincones de la organización.
No es una tarea fácil
“Estamos ahogándonos
de información, pero famélicos
de conocimiento”.

John Naisbitt

La gestión del conocimiento se
define como el conjunto de procesos,
estructuras organizativas, aplicaciones y tecnologías, a través de las cuales una organización recoge, ordena,
analiza, comparte y difunde, de manera consciente, su conocimiento entre el mayor número de empleados
para aprovecharlo en beneficio de la
misma.
Generalmente las empresas están
inmersas en “el día a día”, lo que no

les permite explorar otras alternativas que la conduzcan a un proceso de
crecimiento y aprendizaje organizacional, a establecer nuevas formas de
trabajar, a modificar la mentalidad de
los empleados y, al tiempo, vislumbrar
un panorama lleno de oportunidades
que conduzcan a la consolidación de
su capital intelectual.
Realizar funciones adicionales,
que representen a los empleados
dedicar tiempo extra a su rutina laboral, se convierte en un factor de resistencia; tanto para los funcionarios
que deben, por ejemplo, documentar
un proceso, como para sus jefes que
luego van a revisar si fue correcta la
documentación elaborada.
Las organizaciones se concentran
en analizar los resultados obtenidos pero pocas veces se preguntan
cómo y por qué se obtuvieron éstos,
es decir, están enfocadas en el mejor
desempeño, pero no es posible ver el
registro de actividades y factores que
inciden en el cumplimiento de las
metas. Se compara el indicador es-

perado (meta) y el alcanzado (logro),
sin embargo, se desconoce cómo se
dieron las relaciones entre el grupo
y las herramientas de conocimiento
con que contaron para llegar (o no)
a esa cima deseada. Alcanzar el objetivo esperado pero generando en
los empleados más carga de trabajo, estrés y, por ende, impactando el
clima organizacional, ¿es realmente
comportarse como una organización
que asegura o puede trascender su
ventaja competitiva?
La empresa -al igual que un organismo- debe aprender de su comportamiento y, a su vez, plantear una
estrategia de aprendizaje permanente, donde los procesos puedan
ser susceptibles de mejorarse para
beneficio tanto del capital humano
como de la compañía. Si no existe
documentación y seguimiento de los
procesos, no es posible ver las barreras y limitantes (internas y externas)
que surgen.
Antes de la auditoria de aseguramiento de la calidad, es usual ver
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a empleados de distintas áreas corriendo, redactando y firmando actas
de meses anteriores, para cumplir
con los requisitos y conseguir la certificación. Nuevamente la mirada se
centra en el fin del camino, se olvida
el recorrido.
Aprendizaje organizacional
Veamos algunos antecedentes
cuya relevancia permite sentar las
bases conceptuales para el desarrollo
de estrategias y modelos de aprendizaje organizacional:
Peter Senge (1990): “La razón básica de las organizaciones es que en

situaciones de rápido cambio sólo
aquellas que sean flexibles, adaptables y productivas se destacarán.
Para que esto suceda las organizaciones necesitan descubrir cómo aprovechar el compromiso de la gente y
la capacidad de aprender en todos
los niveles”.
Daniel Kim (1993) propone analizar todas las barreras posibles en
los flujos de información de la organización, corrigiendo las fallas,
comportándose como una compañía que aprende, por ejemplo: “¿qué
sucede si una acción individual es
rechazada por la organización, por
razones políticas o de otro orden y
por lo tanto ninguna de las pautas
establecidas por la organización se
llevan a cabo?”
Nonaka & Takeuchi (1995), los teóricos de mayor reconocimiento alrededor de la gestión del conocimiento,
desarrollaron un modelo de aprendizaje organizacional basado en cuatro
fases a partir de la diferenciación de
dos tipos de conocimiento: el conocimiento tácito (saber personal, reside
en los sujetos, puede ser subjetivo) y
el conocimiento explícito (codificado,
formal, sistemático y fácil de comunicar). El tácito es la manera como el
empleado se comporta, tiene claro su
papel y los procesos; la forma como
entiende y percibe la organización.
El explícito está dado por la información que reposa en algún tipo de
soporte (papel, discos duros, bases de
datos, sistemas de información, etc.).
Las recientes investigaciones de
Bontis & Serenko (2009) indican que
el aprendizaje organizacional está
directamente relacionado con el papel y liderazgo de los jefes, líderes de
área y presidentes de las compañías;
como elementos clave que resaltan
y valoran los sentimientos de pertenencia de los empleados, enfatizando en la relevancia y el significado
dado a la gestión del conocimiento.
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Innovar es construir
capital intelectual
La palabra “innovación” está de
moda en el argot de las empresas. La
vemos en sus carteleras y sitios web.
Sin embargo, ¿la preocupación por la
innovación realmente se respira al
interior de la compañía?
Alcanzar procesos innovadores
comienza desde el establecimiento
de una visión compartida de la organización, de los sistemas de pensamiento existentes en la compañía, de
un cambio de mentalidad, de sujetos
con gran capacidad de adaptación
y un equipo de trabajo dispuesto
a aprender, como lo sustenta Peter
Senge (The Fifth Discipline).
Por lo tanto, es clave el estímulo
para desarrollar competencias individuales, y así, afectar positivamente la renovación y el crecimiento de
las competencias organizacionales.
“Cuando una compañía traduce su
conocimiento en competencias, tiene la capacidad de alcanzar procesos
de innovación. Una vez logrado esto,
la organización encamina todo su
saber hacia la consolidación de una
ventaja competitiva (agregar valor)”.
La interacción entre el capital humano, los procesos innovadores y el uso
de las TIC, sirve de base para la generación de un capital intelectual.
¿Cuánto pierde la organización

cuando un empleado se va y no se
sistematizaron los conocimientos
que posee respecto a sus funciones y
la manera como resuelve los problemas derivados de aquéllas?
Asimismo, las buenas ideas de los
empleados se pierden al no existir
una política de puertas abiertas para
acoger dichas iniciativas, al no poseer
sistemas de información que las procesen, o al no tener una política de
incentivos para quienes propongan
mejoras en los productos o servicios.
Acumular activos intangibles
“Para los países en la vanguardia
de la economía mundial, el equilibrio entre conocimiento y recursos
ha cambiado hasta tal punto que el
conocimiento se ha transformado en
el factor determinante de los niveles
de vida -más que la tierra, las máquinas o el trabajo-. Las actuales economías desarrolladas, muy avanzadas
tecnológicamente, están realmente
basadas en el conocimiento.” (World
Development Report, 1999).
Sin dejar de lado las diferencias
sociales y las fronteras económicas,
nos encaminamos hacia un modelo
de sociedad que centra su accionar
en el conocimiento de los sujetos,
las organizaciones y, por ende, de las
regiones o países (mano de obra calificada).

Las recientes
investigaciones de Bontis
& Serenko (2009) indican
que el aprendizaje
organizacional está
directamente relacionado
con el papel y liderazgo
de los jefes, líderes de
área y presidentes de las
compañías; como elementos
clave que resaltan y valoran
los sentimientos de
pertenencia de los
empleados.
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http://moodles.wikispaces.com/Introducción

Se debe plantear una
estrategia acompañada
de herramientas basadas
en las Tecnologías de la
Inteligencia para que dichos
insumos se transformen en
conocimiento, desarrollo
de nuevas competencias
para alcanzar niveles reales
de innovación, ventaja
competitiva y acumulación
de capital intelectual.

En una empresa, entre más tiempo transcurre más información
se acumula. Por esto, se
debe seleccionar y migrar
la información relevante a los sistemas que posee
(Intranet, sitio web, ERP, CRM,
SCM, etc.). Igualmente se vuelve
fundamental darle valor a las herramientas basadas en la web 2.0, entre
ellas, los blogs y las wikis. Éstas estimulan el desarrollo de competencias
intrínsecas para cualquier organización como: la colaboración, el trabajo
entre iguales y generación colectiva
de conocimiento.
Es conocido el caso del presidente
de Sun Microsystems, quien lleva varios años “blogueando”. Esta práctica
es concebida como un elemento de
transparencia en sus actividades y a
su vez un motor para la aceleración
de los cambios que requiere la compañía. Los vicepresidentes y otros
cargos directivos deben leer los blogs
de sus subalternos y comentarlos; lo
que les ha permitido detectar iniciativas por parte de funcionarios de niveles inferiores.
Asimismo, herramientas como la
wiki permiten generar nuevos entornos de trabajo, donde de forma colaborativa los empleados se auto-organizan frente a temas que consideran
necesario compartir y documentar
para facilitar a otros compañeros la
solución de inquietudes relacionadas con su diario accionar, es decir,
la posibilidad de no tener que volver
a crear una solución desde cero, sino
partir de las experiencias ya documentadas y almacenadas. El mejor
ejemplo es Wikipedia, la enciclopedia más grande del mundo en Inter-

net, construida de forma colectiva
por miles de personas que aportan
contenido y conocimiento, refinando
permanentemente los conceptos y
términos allí depositados.
Los anteriores ejemplos de herramientas basadas en la web 2.0
nos muestran cómo se requiere la
implementación de escenarios de
comunicación al interior y exterior de la empresa, más allá de las
reuniones, correos electrónicos y
pegar avisos en las carteleras o la
Intranet. La información de calidad,
documentada, bien organizada y
seleccionada se convierte en uno de
los insumos clave en la generación
y circulación del conocimiento en
la organización. Se debe plantear
una estrategia acompañada de herramientas basadas en las Tecnologías de la Inteligencia para que
dichos insumos se transformen en
conocimiento, desarrollo de nuevas
competencias para alcanzar niveles
reales de innovación, ventaja competitiva y acumulación de capital
intelectual.
Como lo dice el teórico de la comunicación Jesús Martín Barbero
(2006): “el computador no es un instrumento con el que se producen
objetos, sino un nuevo tipo de tecnicidad que posibilita el procesamiento de informaciones, y cuya materia
prima son abstracciones y símbolos,
lo que inaugura una ‘aleación de cerebro e información’, que sustituye a
la relación siempre exterior del cuerpo con la máquina”. Qué interesante
sería conducir dicha aleación para
moldear entre todos los miembros
de la organización -capaz de aprender como organismo- un nuevo metal intangible: el conocimiento.
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Gestión del Conocimiento,
Cambio Organizacional
y Relevo Generacional
Por: Germán Eduardo Vargas
Ingeniero de Sistemas e Industrial. Magister Economía Industrial, UniAndes.
Posgraduated Strategic Management, Stanford University.
Columnista de Opinión del Diario Portafolio
Existe consenso respecto a que el
conocimiento es un factor de diferenciación en los negocios, dado que
el cambio, el mejoramiento continuo
y la innovación son imperativos para
agregar, y palancas para no destruir
valor.
Coherente con esto: ¿cómo gestiona cambio y cultura?, ¿cómo estructura las iniciativas de mejoramiento e
innovación?, ¿cómo desarrolla líderes
y talentos?, ¿cómo neutraliza el impacto del relevo generacional en las
capacidades de negocio?
Basado en mi experiencia, desde
una perspectiva aplicada, sintetizaré
algunas lec ciones que he aprendido
para diseñar con alcance estratégico,
e implementar con efectividad, la gestión del conocimiento en la empresa.
En la práctica, ¿qué significa?
Información es un conjunto de
datos con significado (hechos), interpretados con un propósito definido.
La inteligencia es la capacidad para
resolver el problema de transformar
y adaptarnos a nuestro entorno; el
conocimiento es la experiencia acumulada en ese contexto, durante
esta historia específica, condicionada
por las creencias que reducen nuestra perspectiva, y las expectativas
que inducen prospectiva.
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La gestión del conocimiento es,
entonces, una iniciativa estratégica
que potencia la experiencia práctica y materializa la sabiduría en un
negocio, transformando el conocimiento tácito en explícito, y el conocimiento individual en colectivo, para
asegurar la continuidad operacional
del know how y su competitividad.
Causas y efectos: ¿vale la pena?
La vertiginosa dinámica empresarial está determinada por la constante del cambio; selecciono algunas
variantes que han impactado la estructura de trabajo:
•
la movilidad, provista por las TIC
•
la deslocalización de los procesos, de la globalización
•
la aceleración del cambio, presionada por la innovación tecnológica, y

•

la mutación de los equipos de
trabajo; la destaco, pues la composición demográfica ha sido
transformada por la variedad
cultural y, fundamentalmente,
el relevo generacional, que ha
desplazado el énfasis de preferencias y necesidades de las personas, cuyas decisiones alteran
los ciclos de rotación laboral.
Todo lo anterior expone riesgos
que han influenciado un entorno
de trabajo que parecía homogéneo
y estable. Por esta razón, en la sociedad del conocimiento, el enfoque de
gestión humana no puede estar restringido al desempeño por desarrollo
de competencias; debe evolucionar
para facilitar la acumulación, disponibilidad y productividad del conocimiento del negocio.

Activo intangible y visible
La creatividad es el motor de generación de conocimiento; por esto, y
dado que el pareo del acervo es tácito, las personas y su entorno de trabajo, no sustituibles por tecnología,
son el eje clave de la estrategia de
gestión de conocimiento.
Esta declaración tiene implicaciones fundamentales, pues los procesos
humanos asociados a la gestión del
conocimiento y el aprendizaje no son
mecánicos, determinísticos ni coercitivos; es necesario identificar la motivación intrínseca que las personas tienen
para disfrutar del trabajo, y garantizar
la coherencia entre su propósito y la
misión de su rol en la empresa:
•
Los ejecutivos de la nueva generación buscan activamente espacios de desarrollo para satisfacer su motivación por el reto
y el aprendizaje; autónomos y
propensos al riesgo, se guían por
la certeza de lo que quieren ser, y
no solo lo que tienen que hacer.
•
Las personas en periodo de jubilación quieren ser valoradas
por su experiencia; reubicarlos
como asesores del negocio, para
estructurar proyectos especiales, y como formadores de talentos, es una alternativa efectiva.
En consecuencia, es importante
acompañar a las personas en el desarrollo de sus planes de retiro y carrera, enfocándonos en los cuadros
de sucesión crítica para obtener información relevante que estimule su
participación, satisfacción y compromiso con la estrategia.
Controle los cambios
Ignorar esto puede desorientar a
las personas, producir resistencia y
desenfocar los esfuerzos; en definitiva, desgastar recursos (escasos) y
erosionar los resultados.
Las siguientes son algunas de las
mejores prácticas, y errores más fre-
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Sesgos, barreras y facilitadores en el diseño y la implementación
Mantenga simple el “cómo”

Neutralice los mitos del cambio

Segmente, no todo funciona. Los expertos necesitan comunidades de
práctica, mientras los trabajadores
operacionales, en el día a día, necesitan soluciones para problemas comunes (bases de conocimiento).
Foco, pertinencia. Enfocarse en lo
“deseable” es exhaustivo e ineficiente (supply push); lo que demandan
los asuntos de negocio jalona lo necesario, pertinente (demand pull).
Genere actividades estructuradas,
pero simples. “Oleadas temáticas”,
con objetivos focalizados e incentivos, hacen la diferencia para no desviar esfuerzos hacia asuntos fútiles,
urgentes, y no generadores de valor.
Empodere, incentive. Asegure el
desarrollo de capacidades para facilitar la comunicación y la transferencia de conocimiento; liderazgo y
trabajo en equipo, y establezca reconocimientos.

No es una moda; es una capacidad
esencial, para la competitividad de
la empresa (y la empleabilidad de la
persona).
Arrogancia. Inhibe la disposición
al aprendizaje, condicionado por el
éxito pasado (“sabemos suficiente”,
“eso no es útil aquí”)
Miedo. La incertidumbre ante el
cambio, el castigo al error y las falsas
jerarquías, sabotean la iniciativa (“si
comparto lo que sé, pierdo influencia y dejó de ser indispensable”). Disemine confianza y defina rangos de
tolerancia al riesgo.
Tecnología o cultura. Al igual que
confundir líder por jefe, e información y conocimiento, existe la
tendencia a pensar, a priori, en plataformas tecnológicas, sin cultivar
capacidad para procesar productivamente volúmenes de información, y
organizar el trabajo colaborativo.

cuentes, en el diseño e implementación de proyectos de gestión de conocimiento.
Modelos de excelencia
Son estándares para la excelencia
y la innovación empresarial: modelos
de clase mundial para la competitividad y la sostenibilidad.
La siguiente ilustración modela
el sistema de gestión integral, cuyos
pilares son la cultura y las capacidades acumuladas en la empresa, y
cuyos drivers de enfoque son las comunidades de práctica, orientadas al
mejoramiento y la innovación, y las
actividades de mentoring y gestión
de conocimiento, para asegurar la
transferencia de conocimiento crítico, en riesgo.

Comunidades de práctica: Aprendizaje, mejoramiento e innovación
Cuadros de sucesion riesgosos: gestión de conocimiento

Creación

Orgaización

Transferencia

Directorios y Tecnologías
colaborativas (groupware)
Plataformas de eLearning
(contenidosestándar, LMS)
Inteligencia artificial y sistemas
expertos (knowledgemaps)
Estandarización de procesos
y documentos (document
management - BPM workflow)

Mantemiento

Competitividad sostemible

Estrategia y KIPIs

Soporte: Tecnología y procesos

Cultura y Liderazgo basado en conocimiento
Talento y Capacidades empresariales
Ilustración 1: Sistema de gestión para la excelencia (y tecnología de soporte)
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Tácito/Inconsciente

CLIENTE
Puntos ciegos
(oportunidades perdidas)

Ventaja competitiva
(innovación)

Expectativas

PROCESOS
¿Dónde debemos
Core
Business
(fortaleza)

Brecha de competitividad
(debilidades - benchmarking)

ser los mejores?

DESARROLLO
¿Qué recursos es clave

Roadmap - Aprendizaje

mejorar?

Ilustración 3 - Mapeo estratégico:
¿qué conocimiento es clave para mejorar los resultados?

De esta forma, la gestión del conocimiento no es un elemento aislado; es un enfoque sistémico, donde
diferentes iniciativas convergen para
facilitar el adecuado flujo de conocimiento, mejorar la toma de decisiones y la solución de problemas.
Por esta razón trasciende el enfoque tradicional de desempeño por
competencias; comprende prácticas
como coaching, on the job training, y
modelos de universidad corporativa
para la difusión del conocimiento desarrollado internamente: conceptos,
procedimientos y comportamientos.

Diseño y capitalización
de la estrategia
El objeto de la estrategia es la capitalización del conocimiento; para
su formulación, requiere un diagnóstico DOFA, alineado con las prioridades definidas en el Balanced Score
Card corporativo.
La aproximación exógena obedece a las reglas de mercado, y depende
de la influencia de sus fuerzas competitivas: competidores y sustitutos,
proveedores y clientes, a partir de lo
cual se incorporan mejores prácticas
de proceso y tecnología, y se introducen innovaciones de producto y modelo de negocio.
En complemento, el enfoque interno hace referencia a la conservación y mejoramiento del conocimiento esencial, acumulado en la historia
del negocio por sus colaboradores, el
desarrollo de competencias y la gestión de los cambios asociados.
Este proceso es iterativo y evolutivo, y su resultado es el tránsito por
una ruta de aprendizaje que hace
del conocimiento un activo tangible,
consciente y compartido. Para monitorear el impacto de la iniciativa se
emplea el concepto de capitalización,
en tres áreas: talento, soporte estruc-

tural, y relaciones, que contienen indicadores específicos.
•
Capital humano: tenemos a la
gente correcta en el rol y situación adecuados; el eje de estos indicadores lo ofrece el modelo de
desempeño por competencias.
Asimismo, debe identificar relevos contingentes para el segmento
de talento y posiciones críticas, que
representen riesgo por su probabilidad de pérdida e impacto.
•
Capital estructural: refiere el desarrollo institucional, y la apropiación de habilitadores y facilitadores, como cultura, políticas y
estructura de gobierno (comunidades de práctica, programas de
promoción y reconocimiento), infraestructura de soporte (física y
virtual), y el acervo de know-how
explícito (productos y procesos,
bases de datos de conocimiento
y lecciones aprendidas).
•
Capital relacional: madurando
modelos colaborativos, en doble
vía, en toda la cadena de valor.
Uno de los errores más comunes
es monitorear la cantidad de relaciones, como ocurre con las redes sociales para employer branding, pues
ésta métrica no permite tener control de la calidad (fidelidad, diversidad, intensidad de uso y satisfacción), y del conocimiento efectivo de
los stakeholders (clientes, proveedores, competidores y colaboradores).
Una vez que se balancean los resultados y las tareas, y se armonizan
las personas y las relaciones, la gestión del capital humano realmente se
convierte en una estrategia competitiva para el crecimiento de la empresa.
Para ser consistente con estos esfuerzos de gestión de conocimiento,
como el que lidera la revista, los invito a escribirme para compartir experiencias y generar una comunidad de
mejores prácticas, para modernizar
la gestión del conocimiento en nuestras empresas.
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Del concepto de

Modelo de KM

a la práctica del aprendizaje organizacional
Por: Rodrigo Granada
Consultor de I Solutions

C

uando en el año de 1995,
los autores Nonaka y
Takeuchi, publicaron la
obra “La organización
creadora de conocimiento”, el concepto de Modelo de
Knowledge Managment (KM) empezó a volverse familiar en los entornos empresariales y el área de Gestión Humana empezó a interesarse
por desentrañar los nexos, entre el
modelo de KM y sus procesos tradicionales de gestión de personas. Sin
embargo, tres errores en el enfoque
de los modelos, han minado el tan

esperado impacto de la gestión del
conocimiento.
El primer error fue reducir su alcance al ámbito tecnológico y varias
empresas pioneras terminaron adscribiendo el modelo al área de informática o de sistemas, minimizando
su alcance al simple procesamiento
de información. El segundo error ha
sido la marcada obsesión por medir
todas las acciones del conocimiento
a sabiendas de que no todo puede
ni debe ser medido, como lo veremos más adelante, dando pírricos
resultados ya que con este enfoque
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Gráfico del Modelo de Knowledge Managment
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se tiende a conseguir solo lo que se
mide. El tercer y último error, es que
la mayoría de los modelos se diseñan con un alto perfil de gestionar
el conocimiento con énfasis en controlar acciones, pero desafortunadamente con un bajo interés en crear
conocimiento. Los tres errores contribuyen a que no se genere aprendizaje organizacional o “esencia colectiva”.

La gestión del conocimiento
en la práctica. Del conocimiento
personal a la “Esencia colectiva”.
Lo que yo llamo la “esencia colectiva” no es otra cosa que el resultado
final que todo modelo de KM debería
obtener en términos de aprendizaje
organizacional Lo que pasa es que la
práctica de uno o de los tres errores
arriba mencionados, genera lo que
se denomina “aprendizaje de bucle
simple” dando lugar a un escenario

donde se cambian métodos y rutinas pero no se alcanzan a cambiar
estructuras, ni valores, ni métodos de
toma de decisiones. Es decir, estamos
frente a un loop (lazo) de aprendizaje correctivo. Se requiere construir
un efecto de “aprendizaje de bucle
doble”, lo cual se logra partiendo de
la potenciación del conocimiento
individual, pasando por el acompañamiento cultural al cambio y terminando en la “esencia colectiva” que
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genera el cuestionamiento de estructuras y toma de decisiones con base
en los requerimientos de cambio que
la organización necesita. Estamos
así frente a un propicio escenario de
loop de aprendizaje generativo.

arteEditorial_hombretrabajo_2.pdf

2

30/08/10

Pasos claves para el diseño
y la implementación
del modelo KM
El profesor Luis Ovidio Galvis, pionero en Colombia de KM, plantea
que todo diseño e implementación
debe responder a tres necesidades:
(1) construir las competencias de las
personas para el auto-aprendizaje en
el puesto de trabajo. (2) Construir
las capacidades de la organización para el aprendizaje organizacional y (3)
Apalancar las fortalezas y aprovechar las
oportunidades para la
gestión del conocimiento.
Presento a continuación una
secuencia, teniendo en cuenta lo que
planteamos anteriormente de que
cada modelo responde a las particularidades de cada organización.
15:48

•

•

•

•

•
•

Paso 1. Detección de necesidades de KM (desde la estrategia,
desde los procesos, desde la evaluación de desempeño, desde las
competencias, desde la gestión
del cambio)
Paso 2. Proyecto de Modelo (elaboración del flowpaths con sus
interrelaciones, interfaces y coresponsabilidades)
Paso 3. Detección de líderes y expertos (definición de roles, responsabilidades y alcances)
Paso 4. Acompañamiento de los
pilotos (levantamiento de información, co-creación de conocimiento, curva de aprendizaje,
apropiación de las herramientas
colaborativas)
Paso 5. Evaluación y mejoramiento del modelo
Paso 6. Implementación
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El conocimiento:
un activo para Empresas
Públicas de Medellín

C

on 55 años de experiencia en el sector de
servicios públicos, EPM
trabaja en la implementación de un modelo de
Gestión del Conocimiento que apoya la estrategia organizacional y capitaliza el conocimiento de
la empresa. Carlos Mario Montoya, Jefe
de la Unidad de Aprendizaje Empresarial, explica los avances en este tema.
A la hora de gestar un modelo
de Gestión del Conocimiento en el
contexto de una organización lo
esencial es articularlo como soporte estratégico. De hecho, el Modelo
para el Gerenciamiento del Talento
Humano de EPM incorpora el conocimiento como una de las variables
fundamentales que redunda en beneficio de toda la empresa.
Asimismo, en el mapa estratégico
planteado por la empresa se integra
la Gestión del Conocimiento como
componente fundamental para el
desarrollo de las capacidades organizacionales, donde los intangibles críticos están asociados directamente
con el conocimiento de la empresa y
las personas que la conforman.
La experiencia
En 1997 EPM emprendió un proceso de transformación interna derivado de los cambios en la legislación de
los servicios públicos domiciliarios,
específicamente la Ley de Servicios
Públicos Domiciliarios y la Ley Eléctrica Nacional, las cuales cambiaron
el panorama del funcionamiento de
este tipo de empresas en Colombia.
Estos cambios incidieron sustancialmente en la dinámica de la em-

presa, y por ello fue creada la Dirección de Gestión Humana. A partir de
las ejecutorias de esta dependencia
los procesos de Aprendizaje y de Gestión del Conocimiento tomaron un
rumbo más estratégico.
Para comienzos de este nuevo siglo, la Gestión del Conocimiento ya
era objeto de investigación e implementación en el sector empresarial.
Esta situación ayudó a que la organización focalizara sus esfuerzos en la
implementación de un modelo que
la incluyera. Según Montoya, en un
comienzo el modelo era muy instrumental pero le dio más espacio a la
elaboración de herramientas de gestión como mapas de conocimiento,
lecciones aprendidas, red de multiplicadores y comunidades de expertos.
En 2005, en el marco del proyecto
de Consolidación Empresarial y con
foco en el horizonte de largo plazo
propuesto, se redefinió el tema dentro de la organización y como resultado fue definida la Meta Estratégica
2015. “Meta que incluye ampliar el
negocio a nivel internacional para
generar el 40% de los ingresos de la
empresa. Entonces la necesidad de
tener nuevos conocimientos y apalancar la organización sobre el que
tiene, se convierte en algo absolutamente esencial”, explica Montoya.
Generación y transferencia
de conocimiento
La documentación de actividades
críticas es fundamental en la construcción de esta memoria organizacional. Explicitar prácticas como la
implementación del sistema Scada,
la subasta de energía y la gestión en

el mercado de capitales nacional e
internacional, por citar algunos ejemplos, se convierte en una necesidad de
soporte organizacional muy importante. “Son prácticas exitosas, pero requieren mucho esfuerzo y tiempo de
preparación. Por eso nos esforzamos
en tener las metodologías y la capacidad de acompañamiento para documentar paso a paso todo el proceso
y la dinámica de implementación, no
solo para repetirlos sino también para
mejorarlos”, agrega el funcionario
Carlos Mario Montoya.
De esta manera, no solo se genera
conocimiento para el mejoramiento
de los procesos, sino que se estimula
a los empleados a proponer e innovar
los productos y servicios. Este último
aspecto está apoyado en espacios de
capacitación e intercambio de conocimientos, abiertos desde la Unidad
de Aprendizaje Organizacional y claramente articulados a las necesidades de la estrategia empresarial.
Para Carlos Mario Montoya la
transferencia de conocimiento radica en “la confluencia entre la experiencia de quien trabaja dentro de
la empresa y el conocimiento actualizado del que llega”. En esta interacción se procura que las personas que
están próximas a su pensión o que
poseen conocimiento crítico para la
organización, lo transfieran a través
de diversas estrategias diseñadas
para tal fin: la cátedra magistral que
se orienta desde las estructuras formales de la Universidad Grupo EPM,
la escritura de libros y artículos, la
mentoría de nuevos profesionales,
los guiones para cursos virtuales, las
ponencias y tesis.
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de una 30% del Plan de Aprendizaje
vigente es ejecutado por expertos de
la organización que hacen parte de
este grupo de empleados.
Como lo explica el Jefe de la Unidad de Aprendizaje de la empresa,
primero identifican cuál es el conocimiento crítico, segundo quién tiene
dicho conocimiento y tercero cuáles
son las metodologías para transferirlo a las nuevas generaciones o al personal idóneo para recibirlo.
Para ello han creado herramientas como la publicación de monografías por la Universidad Grupo EPM y
artículos en la Revista EPM, que ayudan a que el conocimiento técnico de
estos expertos quede consignado en
un soporte, documentado y puesto
en circulación.

la única manera de soportar
la Gestión del Conocimiento
en cualquier empresa es que
esté ayudando a la compañía a
alcanzar sus objetivos(…)

Para la Unidad Aprendizaje Organizacional de EPM esta labor debe estar
encaminada hacia propuestas simples, que ayuden a generar, retener y
transferir el conocimiento de una manera práctica, sostenible y enfocada en
los objetivos organizacionales.
Un ejemplo es la creación de la Red
de Multiplicadores, que nace de la necesidad de soportar procesos amplios
de entrenamiento y formación para
grandes grupos de servidores de la organización. Esta Red se fundamenta
en una metodología establecida para
identificar el conocimiento que tienen
los empleados y las necesidades de
conocimiento que se identifican en el
Plan de Aprendizaje Organizacional.
Los multiplicadores de conocimiento se han convertido en un componente importante de la Universidad Grupo EPM, toda vez que cerca

Los resultados de la Innovación
Dentro del Programa de Innovación de la empresa existen dos variables: una dedicada a la propuesta de
nuevos productos y servicios, y otra al
mejoramiento continuo de procesos.
Como lo afirma Carlos Montoya, en
2009 se presentaron 24 propuestas
innovadoras para nuevos productos,
servicios o prácticas empresariales, y
efectivas en el desarrollo de los procesos con múltiples beneficios en
términos de reducción de tiempos,
mejoramiento de impactos ambientales, optimización de costos y oportunidades de negocio.
No solo lograron la generación de
propuestas innovadoras por parte de
los empleados, sino que quintuplicaron el número de ideas a 123 para la
evaluación correspondiente a 2010,
que actualmente se encuentra en
proceso de evaluación.

Gestión del Conocimiento e Innovación

La figura de los multiplicadores
también ha traído beneficios, pues
los costos serían muy elevados si ese
mismo conocimiento fuera impartido por expertos nacionales o internacionales. De esta manera constituyen
un ahorro del 70% en su presupuesto
de Aprendizaje.
Las claves para implementar Gestión
del Conocimiento articulado como
soporte estratégico
Luego de 12 años de estar implementando esta experiencia, para
Carlos Mario Montoya “la única manera de soportar la Gestión del Conocimiento en cualquier empresa es
que esté ayudando a la compañía a
alcanzar sus objetivos. No tiene que

ser a través de cosas muy complejas:
escriba el conocimiento, realice cursos o talleres que le permitan poner
en común las lecciones aprendidas,
haga memorias de los eventos y documente los hitos y las negociaciones importantes.”
Para EPM existe un mercado objetivo que incluye países de Centro
y Sur América, y para ello ha sido
necesario que la empresa invierta
para que sus empleados adquieran
los conocimientos necesarios para
desenvolverse en el idioma, en la
cultura, en las prácticas comerciales
y económicas y en el sistema financiero internacional.
Además, esta empresa identificó
el conocimiento que la hace compe-

titiva en el mercado internacional. De
esta manera, la parte técnica empezó
a demarcar el conocimiento crítico
que la organización debía documentar, permitiendo que la historia no se
pierda y, lo más importante, que los
errores no se repitan.
Para Carlos Mario Montoya “esto
permite que el conocimiento se capitalice y que la organización entre en
una espiral de conocimiento que permanentemente la va a estar soportando y ayudando. Es leer muy bien
la estrategia y sobre ella proponer
acciones asociadas al conocimiento
que se requiere para desarrollarla. Y
definitivamente saber muy bien qué
se sabe para constituir una verdadera memoria organizacional.”
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Desarrollo empresarial

Haga del conocimiento

una ventaja estratégica
Por: Gestionhumana.com

Conozca los pasos para implementar
una estrategia que le permita convertir
el conocimiento de sus empleados en
capital intelectual, para el provecho de
toda su organización.

G

estionar el conocimiento en la empresa es sinónimo
de mejoramiento
continuo de los
colaboradores, de
actualización de la información y de
la posibilidad de usar ésta en el momento que se requiera. Así se logra
mayor estabilidad y efectividad en
los procesos.
Debido a la importancia que supone este proceso, se ha convertido en
todo un reto para las organizaciones
implementar un sistema con el que
se pueda recopilar, ordenar, modificar,
transmitir y renovar los conocimientos.
Por ello, gestionar el conocimiento exige seguir unos pasos básicos
que van desde la evaluación del clima laboral (para establecer el nivel
de participación que tienen los empleados) hasta el análisis del proceso
(donde se determinan los alcances
que se vayan logrando).
De acuerdo con un estudio elaborado por el Dr. Mario Pérez-Montoro de la Universidad Autónoma de
Barcelona, estos son los pasos básicos para implementar este sistema
en su organización:

Invitado

1. Evaluación del clima laboral

Primero es importante conocer
el nivel de aceptación que tienen los
empleados para compartir su conocimiento y permitir que sea utilizado en
beneficio de los demás y de la misión
de la empresa. Sin la cooperación de
las personas resulta muy complicado
que funcione cualquier sistema tecnológico, por avanzado que sea. Una
herramienta útil para este propósito
son las encuestas aplicadas a las diferentes áreas de la organización.

2. Auditoría de la información y
mapa de conocimiento

Con la auditoría de la información se identifica la información que
es necesaria para realizar satisfactoriamente los procesos de la empresa
y, por ende, determinar la manera
para hacerla más productiva.

Para ello, se puede partir de una
interacción -entrevistas, charlas o
encuestas- con los involucrados en la
misión de la empresa, especialmente
trabajadores. También se puede acudir a clientes y proveedores, quienes
darán su opinión sobre la información con la que cuentan, así como sobre la que crean que hace falta para
realizar mejor su labor o conocer mejor a su organización.
De aquí se desprende el diseño de
un mapa del conocimiento: la representación visual o gráfica (materializada en un plano) del conocimiento involucrado en la organización,
de las personas que lo poseen y
de las relaciones existentes
entre ellas, así como entre
aquellas personas y el resto
de los miembros de la organización.
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3. Diseño del programa de gestión
del conocimiento

Luego de que se ha establecido
la calidad y cantidad de información existente en la empresa, se inicia la etapa de diseño que se divide
en tres fases:
a) Planificación del proceso de
gestión de contenidos cognitivos
En esta primera fase se define ‘el ciclo de vida’ que tendrá el conocimiento. Para esto se siguen tres pasos: creación, preparación y mantenimiento. En
la etapa de creación se debe recolectar
y estandarizar el conocimiento (forma
de presentarlo para que sea claro en
la organización). En la etapa de preparación se evalúa la pertinencia de los
contenidos que se tienen, la adecuación del lenguaje y los respectivos cuidados en cuanto al manejo de la información confidencial para proceder a

su publicación. Por último, en la etapa
de mantenimiento se determina la vigencia de los documentos y se decide
qué hacer con ellos.
b). Estructura de la comunidad de
gestión del conocimiento
El paso siguiente es crear un
equipo de personas, integrado por
aquellos colaboradores interesados
en desarrollar el proyecto. Así se determinan funciones como “Director
de Gestión del Conocimiento” (responsable del proyecto), “Gerentes de
Riesgo” (evalúan la validez y el riesgo del conocimiento que se tenga) y
“Editores de Contenido” (clasifican,
resumen y organizan la información).
c). Diseño conceptual de los recursos documentales
En esta parte del proceso se crea
una base de datos que permita mejorar la gestión como tal (acceso,

búsqueda y recopilación de la información) y, por otra parte, incorporar
y facilitar la transformación del conocimiento individual.

4. Implementación

En esta parte del proceso, se da luz
verde al programa; para ello se asigna
a cada miembro del equipo de gestión del conocimiento la tarea que le
corresponde. También se trabaja en el
ciclo de vida de los contenidos y se empieza a conformar la base de datos; la
que más adelante puede integrarse a
un sistema informático para facilitar
el acceso de los colaboradores.
Con el sistema ya en funcionamiento, los mismos usuarios pueden ser los encargados de evaluar la
utilidad, uso y consistencia del proyecto, para luego hacerle las respectivas modificaciones.

Portal de LEGIS S.A.
especializado en información
y herramientas de recursos humanos.

Claves para hacer una buena gestión
Implementar un modelo de gestión
del conocimiento no es tarea fácil, por
ello es mejor tener presente una serie
de recomendaciones que pueden
serle de gran utilidad:
• Tenga en claro las diferencias entre información
y conocimientos útiles, pues
estos últimos son los que deben
organizarse y transmitirse.
•
Defina cuáles son las
herramientas y medios por los que
se va a difundir este conocimiento (vídeo, audio, intranet, Internet o folletos,
entre otros).
•
Recuerde que aunque los medios tecnológicos pueden ser los más rá-

pidos y eficaces, no pueden convertirse
en simples herramientas para almacenar datos: es necesario hacer una capacitación para su uso y aprovechamiento.
•
Dedique el tiempo que considere necesario para generar conciencia en sus colaboradores sobre las ventajas de compartir los conocimientos
que cada uno posee. Ofrezca estímulos a cambio.
•
Asegúrese de contar con la
infraestructura necesaria (equipos,
redes, programas) para gestionar adecuadamente el conocimiento.
•
Establezca mecanismos para
la evaluación y retroalimentación de
esta gestión.

Invitado
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La gestión de
recursos humanos
enfocada en la
calidad total,
promueve la
innovación
Por: Oswaldo Heredia Cruz
Investigador Pontificia Universidad Javeriana
Departamento de Administración.

¿Qué prácticas de gestión de recursos humanos, en empresas
con orientación a la calidad total, promueven mejores resultados
en materia de innovación? Esta pregunta denota la importancia
que tienen las personas y la gestión en la consecución de mejores
resultados empresariales, específicamente para el desarrollo de
nuevos productos, servicios y/o procesos.
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L

a literatura especializada señala que lo anterior se logra cuando
existe una buena gestión sobre las personas.
Es decir, cuando la organización de manera intencional, sistemática y planeada, diseña y ejecuta acciones tendientes a potenciar,
modificar y adecuar los conocimientos, las habilidades, y las actitudes
de los trabajadores en relación a
sus objetivos estratégicos. El efecto
de la gestión de recursos humanos
sobre la innovación es mayor cuando dichas acciones están integradas
como un “sistema”.
Ahora bien, los modelos
de Gestión de la Calidad Total sugieren un
conjunto de prácticas
específicas de recursos humanos como
la formación y capacitación, la motivación, y el desarrollo de
equipos de trabajo; los
que favorecen mejores
resultados en materia de
innovación, mayores niveles de compromiso laboral, y
mejores capacidades individuales
y organizacionales.
Una investigación del Departamento de Administración de la
Pontificia Universidad Javeriana se
interesó en probar, si la gestión de
recursos humanos enfocada en la
calidad total tiene efectos positivos
directos sobre los resultados de las
empresas en materia de innovación;
si la existencia de una orientación

estratégica hacia la innovación tiene
este mismo tipo de efectos sobre la
innovación; y si la relación positiva
entre prácticas de gestión de recursos humanos enfocadas en la calidad
total y los resultados en materia de
innovación están influenciados por
la existencia de una orientación estratégica hacia la innovación.
Se indagó por estas cuestiones en 101 empresas -medianas y
grandes- de Bogotá, pertenecientes
a diferentes sectores industriales
(productos químicos, maquinaria y
equipo, autopartes y vehículos), y se
encontró que las prácticas de gestión
humana orientada a la calidad total
tienen una relación positiva sobre
los resultados en materia de innovación empresarial. Específicamente,
se concluyó que tanto la innovación
tecnológica como la no tecnológica
se ven favorecidas por la implementación de prácticas laborales guiadas
por los principios de la gestión de la
calidad total. Sin embargo, no se halló evidencia empírica de la existencia de una relación contingente a los
efectos moderadores de una orientación estratégica, pero sí se demostró
que dicha orientación estratégica tenía efectos directos e independientes
sobre ambos tipos de innovación.
Respecto a la existencia de una
relación directa, de carácter universal, entre la gestión de recursos humanos orientada a la calidad total y
los resultados de innovación tecnológica, se encontró que las prácticas de
formación, trabajo en equipo, y motivación presentan una asociación
positiva y significativa.
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las empresas deberían apoyar prácticas
de recursos humanos que promuevan
prioritariamente el desarrollo de equipos
de trabajo

Un análisis más refinado mostró
que: a) el tamaño de las empresas de la
muestra parece incidir en los niveles de
innovación; aunque el bajo coeficiente
encontrado llevaría a pensar en efectos
ambiguos o débiles de esta variable; b)
la dimensión de trabajo en equipo es
la que mejor ajusta el modelo y la que
tiene un mayor poder explicativo sobre
los resultados de innovación. La importancia significativa de las prácticas asociadas al trabajo en equipo confirma los
hallazgos de otros trabajos.
Alternativamente, ni la certificación de prácticas de gestión tecnológica, ni la de competencias laborales
evidencian significancia con el desempeño innovador, lo que sugiere
que la innovación trasciende las normas y los decretos.
De otro lado, se comprobó que
existe una incidencia directa, positiva
y significativa de la orientación estratégica a la innovación sobre los resul-

tados de los dos tipos de innovación.
Es decir, que una postura estratégica
de receptividad o predisposición hacia la innovación afecta directamente
a los resultados de innovación.
Lo anterior refuerza la idea de
que la gestión de recursos humanos
orientada a la calidad total resume
adecuadamente el carácter “soft” de
la Gestión de la Calidad Total (GCT), la
que a su vez se ha considerado base
de los procesos de innovación.
La explicación teórica al “problema
de la caja negra” que se plantea -desde
la dirección estratégica de RR.HH.- sobre la relación entre prácticas de gestión de recursos humanos y resultados
empresariales, encontró respuestas
aproximadas en este trabajo. Así por
ejemplo, la existencia de correlación
entre las prácticas incluidas en la gestión de recursos humanos orientada a
la calidad total, apoya la idea de construir capacidades estratégicas empresariales a partir de la combinación
idiosincrásica de recursos críticos y su
gestión. Además, la posible existencia
de la orientación estratégica a la innovación como una variable de media-

ción, apoya la idea de que los recursos,
las capacidades y la ventaja competitiva, son necesarios sujetos de gestión y
de dirección estratégica.
Considerando los resultados de la
investigación, las empresas deberían
apoyar prácticas de recursos humanos
que promuevan prioritariamente el
desarrollo de equipos de trabajo. Esto
se lograría fortaleciendo las competencias personales del trabajo en equipo, incorporando al perfil de selección
las habilidades para desempeñarse en
equipos, fomentando la participación
en equipos a través de programas de
motivación e incentivos, empoderando
a los equipos de trabajo en la solución
de problemas y la innovación en productos y/o procesos, e incorporando
metodologías como el desarrollo de
equipos virtuales, equipos de alto desempeño, los círculos de calidad y los
equipos de proyecto.
En síntesis, el mensaje es que las
prácticas de gestión de recursos humanos asociadas al trabajo en equipo son las más importantes para la
mejora de los resultados en materia
de innovación. Si dichas prácticas se
enfocan en modelos de Gestión de la
Calidad Total, y se apoyan en una explícita orientación estratégica hacia
la innovación, éstas serán más efectivas para el logro de ventajas competitivas para su empresa.
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X Premio Orden al Mérito

en la categoría Investigación y Ensayo:
“Manifestación de Cultura Organizacional,
Procesos de Comunicación Estratégica
y su Incidencia en la Competitividad”

LaFederación Colombiana de Gestión Humana-ACRIP comparte los hallazgos de
esta investigación realizada por un grupo de investigación interdisciplinar de la
Universidad Autónoma de Occidente. Dicho estudio analizó las manifestaciones
de la cultura y la comunicación organizacional, con el fin de conocer el impacto
en la competitividad de las 7 Pymes que fueron estudiadas. María Eugenia Torres
Valdivieso, investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas,
le cuenta a H&T los resultados de esta interesante investigación.

María Eugenia Torres Valdivieso, Investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Universidad Autónoma de Occidente
recibe el reconocimiento de manos de Pedro Medina Gerente Yo Creo en Colombia
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L

a primera etapa para realizar la investigación consistió
en el estudio y análisis de
varios modelos de gestión
empresarial, a partir del cual
se elabora un modelo de autoevaluación para los procesos culturales
y de comunicación organizacional,
la siguiente etapa de desarrollo del
proyecto, incluye la aplicación del
modelo en cada Pymes y la técnica
de análisis estructural.
La aproximación teórico/conceptual de la presente investigación se
inicia con un acercamiento al concepto de cultura y sujeto social, mediado
por procesos de orden comunicativo,
dando paso al sujeto organizacional
como depositario de la cultura, lo cual
se evidencia en las acciones emprendidas con el ánimo de diseñar, elaborar y entregar un producto, con el que
se pretende ser competitivo.
Los resultados de la investigación
evidencian que existe un desencuentro entre lo que la teoría podría expli-

Tabla. Modelo de autoevaluación

car y el nivel de importancia
o prioridad que los gerentes
otorgan a las variables de estudio. La tendencia que se nota en
este tipo de empresas es la falta de
filosofía organizacional. De este hecho se desprende que no exista un
programa de mejoramiento que favorezca la competitividad.
Metodología
La metodología utilizada para
la recolección de la información fue
el método descriptivo exploratorio.
Inicialmente se contactaron quince
Pymes del sector alimentos y se seleccionaron siete, en las cuales sus
representantes legales demostraron
su interés y el apoyo para que los colaboradores participaran en el estudio. El trabajo se realizó en el periodo
comprendido entre Enero de 2008 y
Febrero de 2009 en la ciudad de Santiago de Cali.
El modelo estableció cuatro momentos con descriptores en ascenso
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Otro aspecto a destacar es la marcada tendencia a la
comunicación informal y descendiente (principalmente verbal)
entendible por ser empresas familiares con poco nivel jerárquico,
evidenciándose en las decisiones y órdenes y la opinión de los
colaboradores y su participación es poco relevante.

de cada variable, los cuales determinaron el grado de madurez de la
empresa en la cultura organizacional. El momento uno describe una
cultura organizacional que inicia, lo
que indica una organización con una
cultura organizacional incipiente. El
momento dos describe una cultura
organizacional en desarrollo es decir
que la organización ha comenzando
a trabajar en aspectos relevantes. El
momento tres describe una cultura
organizacional en fortalecimiento en
el que la organización es consciente
de la importancia de la cultura organizacional. El momento cuatro define
los aspectos de una cultura organizacional duradera o consolidada.
De esta forma se estableció una
escala de valores (de uno a diez) correspondiente a los momentos progresivos de avance de la organización. Luego, se aplicaron encuestas
a varios funcionarios en cada Pyme y
se determinó el momento donde se
encontraba la organización, lo cual
permitió asignar la calificación correspondiente (ver tabla). Posteriormente, el ejercicio se realizó con la
gerencia para determinar el estado
deseado, al que la organización quería llegar en cada una de los variables. Con las calificaciones obtenidas,
el software automáticamente generó los resultados actuales y finales
para la empresa. A continuación se
presenta un ejemplo del componente sistemas de producción y los descriptores del elemento aseguramiento de calidad.

Resultados
La aplicación del modelo de autoevaluación en las Pymes de alimentos proyecta un índice bajo en
el estado inicial de cada una de las
variables, que marca una debilidad
en los aspectos de relaciones laborales, responsabilidad social, desarrollo
humano: formación y capacitación,
sistema de comunicación, estilo de
liderazgo y comunicación. La califi-

cación total del sistema de variables
que configuran el ámbito interno de
la organización para los procesos de
cultura y comunicación estratégica
muestra que, las Pymes del sector
alimentos se encuentran ubicadas
en un momento dos, con una cultura
organizacional en desarrollo.
De manera general, se evidencia
que la conformación de las Pymes
del estudio es de tipo familiar, lo
que determina las relaciones inter-
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personales y roles de poder entre los
directivos y demás colaboradores de
la organización. Se identifican ideologías, valores y creencias propios de
la historia, trayectoria y filosofía de
los fundadores. Sin embargo existen
dificultades por parte de algunos colaboradores para la apropiación de
los valores, esto es para algunas empresas un punto neurálgico a tratar.
Además hay una tendencia general a
la planeación básica e intuitiva basada en experiencias de años anteriores, la cual no presenta rigurosidad o
estructuración fundamentada en un
modelo de planeación, a excepción
de una de las empresas. Otro aspecto a destacar es la marcada tenden-

cia a la comunicación informal y descendiente (principalmente verbal)
entendible por ser empresas familiares con poco nivel jerárquico, evidenciándose en las decisiones y órdenes
y la opinión de los colaboradores y su
participación es poco relevante.
El modelo propuesto aplicado a
las Pymes potencia la utilización de
variables que forman parte de la
cultura y los procesos de comunicación organizacional y que
inciden en la competitividad,
este último aspecto es un objetivo que puede lograrse
combinando y aprovechando de manera
adecuada los recursos

internos de la organización conjugada con factores de tipo externo y que
en la medida en que los gerentes de
las Pymes conozcan su estado inicial
en cada una de las variables y sepan
como incrementarlas o conservarlas
podrán tener mejores posibilidades
de aumentar su competitividad.
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Normatividad

para las empresas
La Revista H&T presenta una descripción de las principales
sentencias, decretos y resoluciones sancionadas.
Contratación

Gobierno

Concepto 186893 del Ministerio
de la Protección Social
Cooperativas no están facultadas
para obrar como intermediarias de
suministro de personal
El Ministerio de la Protección Social
aclaró que ninguna cooperativa
está facultada para obrar como una
intermediaria para el suministro
de personal, así tenga el carácter de
asociada. Es así como asegura que
la contratación entre la Cooperativa
de Trabajo Asociado y el contratante
debe establecerse bajo la modalidad
de contrato de prestación de servicios
y no de suministro de personal.

Anteproyecto de Ley del Ministerio
de la Protección Social
Publican borrador del Proyecto de la
Ley Estatutaria de Reforma a la Salud
El Gobierno publicó el anteproyecto
de ley estatutaria de reforma a la
salud que pretende reglamentar
el derecho a la salud sin
discriminación, la universalización
del servicio, la actualización
del Plan Obligatorio de Salud
(POS), la unificación de los POS
de los regímenes contributivo
y subsidiado y la financiación
del sistema. De acuerdo con
lo propuesto se pretende que
el POS tenga un componente
de prestaciones explícitas e
innecesarias que garanticen la salud
de los beneficiarios y afiliados, y que
además incluyan prestaciones de
salud para enfermedades graves.

Concepto 246518 del Ministerio
de la Protección Social
Determinar al sábado como día
hábil para periodo de vacaciones se
sujeta a lo dispuesto en el reglamento
interno de la empresa
El Ministerio de la Protección Social
recuerda que quienes han prestado
sus servicios durante un año tienen
derecho a quince días hábiles
consecutivos de vacaciones. En
cuanto a la forma de contabilizarlas
aclara que los días a disfrutar
del descanso remunerado deben
contarse como hábiles, teniendo
en cuenta que el día sábado puede
o no ser hábil, de acuerdo con lo
que la empresa haya dispuesto en
el Reglamento Interno de Trabajo,
aclarando que en todo caso, en
virtud del artículo 53 Constitucional,
prevalece la realidad sobre la forma.

Seguridad Social
Concepto 255848 del Ministerio
de la Protección Social
Sanciones por incumplimiento de
pago de aportes a las ARP
El Ministerio de la Protección Social
recuerda que el empleador que
omita girar sus aportes junto con
las cotizaciones de sus trabajadores
a las respectivas Administradora
de Riesgos Profesionales (ARP),
dentro de los plazos límites fijados
por el Decreto 1670 de 2007 deberá
pagar un interés moratorio igual
al que rige para el impuesto sobre

la renta y complementarios, tal
y como lo establece el artículo
635 del Estatuto Tributario. Por
consiguiente, el empleador que no
traslade oportunamente al Sistema
General de Riesgos Profesionales
los aportes se hará acreedor a la
sanción moratoria del artículo 92
del Decreto-ley 1295 de 1994.
Riesgos profesionales
Concepto 268675 del Ministerio
de la Protección Social
Pese a que no exista recomendación
médica empleador debe reubicar a
trabajador en riesgo
El empleador tiene la obligación
de reubicar a los trabajadores
que estén expuestos a factores de
riesgo que empeoren su condición
de salud, independientemente
del origen de las mismas e incluso
aunque no exista recomendación
de médico alguno. Justamente la
razón de ser de un programa de
salud ocupacional, en su esencia,
es procurar el bienestar de todos
sus trabajadores, por lo que no
se tiene reglamentado ningún
procedimiento burocrático para que
al trabajador que por su condición
de salud requiera ser reubicado,
se le reasignen funciones o se le
obstaculice dicho derecho.
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Nuevos hallazgos en
Guía Salarial 2010,
la encuesta de salarios más grande del país
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erca del 80% de las
empresas que pertenecen a la base de
datos de Guía Salarial
son de tamaño medianas y pequeñas,
constituyendo un claro ejemplo de
su importancia en el comportamiento empresarial en el país. Esto
demuestra una amplia representatividad de las tendencias del tema
salarial en compañías de capital nacional y algunas multinacionales. Dichas organizaciones ya presupuestan un incremento salarial cercano
al 4% para 2011. Un comportamiento
similar al de 2010, teniendo en cuenta las cifras como la inflación pronosticada por del Gobierno Nacional.
Este es uno de los primeros puntos
a resaltar de esta investigación que
responde a una de las inquietudes
más frecuentes de los empleadores
que tiene que ver con la efectividad
C
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Aumentó la contratación directa y
Disminuyó la Tercerización

Empleados por tipo de contrato
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de la inversión en Capital Humano
que realizan sus compañías. Saber
qué tan acertadas son sus prácticas
salariales se convierte para muchos
directivos en una necesidad prioritaria, ya que este elemento puede ser

OTAS

Outsourcing

un diferenciador a la hora de atraer o
retener a los mejores talentos.
Respondiendo a estas necesidades
la Federación Colombiana de Gestión
Humana (Acrip), Strategic Human
Resources Consulting (SHR) y elempleo.com, unen sus esfuerzos para la
realización de la encuesta de salarios
más grande de Colombia. “Este producto tiene diferencias de forma en
relación a otras encuestas que se han
realizado por parte de Acrip, debido a
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su actualización constante, de manera que quien compra Guía Salarial no
solo adquiere una fotografía sino un
video, que se complementa con la información que cada nueva empresa
brinda al estudio”, afirma Emilse Bolaño, Directora Nacional de Acrip.
En este segundo semestre de
2010 el estudio, que cuenta con información actualizada de más de 500
compañías, 640 cargos y 24 sectores
de la economía nacional, amplió su
cobertura en las principales regiones
del país como: Bogotá – Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Bolívar,
Manizales, Pereira, Santander y Valle.
Entre los hallazgos más importantes están las prácticas salariales,
donde un 62% de este universo de
compañías tienen contratación a término indefinido
En el caso de las pequeñas y medianas empresas hay dos factores
que determinan este comportamiento. Primero, la limitación en la
capacidad financiera para estos procesos y segundo, que los empleados
que trabajan en estas organizaciones tienen tareas múltiples, ya que
el tamaño de la empresa se los permite. Así mismo, el Outsourcing se
ve planteado mayoritariamente por
multinacionales que al tener una estructura más robusta y compleja prefieren tercerizar estos procesos. Esta
situación redunda en la disminución
de los porcentajes de contratación a
término temporal y fijo.
El estudio también encontró que
el aumento salarial promedio a nivel nacional fue del 3,65%, un 0.01%
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más del decretado por el Gobierno
Nacional para el SMLV del año 2010.
Así mismo el comportamiento en las
ciudades más importantes del país
se registró de la siguiente manera:
Bogotá 		

3,76%

Cali 		

3,63%

Medellín 		
Barranquilla

Otras ciudades 		

3,68%
3,53%

3,47%

Como se aprecia en la gráfica, por
primera vez en 2009 los incrementos
en el SMLV de las compañías estuvieron por debajo del IPC, lo que significó una pérdida en el poder adquisitivo de los colombianos. Para 2010 esta
situación se revierte y toma el comportamiento que venía teniendo en
los últimos años; el IPC está debajo
del incremento de las compañías, aumentando el poder adquisitivo de las
personas, en términos porcentuales.

2007

2008

Incremento

2009

SML

2010

Guía Salarial

Hombre & Trabajo / NOVIEMBRE 2010

Sin embargo, en términos salariales
los incrementos promedio fueron apenas 1,65%, por encima del IPC nacional,
una cifra prácticamente imperceptible
en los asalariados de nuestro país.
Es de tener en cuenta el hecho de
que los incrementos salariales estén
por encima del indicador macroeconómico (IPC), no quiere decir que las
cifras sean más representativas, ni
que todas las compañías hicieran el
mismo aumento. Unas podrían haber superado el porcentaje y otras
ubicarse por debajo de lo establecido.
Así mismo, los sectores que registraron los mayores incrementos fueron:
Consumo Masivo

5,0%

Químico y farma

4,8%

Minería y energía
Alimentos y bebidas
Agremiaciones		

4,8%
3,8%
3,8%

Mientras los sectores en los
que el aumento fue menor son:
Cajas de compensación 2,4%

Medios de comunicación 2,5%
Servicios de salud

2,9%

Servicios públicos

3,1%

Cauchos y plásticos

3,0%

Como se mencionaba anteriormente, las organizaciones ya plantean para 2011 un alza en los salarios
de 3,5% en promedio, siendo este un
comportamiento muy similar al de
2010. Esto genera una situación en la
que la manera de atraer y retener el
talento humano no serán los salarios,
por ello las áreas de gestión humana
dentro de las empresas empiezan a

crear tendencia en la generación de
nuevos mecanismos como las bonificaciones, que les permite subsanar
las alzas en los salarios.
Dichas áreas pronostican una bonificación por desempeño de 3 o más
salarios para los cargos directivos,
hasta dos para cargos profesionales,
y la novedad es que para cargos operativos más de un 35% las compañías
están aplicando estos nuevos mecanismos, con un salario adicional al
año por el cumplimiento de los objetivos organizacionales.
Otro hallazgo importante es que
las compañías han buscado otros
mecanismos de flexibilización salarial, aumentando está práctica en un
30% más en comparación con años
anteriores. Aunque sigue siendo un
tema tímido, es de resaltar que estos son mecanismos que mejoran
el ingreso neto del empleado, y que
además generan ahorros suficientes y significativos a los empleadores. +Al final el mensaje que envían
estas empresas es que estos nuevos
esquemas de pago están orientados
a mantener la empleabilidad y mejorar la calidad de vida de los empleados como de su núcleo familiar atreves de los paquetes de beneficios.

Beneficios de Guía Salarial

Con esta encuesta de compensación, las empresas podrán saber
cómo se comporta el mercado laboral en su industria, junto con información de ciudades a las cuales las
compañías planeen ampliar sus negocios y así, obtener datos de cargos
o profesiones específicas.

Así mismo, le permite a los usuarios acceder a una muestra de los
salarios devengados por los trabajadores a nivel nacional mediante diferentes variables como:
Sector económico
Tamaño de empresa
Ciudad
Cargo
Además, podrá contar con información ágil e inmediata a través de
su plataforma en internet disponible
las 24 horas del día, conocer más sobre las empresas y cargos que más le
interesan, ya que Guía Salarial cuenta con la base de datos más grande
del país en cuanto a número de empresas (500) y cargos por sector. Así
mismo, información analizada por
cargo de todos los componentes que
integran los sistemas de remuneración modernos: remuneración fija,
remuneración variable, flexible y beneficios. Diagnóstico en línea de la
competitividad de cada cargo de su
empresa frente al mercado: análisis
en tiempo real de la competitividad
de su política de remuneración por
componente remuneración (fija, variable, flexible y beneficios) frente a
un mercado específico (muestra local, sector, ciudad, tamaño).
“Con la experiencia y conocimiento de estas tres organizaciones estaremos en capacidad de ofrecerles
a nuestros clientes más y mejor información, que sirve como respaldo
para la toma de decisiones en contratación, incrementos, apertura de
nuevas oficinas y creación de cargos”,
concluye Miguel Ángel Nieto, Vicepresidente Ejecutivo de SHR.

Breves 41

Lanzamiento GUÍA SALARIAL ATLÁNTICO Y MEDELLÍN
Con una presencia de 70 empresas y 22 medios de comunicación de la Costa Atlántica convocados por la Asociación de Gestión Humana-ACRIP Atlántico y 65 empresas Antioqueñas convocadas por la Federación Colombiana de Gestión Humana, se realizó la presentación de los resultados de GUÍA
SALARIAL en la ciudad de Barranquilla y Medellín los días 22 de octubre 3 de Noviembre respectivamente.

Foto: Dr. Iván Darío Arenas Jaramillo Presidente de la Federación
Colombiana de Gestión Humana-ACRIP durante la presentación en
el lanzamiento de GUÍA SALARIAL en la ciudad de Barranquilla.

Foto: Dr. Oscar Julián Mojica SHR Consulting durante la
presentación en el lanzamiento de GUÍA SALARIAL en la ciudad
de Medellín

FORMACION ALTA GERENCIA ACRIP- SENA
A través de la Convocatoria realizada por el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA: ALTA GERENCIA 2010, la Federación Colombiana de Gestión Humana- ACRIP y sus ATAs asociadas han podido desarrollar 12 acciones de formación que capacitará a más 1000 Directivos de RRHH de las
regiones de: Antioquia, Boyacá, Bolivar, Santander y Valle. Las acciones de formación han contado con conferencistas de reconocida trayectoria
nacional e internacional como Armando Cuesta Santos (Cuba), Jim Kirkpatrick (USA), Bill Capodagli (USA), Brian Glade (USA), Milton Perkins (USA),
Freddy Ismael González. (México), Gerardo González Uribe Ex Presidente Skandia LA.

Foto: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO:
LA ESTRATEGIA DEL SIGLO XXI, organizado
por la Asociación de Gestión HumanaACRIP Boyacá en la que se convocó a 106
Directivos de RRHH de la región.

Foto: DIPLOMADO ALTA GERENCIA EN
GESTIÓN HUMANA, organizado por la
Asociación de Gestión Humana-ACRIP
Atlántico.

Foto: PROGRAMA COMPETENCIAS GERENCIALES organizado por la Asociación de Gestión Humana- ACRIP VALLE

Foto: SEMINARIO ESTRATEGIA
TECNOLÓGICA GTJ Y GESTIÓN HUMANA,
organizado por la Asociación de
Gestión Humana-ACRIP Bolívar.

Foto: CÓMO LEER EL ENTORNO
PARA INNOVAR Y TRANSFORMAR LA
EMPRESA, organizado por la Federación
Colombiana de Gestión Humana-ACRIP,
celebrado el 25 y 26 de Agosto en la
ciudad de Medellín con 80 Directivos
de RRHH de la región. En la Foto Dr. Bill
Capodagli, consultor del modelo “ The
Disney Way”

Breves

Hombre & Trabajo / NOVIEMBRE 2010

ACRIP Bogotá y Cundinamarca realizó el primer encuentro
sobre el Estado del Arte de la Gestión Humana en Colombia
El jueves 19 de agosto en el Centro de Convenciones de Compensar se
llevó a cabo El primer Encuentro sobre el Estado del Arte de la Gestión

Humana en Colombia, liderado por la Asociación de Gestión Humana
ACRIP Bogotá y Cundinamarca. Esta jornada estuvo precedida por Mar-

shall Goldsmith, considerado uno de los 50 pensadores gerenciales más
importantes del mundo; José María Gasalla y Leila Navarro, consultores
en el área de cambio, desarrollo organizacional y motivación empresarial; y el Maestro César Rincón, quien es sin duda uno de los colombianos
más admirados en el mundo.
El evento brindó algunas herramientas a los responsables de las
áreas de Gestión Humana, directivos y académicos, sobre las mejores
prácticas para retener el talento humano, basándose en la experiencia
de las empresas más exitosas del mundo. Igualmente, se dieron a conocer de primera mano las políticas, prácticas y acciones que constituyen
el estado del arte de la gestión de recursos humanos en Colombia.

RE APERTURA ACRIP SANTANDERES
EL pasado 8 de Octubre en el Club Unión Bucaramanga se celebró la Asamblea de Constitución de ACRIP Santanderes con la asistencia de reconocidas empresas de la región como: INDUSTRIAS AVM S.A, PALMAS DEL CESAR, HARINERA PARDO, CIA R.S.O LTDA., UNICIENCIA, DINAMICAS
INVERSIONES, GRUPO MAS, SERVICLINICOS DROMEDICA S.A., COOPERATIVA SOLIDEZ. Felicitamos a la nueva Junta Directiva de ACRIP Santanderes:

Nombre

Cargo- Empresa

Cargo Junta Directiva ACRIP Santanderes

Marco Antonio Saldaña

GERENTE GRUPO M.A.S

Presidente

Luz Stella Ortiz

Gerente RSO Ltda

Tesorera

Natalia Andrea Peña

Jefe RRHH- Harinera Pardo

Secretario

Gilberto Serrano

Gerente RRHH- Palmas del Cesar

Vicepresidente

Armando Castro

Asesor Jurídico- Uniciencia.

Vocal

Pedro Osses

Asesor Dinámicas Inversiones

Fiscal

Hace 21 años satisfacemos la necesidad de aprender
inglés de los ejecutivos de las principales empresas
colombianas y multinacionales, en su empresa o en
nuestra sede. Nuestro Departamento de Investigación
y Desarrollo se encarga de diseñar un programa serio
y responsable para satisfacer sus necesidades. Somos
el primer centro de idiomas en Colombia que recibe la
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001: 2008 otorgada por
ICONTEC, en Colombia, e IQNET, a nivel internacional, lo
cual nos compromete aún más a prestar el mejor servicio.
Contamos con un grupo de consultores expertos que lo
asesoran al utilizar nuestros servicios garantizándole una
solución efectiva para su caso particular.
Contáctenos: Calle 71 No. 13 – 56 / PBX: 312 8646 / FAX: 249 3159
www.coningles.com

SQL Software, líder en la industria del software por más
de 20 años, ofreciendo al mercado el Sistema de Recursos
Humanos Queryx*SRH®, totalmente parametrizable,
basado en la Web e independizando la lógica de negocio,
lo cual reduce el tiempo de implantación y mejora
la oportunidad en el servicio de soporte. Servicios de
Liquidación de nómina por Internet - Arriendo del
Software Queryx*SRH® - Outsourcing de nómina.
Clientes en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia,
Chile y toda Centroamérica.

Raisbeck PES es una empresa dedicada a la asesoría y
capacitación en inglés para ejecutivos, ofreciéndoles un
servicio que les confiere mayor competitividad y mejor
desempeño como profesionales. En Raisbeck PES diseñamos
programas de acuerdo a necesidades en desarrollar las
cuatro habilidades del idioma (hablar, escuchar, leer y
escribir) enfatizando el área que más requiera el alumno
y complementándola con simulaciones de la vida real.
Reuniones, presentaciones, correos electrónicos, etc.
Grupos Reducidos • Programas Personalizados
Horarios Flexibles • Soporte en Línea • Profesores Idóneos
Contáctenos:Tel: (571) 216-3823 / (571) 757-9100
Calle 140 No. 12B – 91 Piso 3 (Bogotá • Cali • Medellín• Barranquilla)
info@raisbeckpes.com • www.raisbeckpes.com

Bogotá, Colombia. Calle 94 No. 14 – 48 Piso 2 • PBX: (57-1) 610 7740
e-mail: info@sqlsoftware.com.co • www.sqlsoftware.com.co

PSIGMA CORPORATION, compañía líder en evaluación
de Gestión humana, que brinda soluciones en sistemas
de evaluación organizacional con estándares mundiales
a través de tecnología de vanguardia 100% Internet, con
evaluaciones creadas y adaptadas a nuestra cultura,
totalmente personalizables. Ha brindado asesoría a
más de 2.500 organizaciones en diferentes países de
Latinoamérica con representación en más de 13 países.
Bogotá, Colombia. PBX: 6-230800/01/02 • FAX: 6-230800 Opción 4
info@psigmacorp.com • www.psigmacorp.com

VÁSQUEZ KENNEDY & PARTNERS (VK&P), Desarrollo Humano,
trabaja en el desarrollo del talento humano en las empresas
que conectan el desarrollo de su gente con el fortalecimiento
de su organización. Representa a Lee Hecht Harrison, líder
global en desarrollo y transición de carrera, en Bogotá, Quito
y Caracas.
Nuestros servicios: Outplacement / Transición de Carrera
• Liderazgo y Coaching • Gestión del Desarrollo: 1. Manejo
del Cambio , 2. Desarrollo de Carrera, 3. Procesos de Gestión
Humana, 4. Fortalecimiento de Equipos, 5. Evaluación/
Assessment Center.
Bogotá D.C. 11B No. 96-03 Oficina 301 • Tel: (1) 617-0466 /
Fax: (1) 635-6314 • e.mail: info@vasquezkennedy.com
www.vasquezkennedy.com

