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5Editorial

IVÁN DARÍO ARENAS JARAMILLO
Presidente Junta Directiva Nacional 
ACRIP

“Hace cincuenta años todas las empresas querían ser innovadoras, pero a menos que fueras una 
empresa capaz de liderar los cambios bruscos del mercado, era imposible tener una mentalidad 
innovadora. La innovación exige un acercamiento sistemático, porque es muy impredecible.” 

Peter Drucker. 

a globalización, las nuevas necesidades de los empleados que implican cambios en la 
naturaleza y forma del trabajo, las reformas legislativas, entre otros factores, exigen 
que las organizaciones sean cada vez más adaptables, abiertas y en constante evolu-
ción, que demanden a su vez nuevas soluciones apropiadas para afrontar los cambios. 
En este escenario se ha propiciado el desarrollo de la organización a la par del avance 

de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs). 
En esta transición hacia la nueva Sociedad de Conocimiento, RR.HH ha diagnosticado necesidades 
particulares que hacen pensar que su gestión debería guardar estrecha relación con la tecnología. 
El directivo del área debe conocer y sustentar cómo las TICs permiten garantizar la efectividad de 
los procesos de reclutamiento, de formación, los planes de carrera, el HPT (Human Performan-
ce Technology), las estructuras de compensación salarial, entre otros, e interpretar con certeza el 
impacto de los nuevos sistemas de información y comunicación en los indicadores de gestión y 
en los resultados de la organización. Además, RR.HH debe crear las condiciones propicias para el 
cambio, en un nuevo entorno comunicacional con características particulares, para convertir a los 
colaboradores en los voceros para la organización y facilitar el tráfico de información clave para la 
toma de decisiones.
Esta nueva edición de H&T analiza cómo en la organización moderna las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación se encuentran al servicio de la Gestión Humana en dos sentidos: en 
el primero, RR.HH es el habilitador del cambio tecnológico y, en el segundo, la tecnología influye 
directamente en el área para apalancar cada uno de sus roles (definidos por David Ulrich como: 
administración, people champion, socio estratégico del negocio y agente de cambio), lo que per-
mite evolucionar desde lo administrativo hacia el deber ser como socio estratégico del negocio. 
Desde la práctica abordaremos la sustentación de la cultura y la comunicación organizacional 
a través de las implementaciones tecnológicas, y analizaremos, de la mano de expertos, los ele-
mentos que intervienen en el aprendizaje de las organizaciones, la importancia de la gestión por 
competencias y el desarrollo de habilidades en los colaboradores de la empresa a través de las TICs. 
Esperamos que nuestros lectores disfruten de esta edición que invita a reflexionar sobre cómo 
sería la organización sin las soluciones que hoy existen y cuál debe ser el direccionamiento de la 
planeación estratégica para convertir a las TICs en puentes hacia la exitosa gestión del mañana. 
Agradecemos de manera especial a los articulistas, invitados y al Comité Editorial por enriquecer 
con sus conocimientos y experiencias los contenidos de esta nueva edición.  
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Las TICs y su papel en la 
organización moderna
En una época de constante cambio, se hace 
necesario el análisis del escenario actual del 
uso de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICs) en la gestión empresarial.
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herramientas online?
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Gestión Humana
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a finales de 2009 permite 
la aproximación al perfil de quienes 
dirigen las áreas de RR.HH en las 
empresas afiliadas a la Asociación.
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En una época de constante cambio, cuando el 
mundo avanza rápidamente y las nuevas tecnologías 
inundan el mercado con un sinfín de aplicativos que 
facilitan procesos clave dentro de la organización, se 
hace necesario el análisis del escenario actual del uso 
de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TICs) en la gestión empresarial, de cara a los retos 
que día a día surgen en torno a su implementación.

los últimos años y, la tecnología ha 
permitido pasar de procesos que an-
tes se realizaban de manera manual 
a procesos dinámicos, por lo que las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación se han convertido en 
un verdadero habilitador del desa-
rrollo de la organización, afirma Phi-
llip Potdevin. 

Por su parte, Raúl Lagomarsino 
sostiene que el impacto se ve aún 
disparejo, pues hay empresas que 
han modificado el rol del área de Re-
cursos Humanos para agregar valor  
a la empresa, mientras que en otras 
organizaciones la tecnología se que-
da únicamente en el terreno admi-
nistrativo.

¿Cómo se maneja la separación 
entre quienes avanzan al ritmo 
de la tecnología y aquellos que 
responden lentamente a estos 
cambios? 

¿Cuáles son los desafíos que 
enfrenta la organización con 
el uso de TICs? ¿Dónde está la 
frontera de lo ético su mane-
jo? ¿Qué papel juega Gestión 

Humana como propulsora del cambio 
tecnológico dentro de las organizacio-
nes? Estos y otros temas fueron abor-
dados por Phillip Potdevin, gerente de 
Capital Humano de Cerrejón, y Raúl 
Lagomarsino, director académico de 
la Escuela de Dirección y Negocios de 
la Universidad de la Sabana, INALDE, 
en un conversatorio moderado por los 
miembros del Comité Editorial de H&T 
Alejandro Torres, consultor en estra-
tegia organizacional y RR.HH, y Mario 
Gallegos, presidente del Centro de Es-
tudios Organizacionales CEO.

Desarrollo tecnológico y evolución 
del área de Gestión Humana 

El área de Recursos Humanos ha 
evolucionado dramáticamente en 

Las
TICs y su papeL 
en la organización moderna

Es necesario establecer un fuer-
te vínculo entre la alta dirección y el 
proceso de implementación tecnoló-
gica, ya que cuando el alto directivo, 
el gerente general o el presidente 
de la organización, tiene una pers-
pectiva abierta del tema, es mucho 
más fácil que se lideren procesos de 
cambio tecnológico, afirma Lago-
marsino. 

Apunta que la diferencia se pre-
senta entre directivos que tienen 
una predisposición a absorber rápi-
damente los cambios tecnológicos, 
y los que no.

Al respecto, Potdevin sostiene que 
en todo proceso de cambio se puede 
distribuir a la población en una Cam-
pana de Gauss, donde de un 3 a 5% 
corresponde al grupo de los innova-
dores que lideran el cambio. Luego 
vienen quienes ven el cambio y se 
convierten en rápidos entusiastas del 
proceso. Después está la gran masa 
de la organización que se adapta y 
con ellos debe hacerse una fase de 
capacitación, que tarda un poco más, 
pero con la que se logra finalmente 
la alineación.

Sin embargo, al otro lado de la 
Campana de Gauss, está el grupo 
que no ve las bondades de la imple-
mentación tecnológica, a ellos les 
costará mucho trabajo y también 
representarán un alto costo para la 
organización.

¿Cómo reducir la brecha entre 
la velocidad de cambio de la 
tecnología y la capacidad de cambio 
cultural?

Para Raúl Lagomarsino la brecha 
no se cierra y cada vez será más gran-
de, porque el entorno y la tecnología 
se mueven más rápido que la organi-
zación en conjunto. 

Enfatiza que la descentralización 
es un elemento necesario en la toma 
de decisiones en materia de tecnolo-
gía, “cada vez me creo menos la orga-
nización centralizada. Es difícil tener 

una organización con descentraliza-
ción, es difícil tener una coherencia 
con mucha independencia, pero ese 
es el desafío que se nos viene. Y los 
que lideran el asunto son quienes 
consiguen de alguna manera com-
paginar estas cosas que antes se 
veían como antagonistas”. Sostiene 
que es recomendable que los colabo-
radores de la organización elijan las 
herramientas tecnológicas más ade-
cuadas para desarrollar los procesos 
de su área.

Con relación al cierre de la bre-
cha entre la velocidad de los cambios 
tecnológicos y  culturales en la orga-
nización, Phillip Potdevin afirma que 
ve el área de Capital Humano con un 
rol tremendamente activo, por lo que 
desde allí se deben facilitar y mode-
lar los cambios en cuanto al uso de 
las tecnologías: “Recursos Humanos 
en primer lugar tiene que modelar 
ese proceso de adaptación a la tecno-
logía y tiene que generar el entorno, 
los habilitadores culturales, los valo-
res y los mecanismos de aprendizaje 
para que esa brecha se cierre todo el 
tiempo”.

Experiencias positivas o fracasos en 
la aplicación de tecnologías 

Una de las cosas más importan-
tes que ha permitido la tecnología 
es la medición del impacto, explica 
Lagomarsino. Ahora se puede hacer 
esta evaluación con mucha fiabili-
dad en ámbitos como el desempeño 
individual o colectivo. Otro de los as-
pectos que considera fundamentales 
es la deslocalización del trabajo. Esto 
lleva a horarios flexibles o, en oca-
siones, al trabajo desde la casa. Sin 
embargo, hace hincapié en que estas 
mismas tecnologías que en algunos 
casos son bien utilizadas, en otros 
pueden ser malas aplicaciones cuan-
do se desnaturalizan. 

Y profundiza al respecto: “Creo 
que a la tecnología de por sí es muy 
difícil hacerle un juicio de valor, si 
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Cada vez me creo menos la organización centralizada. Es 
difícil tener una organización con descentralización, es difícil 
tener una coherencia con mucha independencia, pero ese es 
el desafío que se nos viene”. (Raúl Lagomarsino)

es buena, si es mala, si naturaliza, si 
desnaturaliza, es el uso que le damos 
a esa tecnología lo que nos pone en 
problemas muchas veces (…) una 
buena aplicación está en las empre-
sas que lo han sabido hacer de for-
ma equilibrada y con aceptación por 
parte de su gente y una visión amplia 
del trabajador como persona y de su 
entorno familiar”.

Potdevin señala que “la mayor 
parte de los departamentos de Re-
cursos Humanos comienza a usar la 
tecnología en lo que es más urgente, 
en los procesos administrativos de 
nómina y de beneficios, ya que hoy 
en día hacer estos procesos de mane-
ra manual, sobre todo en las grandes 
empresas, es inconcebible”. 

Destaca que otro aspecto que ha 
tenido un desarrollo enorme en todo 
el mundo empresarial es el tema de 
los bancos de candidatos. Ahora se 
puede hacer búsquedas muy ágiles 
de personas que posean unas com-
petencias específicas. Por otra par-
te, la gerencia de la compensación 
también se ve beneficiada, porque 
pueden realizarse procesos compa-
rativos de equidad interna y de com-

petitividad externa o acceder de una 
manera muy ágil a información de 
salarios para cargos que son globa-
les, lo que permite tomar decisiones 
rápidamente. 

Actualmente, la gestión por com-
petencias cuenta con herramientas 
que aceleran los avances que requie-
re la organización. A las personas se 
les garantiza la confidencialidad en 
los procesos que necesitan herra-
mientas de 360 grados y se les ase-
gura que la información se procesará 
fuera de Capital Humano y que se 
tomarán decisiones de manera ob-
jetiva, con resultados obtenidos en 
tiempo real. 

Sobre los riesgos de fracaso en 
cuanto a la implementación tecno-
lógica, Potdevin hace referencia a la 
selección de una única herramienta 
o plataforma para la organización. 
Cuando esto ocurre, es posible que 
no se actualice con la suficiente agi-
lidad o que los directivos tengan la 
disyuntiva de mejorar o cambiar el 
sistema. La organización debe estar 
atenta al momento en que surja la 
necesidad de hacer una renovación 
tecnológica total, en vez de mante-

ner un enfoque de mejoramiento 
continuo que, aunque dé resultados, 
día a día será a un costo mayor.

La “empleabilidad”,  
un nuevo valor en la organización

Phillip Potdevin se refiere a un 
nuevo concepto que forma parte de 
la organización moderna, la “em-
pleabilidad” versus la tradicional 
estabilidad laboral. Para él, es justa-
mente Recursos Humanos el área 
que debe reforzar esa conciencia en 
los colaboradores de la empresa. “Yo 
creo que no es una justificación no 
hacer un adelanto tecnológico por-
que eso me va a reducir un cargo y 
esa persona va a quedar cesante si se 
implementa ese cambio tecnológico. 
Esa no es una excusa admisible hoy 
día, porque eso sería equiparar la capa-
cidad de una persona a su competen-
cia para hacer un cargo específico en 
la organización. El ser humano es tan 
versátil y tiene capacidad de aprendi-
zaje, por lo que esa persona no puede 
pensar que el mundo se le acaba si su 
cargo se le acaba”. Sostiene que en 
esta época de vertiginoso desarrollo 
tecnológico, cada trabajador debe in-

crementar su capacidad para  man-
tenerse empleable.

Agrega que este principio hace 
que la persona tenga un rol activo 
en el desarrollo de sus competencias 
y de su carrera. Si el día de mañana 
su cargo deja de existir, la compa-
ñía sigue interesada en mantenerlo 
empleado, porque el trabajador tie-
ne otras competencias que lo hacen 
apto para asumir nuevos proyectos 
en la organización. “El mensaje es si 
usted trabaja en su empleabilidad, 
la organización o el mercado van a 
tener el suficiente apetito para que 
usted se quede en esa organización 
o sea reabsorbido en el mercado la-
boral”. 

Con relación a este tema, Raúl La-
gomarsino considera que en genera-
ciones anteriores la empresa buscaba 
mantenerse competitiva y vigente 

para asegurar el empleo a los trabaja-
dores. Una de las cosas que cambian 
radicalmente es la carga ética que 
deben tener los programas de capaci-
tación dentro de la empresa para ga-
rantizar esta empleabilidad. “La ética 
va por el lado de la capacitación este 
tema, que la gente desarrolle habilida-
des para salir adelante por sí misma, 
dentro o fuera de la empresa”. 

 
La formación ética de los directivos y 
la responsabilidad que genera el uso 
de las tecnologías

Lagomarsino afirma que un 
tema crítico en la implementación 
de las tecnologías es la formación 
ética de los directivos. Por ejemplo, 
en el trato que deben darle al cola-
borador cuando la tecnología esté 
a su alcance las 24 horas del día. El 
líder debe conocer y respetar la dig-
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Dirigido a ejecutivos pertenecientes a la Gerencia 
Media, forma profesionales en habilidades directivas 

por medio de la Metodología del Caso de Harrvard 
Business School. El participante desarrolla 

pensamiento estratégico, capacidad creativa y de 
innovación para lograr que los lieneamientos de la 

alta dirección se ejecuten con efectividad.

Recursos Humanos en primer lugar tiene que modelar ese 
proceso de adaptación a la tecnología y tiene que generar 
el entorno, los habilitadores culturales, los valores, los 
mecanismos de aprendizaje culturales para que esa brecha 
se cierre todo el tiempo. (Phillip Potdevin)

nidad del ser humano en la dimen-
sión personal, laboral o familiar. 

“La ética nunca está en las cosas, 
está en las personas, tiene que haber 
directivos éticos que sepan utilizar la 
tecnología (…) evidentemente con es-
tas nuevas tecnologías se abren mu-
chos más frentes en los cuales hay 
que ser éticos”, insiste.

Al respecto, señala Potdevin que 
el uso de la tecnología también ge-
nera una responsabilidad en la per-
sona que la utiliza por lo que hace o 
deja de hacer. Por ejemplo, un líder 
sindical o un trabajador despedido 
con justa causa pueden desacreditar 
a la empresa a través de facebook u 
otra herramienta, y esto genera un 

daño a la reputación de la compañía 
o al sector. Frente a eso se le exige 
una responsabilidad por el uso in-
adecuado que da a la tecnología.

Es por eso que Lagomarsino recal-
ca que se debe formar al trabajador 
en ética y en cultura emprendedora. 
Igualmente, es necesario extender 
esta formación al directivo, para que 
sepa definir cuál es la frontera de lo 

ético y sea un conocedor en pro-
fundidad de lo que significa la dig-
nidad humana.

La organización paternalista
Es fundamental mirar a la or-

ganización desde una perspecti-
va distinta porque se trabaja en-

tre adultos y no debe plantearse 
una relación desigual o paternalis-

ta entre jefes y colaboradores, señala 
Potdevin.

Reitera que el tema subyacente 
en la dinámica de la relación jefe–
empleado es el exceso de protección 
hacia el trabajador. “A la organización 
llega a trabajar gente con cédula de 
ciudadanía, por lo tanto, asumen esa 
responsabilidad por su destino, asu-
men esa potestad, la responsabilidad 
por lo que hago y por lo que dejo de 
hacer. Tengo la libertad, la autono-
mía, el libre albedrío para hacer lo 
que yo quiero, tomar las decisiones 
libremente y asumir las consecuen-
cias y la responsabilidad, por lo tanto 
nadie puede usar la tecnología como 
excusa para dejar de hacer algo o 
para hacer algo de una manera in-
adecuada”.

Coincide con esta apreciación 
Raúl Lagomarsino, pues considera 
que en Colombia la mentalidad de la 
dirección es paternalista. Es así como 
el subalterno deja su responsabili-
dad en manos del jefe: “las relaciones 
de responsabilidad aquí son tremen-
damente asimétricas y en esa asi-
metría el jefe se ha sentido cómodo 
asumiendo un rol paternalista y el de 
abajo se ha sentido cómodo de que el 
jefe asuma ese rol, y ése es el error”. 

Ética en el uso de la tecnología: 
el polígrafo y el manejo de la 
información del empleado

Hay que analizar en qué casos es 
necesario usar el polígrafo. Existen 
contextos en que es fundamental 
agudizar el proceso de selección para 
impedir que ocurran errores, explica 
Lagomarsino. 

Al respecto, Potdevin señala 
que “es una decisión ética de las 

más sensibles si se utiliza o no el 
polígrafo en las empresas como 
una herramienta de selección. Hay 
empresas que lo tienen institucio-
nalizado para todos los cargos, hay 
empresas que lo tienen para cargos 
de protección, de seguridad. Yo soy 
receloso de decir vamos a usar esta 
tecnología”.

Con relación al uso de informa-
ción en una negociación colectiva, 
sostiene que la empresa tiene ac-
ceso a información del trabajador 
sobre grados de endeudamiento, 
cobertura médica, auxilios educa-
tivos, cuántos hijos tiene, en qué 
nivel de escolaridad están, cuántas 
personas tiene amparadas en pla-
nes médicos, cuál es la relación que 
tiene con las cooperativas o con el 
fondo de empleados, y esta infor-
mación se usa para proyectar cifras 
reales de los costos laborales de la 
organización. Ahora bien, si esta 

información se tergiversa o mani-
pula, ya no es un tratamiento ético 
de ella.

¿La tecnología hace  
mejores a los seres humanos?

Para Phillip Potdevin la tecnolo-
gía “ha permitido al ser humano ser 
más eficiente, crecer personalmen-
te y desarrollarse de una manera 
más integral para poder acceder a 
una mejor calidad de vida, a un es-
tándar de vida, y yo creo que bien 
utilizada, bien entendida, sin exce-
sos, sin abusos, como en cualquier 
otra disciplina, por supuesto que la 
tecnología es un activo para el ser 
humano”.

Por su parte, Raúl Lagomarsino 
arguye que “la tecnología nos abre 
puertas, nos posibilita, ahora que al 
atravesar esa puerta nos mejoremos 
o nos empeoremos creo que es pura 
responsabilidad nuestra”.  
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as empresas están in-
mersas en contextos de 
crisis, complejos y difu-
sos, sujetas a la influencia 
de una multiplicidad de 
variables, en buena par-

te externas, y para sobrevivir en este 
contexto de cambio, anticipando, de-
tectando, adaptándose y resolviendo 
de forma oportuna los problemas que 
indefectiblemente deben enfrentar, 
es necesario que se planteen iniciati-
vas permanentes de aprendizaje indi-
vidual y colectivo.  

El conocimiento y el aprendizaje 
constituyen factores críticos para la 
mayoría de las organizaciones a cau-
sa de los rápidos cambios, tanto en 
el plano socioeconómico como tec-
nológico que reducen la “vida útil” 
de la información y del conocimiento 
circunstancial. No sólo se debe tener 
en cuenta la velocidad con la que se 
producen los cambios en la tecno-
logía y cómo ellos impactan a la or-
ganización, sino el indeterminismo 
tecnológico en que estamos inmersos 
ya que, en muchos casos, a diferencia 
de los núcleos tecnológicos dominan-
tes en el pasado,  se trata de sistemas 
abiertos, que evolucionan de manera 
no predecible, por saltos. Y su “utili-
zación” y efectividad depende de la 
capacidad del personal de la organi-
zación para adaptarlos a sus necesi-
dades específicas. Tal es el caso, de las 
tecnologías de la información  y la co-
municación.

Las organizaciones han comen-
zado a comprender que para ser sos-
tenibles resulta esencial contar con 
personas competentes y capaces de 
aprender e innovar en forma cons-
tante, así como con dispositivos de 
gestión y aprendizaje organizacional 

e individual. Así, en los últimos años 
se advierte un crecimiento exponen-
cial del número de organizaciones 
que conciben a las personas como 
su factor diferenciador  y estratégico, 
su “capital humano” y, en tal sentido, 
valoran, cuidan, apoyan y gestionan 
el desarrollo de las capacidades de 
su gente. Muchas de ellas recurren 
a la GRH por Competencias como 
un enfoque y una herramienta para 
gestionar el aprendizaje individual 
y colectivo. Un enfoque que sitúa a 
las personas y sus competencias en 
el centro de las preocupaciones de la 
organización. Una herramienta per-
tinente y eficaz para promover, de-
sarrollar  y potenciar el aprendizaje 
individual y organizacional. El análisis 
de las contribuciones de las diferentes 
funciones a la estrategia, la definición 
compartida de criterios de calidad 
y metas con relación al  desempeño 
de los trabajadores y el abordaje de 
los problemas a resolver, constituye 
un proceso de autorreflexión de los 
miembros de la organización, una 
verdadera instancia formativa, que 

Ante las presiones de un entorno cambiante 
signado por mercados crecientemente complejos 
y en constante transformación, la capacidad de 
adaptación y aprendizaje permanente de las 
organizaciones constituye un factor crítico para 
su sostenibilidad y desarrollo. 

L genera competencias e información 
para la toma de decisiones individua-
les y colectivas en materia de forma-
ción y capacitación. Una empresa que 
aprende requiere contar con una cul-
tura de aprendizaje y una visión com-
partida que apunte a la superación de 
dificultades y al desarrollo de las com-
petencias del personal. 

Las competencias esenciales  
para el aprendizaje continuo 

Las personas aprenden en diversos 
espacios y momentos, no sólo en con-
textos institucionalizados como los 
ámbitos formales o académicos o en 
instancias de capacitación de diversa 
índole (aprendizaje no-formal), sino 
también y cada vez más, gracias a las 
nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación, en el intercambio 
y la práctica profesional, social y fami-
liar, es decir, en la vida misma (apren-
dizaje informal)1. En este sentido, el 
enfoque de la competencia toma en 
cuenta y busca reconocer aquellos 
aprendizajes que se realizan en para-
lelo o fuera de los sistemas educativos 
formales, así como los adquiridos en 
la experiencia laboral o social, inclu-
so en el ámbito familiar y también 
el aprendizaje no intencionado, no 
reconocido a nivel conciente por los 
propios individuos (por ejemplo, el 
dominio de la tecnología de la infor-
mática como “usuarios”)2.  Desde esta 
perspectiva, todo aprendizaje previo 
que haya contribuido a desarrollar el 
conjunto de capacidades, habilidades, 
actitudes y conocimientos combi-
nados y movilizados para lograr ese 
resultado concreto en una circuns-
tancia laboral específica, tiene valor, 
independientemente de cómo y dón-
de haya sido adquirido. Esto no impli-

Por Nina Billorou
Docente y consultora externa de 

Cinterfor (Centro Interamericano 
para el Desarrollo del Conocimiento 

en la Formación Profesional)

 1  En numerosos estudios internacionales se ha destacado que el aprendizaje informal da cuenta del 60% al 80% de la adquisición 
completa de competencias (entre otros, OECD, 1977; Laur-Ernst,)

 2  Concha Albornoz, Carlos - Sociedad del Conocimiento y Aprendizaje a lo Largo de la Vida. Primeras notas para un Sistema  de 
Educación y Capacitación Permanente. Programa Chile Califica.

Aprendizajeorganizacional
TICsy 
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ca desechar el valor de la educación 
formal y tradicionalmente certificada, 
todo lo contrario, abre nuevos espa-
cios y posibilidades al considerar que 
los certificados académicos no son 
los únicos indicadores – ni siquiera 
los fundamentales – para analizar la 
competencia. 

Se puede tomar la decisión de 
aprender (y en tal caso se trata de un 
aprendizaje intencional) o aprender 

en forma ocasional (aprendizaje fun-
cional), pero para poder participar 
activamente en procesos de aprendi-
zaje, es importante que las personas 
desarrollen unas competencias míni-
mas en el plano social e interpersonal, 
de manera que puedan comprender 
y compartir ciertos códigos de co-
municación y conducta. También es 
necesario que desarrollen un umbral 
mínimo de competencias básicas, 
de manera que puedan gestionar la 
información y potenciar su propio 

proceso de aprendizaje. Por ello, las 
organizaciones deben fortalecer y 
promover en forma permanente el 
desarrollo de  las competencias bá-
sicas de su gente, como cimiento de 
la construcción de  una “cultura de 
aprendizaje en la organización”. 

Las competencias para aprender 
a aprender “hacen que las personas 
sean conscientes de cómo y por qué 
adquirir, y procesar los diferentes ti-

pos de conocimientos. Esta compe-
tencia incluye la conciencia del pro-
ceso de aprendizaje y de las propias 
necesidades, la capacidad de determi-
nar las oportunidades disponibles y la 
capacidad de superar los obstáculos 
para poder aprender con éxito.” 3 

Ahora bien, los procesos de apren-
dizaje no sólo son procesos intra-
personales sino también interper-
sonales. Nada de lo que sabemos y 
aprendemos existe por sí mismo y 
sin conexión con el marco social don-

de nos desenvolvemos. Es así que el 
conocimiento no sólo se construye a 
partir de las relaciones de cada perso-
na con el ambiente de aprendizaje y el 
contexto, sino también a partir de la 
interacción y contraste con los esque-
mas de los demás individuos que lo 
rodean. La interacción con otros per-
mite una apertura y confrontación 
entre perspectivas diferentes que es-
timulan el desarrollo del conocimien-
to y las competencias.  

Del aprendizaje individual al 
aprendizaje organizacional

Desde ya hace más de tres déca-
das, Agyris y Schön4  sentaron las ba-
ses de la conceptualización del apren-
dizaje organizacional, y reflejaron la 
paradójica interacción entre el apren-
dizaje individual y el organizacional. 
Señalaron que las organizaciones son 
mucho más que la sumatoria de las 
personas que las integran pero sin 
sus integrantes no hay organización. 
De manera similar, el aprendizaje or-
ganizacional no es la mera acumu-
lación de aprendizajes individuales, 
aunque, claro está, las organizaciones 
aprenden solamente a través de las 
experiencias y acciones de los indivi-
duos.

Así, podemos decir que el apren-
dizaje organizacional es un proceso 
mediante el cual las organizaciones 
generan y desarrollan conocimiento y 
competencias colectivas e individua-
les, con el propósito de innovar para 
adaptarse a las condiciones cambian-
tes de su entorno o transformarlo. 

Apunta a cuestionar, revisar e in-
novar las interpretaciones y visiones 
compartidas sobre las rutinas y las 
estrategias en la cotidianeidad de la 
empresa, en tanto es un aprendizaje 
en contexto de acción por excelen-

Las redes sociales, los wikis, los blogs, facilitan la reflexión personal, 

social y organizacional sobre temas de interés que bien pueden 

ser utilizados para identificar y analizar colaborativamente los 

problemas, soluciones y  oportunidades de mejora en las diferentes 

áreas de la organización y contribuir a desarrollar y construir las 

competencias necesarias para su resolución. 

cia. Desde esta perspectiva, lograr un 
aprendizaje organizacional oportuno 
y pertinente es el desafío mayor al 
que se enfrentan las organizaciones.  

Nuevos entornos de aprendizaje:  
¿un desafío tecnológico o cultural?

Cada organización en función de 
su cultura, su organización del traba-
jo, su tamaño, su entorno, etc., tiene 
una manera peculiar de comunicar y 
compartir - o no- información acerca 
de los problemas que enfrenta.  En tal 
sentido, su capacidad de aprendizaje, 
se encuentra fuertemente condicio-
nada por aspectos tales como sus pa-
trones dominantes de comunicación 
y conducta, sus representaciones y 
valores, los modelos de roles, las prác-
ticas de reconocimiento, etc., que pue-
den actuar como facilitadores o como 
inhibidores del aprendizaje y desarro-
llo de competencias.

En los últimos años, las NTICs han 
hecho irrupción en las empresas y 
también en la vida cotidiana de las 
personas. Nuevos entornos de apren-
dizaje y espacios de  colaboración en lí-
nea han surgido con fuerza y constitu-
yen verdaderos ámbitos creativos en 
que los colaboradores pueden expre-
sarse, compartir y construir aprendi-
zajes entre sí y con otras personas fue-
ra de la empresa. Su uso masivo y ya 
“natural” en la vida cotidiana, brinda 
un sinnúmero de oportunidades para 
aprender y desarrollar competencias 
de gestión del aprendizaje individual 
y colectivo hasta ahora impensadas.

Una vez superada la perplejidad 
inicial, las organizaciones han comen-

zado a explorar el rol que pueden des-
empeñar las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación en el 
aprendizaje individual y organizacio-
nal. 

Sin embargo, en esta búsqueda 
generalmente la tecnología lleva la 
delantera. Las empresas aún no han 
sido capaces de optimizar las oportu-
nidades que  brinda la primera gene-
ración de e-learning, que ya les abre 
un universo de posibilidades con la 
WEB 2.0. La creación de espacios en la 
Red y en red, donde las posibilidades 
de expresión, colaboración y conexión 
han aumentado de forma exponen-
cial, despliega nuevas oportunidades 
para la generación, diseminación y 
distribución de conocimiento. 

La tendencia de la Web 2.0 es brin-
dar espacios diseñados para animar a 
la participación  y, si bien la primera 
reacción en las organizaciones ha sido 
defensiva, en forma creciente se iden-
tifican las potencialidades de estos 
espacios para crear comunidades de 
aprendizaje virtuales. Las redes socia-
les, los wikis, los blogs, facilitan la re-
flexión personal, social y organizacio-
nal sobre temas de interés que bien 
pueden ser utilizados para identificar 
y analizar colaborativamente  los pro-
blemas, soluciones y  oportunidades 
de mejora en las diferentes áreas de 
la organización y contribuir a desa-
rrollar y construir las competencias 
necesarias para su resolución. 

Para que la organización sea capaz 
de potenciar estos instrumentos y en-
focarlos al aprendizaje organizacional 
no basta con incorporar tecnología 

y desarrollar competencias técnicas, 
muy necesarias por cierto, sino que es 
indispensable construir progresiva-
mente un profundo cambio cultural. 

En la práctica, desarrollar o cons-
truir una cultura de aprendizaje es un 
proceso complejo y lento que exige 
poner en cuestión estructuras jerár-
quicas basadas en el “control”, don-
de la información y el conocimiento 
-concebido de manera codificada-, 
sólo circulan de arriba hacia abajo. 
Implica también operar un fuerte 
cambio de los roles tradicionales, con 
la definición y el desarrollo de unas 
competencias de liderazgo y super-
visión de nuevo tipo. Finalmente, 
resulta indispensable contar con el 
involucramiento de los diferentes ac-
tores en la organización,  para poner 
en marcha un proyecto integral de 
desarrollo de la cultura, valores, clima 
laboral y gestión del cambio, orienta-
do a transformar a la organización en 
una comunidad de aprendizaje capaz 
de apropiarse de las Tics para gestio-
nar y  crear conocimiento.   

3  Pettenati, María Chiara y Cigognini, María Elisabetta - Designing e-tivities to increase learning-to-learn habilitéis. DET – Electronics 
and Telecommunications Department of the University of Florence.

4   Argyris, Ch. y Schön, D. -  Organizational Learning: A Theory of Action Perspective C.A. Chicago, The Dryden Press, 1978.



Los niveLes 
de compromiso 

y motivación 
de Los empLeados

Factores cLave 
de éxito de La 
organización

D
icho estudio se realiza cada dos años e investiga los principales comporta-
mientos y actitudes de la fuerza laboral hacia las Organizaciones en donde 
prestan sus servicios, así como las tendencias en materia de prácticas labo-
rales.

En el caso de México se mostró que el comportamiento de los empleados, 
sus expectativas, su visión con respecto al trabajo y a sus líderes, cambió para este año.

principales hallazgos del estudio en 2009
Mientras que en años pasados los resultados mostraban que el principal interés de 

los empleados para permanecer en una empresa era tener suficientes oportunidades de 
crecimiento, el último estudio arrojó que el principal interés de los 
empleados es conservar sus empleos, aunque su crecimiento pro-
fesional se vea detenido.

Con estos resultados, parece ser que los empleados están más 
comprometidos con la organización, sin embargo el nivel de moti-
vación ha declinado de manera importante desde 2007 cuando los 
empleados mexicanos mostraron el más alto nivel de compromiso y 
motivación de todos los países incluidos en el estudio.

•	 Esto puede explicarse debido a que los esfuerzos de muchas 
empresas durante el 2009 estaban encaminados a conservar 
su capital humano, sin embargo, se establecieron planes de 
reducción de costos que afectaron programas de Recursos 
Humanos. 

•	 La mayoría de los empleados encuestados en México (55%) 
manifestó que durante el último año su desarrollo de carrera 
se detuvo y para poder ocupar un puesto de mayor nivel sería 
necesario dejar su organización actual. 

Además de los aspectos económicos, las principales barreras de 
desarrollo existentes en las empresas son que: 
•	 	 	 	 	 	 Las organizaciones han reducido el número de niveles de 

puestos por lo tanto  existen menos oportunidades de promo-
ciones o crecimiento. 

• Los ocupantes de los niveles más altos o bien los ocupantes 
del siguiente nivel, han decidido retrasar sus planes de retiro. 

Por otro lado, los factores de atracción para que la fuerza laboral de-
cida pertenecer o no en alguna organización, siguen siendo que ésta 
ofrezca una compensación competitiva, además de oportunidades 
de crecimiento y planes formales de desarrollo de carrera, el estilo 

de liderazgo, la imagen de la empresa, el balance de vida y trabajo, entre otros.
Para los empleados la empresa debe contar con un estilo de liderazgo que les permita 

desempeñar sus actividades de acuerdo a sus competencias e incrementar sus habilidades 
personales. Lo empleados reportaron que desearían encontrar en un líder:

•	 Que aliente o promueva el desarrollo en la organización (55%) 
•	 Que sea confiable (53%) 
•	 Que se preocupe por el bienestar de los empleados (47%) 
•	 Que articule la visión, misión y la estrategia de la organización efectivamente 

(44%) 
• Que enfoque los esfuerzos de la organización a satisfacer los requerimientos de 

los clientes (39%) 

La “gran recesión económica” global, que ha 
impactado en el comportamiento de la fuerza 

laboral, así como en las ofertas de empleo, 
también ha afectado significativamente 

estos aspectos en México, de acuerdo a los 
resultados del Estudio Global de la Fuerza 

Laboral (The Global Workforce Study), 
investigación realizada por Towers Watson 

(NYSE, NASDAQ: TW) a finales del 2009.



Los aspectos de desarrollo importantes 
para los empleados son:

•	 Oportunidad de desarrollar habi-
lidades y competencias rápida-
mente (75%) 

•	 Tener una posición segura y esta-
ble (75%) 

•	 Obtener altos niveles de compen-
sación, relacionados con las res-
ponsabilidades que se le asignen 
(75%) 

•	 Oportunidad de innovación en de-
sarrollo de productos y servicios 
(66%) 

•	 Tener la posibilidad de influenciar 
la dirección del negocio (62%)

•	 Obtener mayor status dentro y 
fuera de la organización (62%) 

dinámica actual de la Fuerza de trabajo
Actualmente el modelo más atractivo de 

desarrollo en el ámbito profesional no es el 
de trabajar para la misma organización toda 
la vida. Por ello, los colaboradores conside-
ran que para lograr un desarrollo profesional 
integral es importante trabajar para más de 
una organización a lo largo de la vida pro-
fesional.

Para que una oferta de trabajo sea atrac-
tiva se necesita: que se incremente el nivel de 
compensación (70%), que mejoren las opor-
tunidades de crecimiento (68%), así como 
que mejore la seguridad en el trabajo (63%).

Debido a los grandes avances en materia 
de tecnología de la información y la comuni-
cación, actualmente la fuerza laboral tiene la 
posibilidad de trabajar desde sitios remotos 
o diferentes a las instalaciones de las orga-
nizaciones.

Hoy en día las empresas cuentan con  he-
rramientas para ofrecer a sus empleados esta 
posibilidad e incrementar la productividad al 
reducir el tiempo invertido en traslados, tener 
flexibilidad de horarios, y la ventaja de reducir 
costos en materia administrativa.

Esta alternativa de trabajo se ha vuelto un 
factor importante y valorado por los empleados 
porque permite la flexibilidad de la dinámica la-
boral, se cree que con el tiempo se volverá un 
aspecto importante en la decisión de trabajar o 
no en las organizaciones.

Igualmente, estos avances han tenido 
gran impacto en la comunicación interna 
de las organizaciones. Permiten que los 
empleados tengan una interacción más 
rápida y frecuente al utilizar recursos “On-
line” como correos electrónicos, mensajes 
instantáneos, herramientas como Wiki y 
Sharepoint que permiten interactuar, hacer 
consultas y resolver dudas específicas o 
tener más conocimiento de la empresa y 
sus proyectos.

Asimismo, la posibilidad de tener jun-
tas vía telefónica o virtuales, trae como 
ventaja que la fuerza laboral esté mejor 
comunicada desde cualquier sitio y  tenga 
a la mano información de la organización 
que le permita conocer con detalle el ám-
bito de trabajo.

Sin embargo, esto representa un gran 
reto en cuanto a los esfuerzos que se reali-
zan para lograr en los empleados ese sen-
tido de pertenencia o mejorar sus niveles 
de compromiso.

retos
Las organizaciones tienen un gran reto 

para devolver la confianza o seguridad de 
sus empleados con respecto a ellas, y que 
a su vez ellos sientan la seguridad en sus 
empleos,  la confianza en la situación fi-
nanciera de su empresa, y la existencia de 
oportunidades de crecimiento.

acerca del estudio
Estos hallazgos son parte del estu-

dio realizado por Towers Watson llamado 

“Global Workforce Study 2010”. Es una 
encuesta aplicada a 20,000 empleados 
en 22 mercados alrededor del mundo, 
con el fin de evaluar, conocer y medir las 
perspectivas de la fuerza laboral, así como 
los cambios naturales en su dinámica de 
comportamiento. Con el alcance mundial 
de este estudio se tiene el análisis más 
completo y comprensible sobre las pers-
pectivas posteriores a la recesión de la 
fuerza laboral. 

En México, 1021 empleados fueron 
encuestados vía online en empresas de 
diferentes sectores de la iniciativa privada. 
La investigación se ha construido sobre 
otros estudios previos de la Fuerza Labo-
ral a escala mundial, con el fin de proveer 
a las organizaciones de herramientas que 
ayuden a conocer aspectos importantes 
sobre el comportamiento de su fuerza la-
boral, opiniones y niveles de compromiso.

acerca de towers Watson
Towers Watson (NYSE, NASDAQ: TW) 

es una firma global líder en servicios pro-
fesionales. Ayuda a las organizaciones 
a mejorar su desempeño a través de la 
gestión eficaz del personal, así como en 
administración de riesgos. La empresa 
ofrece soluciones en áreas de beneficios a 
empleados, administración del talento, ad-
ministración de la remuneración y gestión 
del riesgo y capital. Contamos con 14.000 
asociados alrededor del mundo. Puede 
contactarnos en la página: 
www.towerswatson.com
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frente al impacto de la tecnología

Alejandro Torres, consultor empresarial, utiliza el modelo  
expuesto por David Ulrich en su libro Recursos Humanos  
Champions como un pretexto para desglosar el proceso  
de transformación planificada de los roles de Recursos  
Humanos en aspectos clave de la organización.

Los roles
de Recursos Humanos
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L a inversión inadecuada del tiempo y la energía de los cola-
boradores de la organización en tareas que podrían automa-
tizarse, el escaso reconocimiento a la labor del personal, el 
desconocimiento de las fortalezas, debilidades, amenazas y 
oportunidades del negocio o la ausencia en los procesos de 
cambio, son signos inequívocos de que se desaprovecha todo 

el potencial de Recursos Humanos como un elemento estructural dentro de 
la empresa.  

Hacer una transformación planificada del rol de Recursos Humanos im-
plica el desarrollo del talento humano para que pueda acompañar los proce-
sos de cambio organizacional, explica Alejandro Torres, consultor empresarial 
y especialista en RR.HH.  

Socio estratégico

Management de la 
transformación y el 

cambio

Management de  
Recursos Humanos 

estratégicos

Management de la  
infraestructura

Agente del cambio
Líder de  

los empleados

Experto  
en procesos

Los roles de Recursos Humanos
David Ulrich en su libro Recursos 

Humanos Champions hace referen-
cia a los cuatro roles que cumple 
RR.HH en la Organización: 

Orientación de los roles de Recursos 
Humanos dentro de la organización

El especialista afirma que prime-
ro se debe conocer el estado de de-
sarrollo de la organización. Por eso 
es necesario analizar en qué punto 
de crecimiento se encuentra y hacia 
dónde se perfila en el futuro. Este 

diagnóstico debe estar en función de 
la estrategia del negocio y parte de 
la pregunta: ¿cuál es la cantidad de 
tiempo y energía que se le dedica a 
las actividades en cada uno de esos 
roles?

De ese análisis resultará, por 
ejemplo, que el perfil de Recursos 
Humanos está más dedicado al área 
administrativa, luego se enfoca ha-
cia people champion, empieza a ser 
socio del negocio y aún el rol como 
agente de cambio no es tan claro. 
La evaluación que sigue plantea las 

Management de la   
contribución de los 

 empleados

Fuente: Dave Ulrich.  RR.HH Champions. Editorial Granica (1998).

Las preguntas que se hace 

RR.HH: ¿Éste es el rol que 

necesito cumplir?, ¿cuáles son 

mis campos de mejoramiento?, 

¿cuáles son las oportunidades 

que tengo de hacer ese rol 

más productivo, más estraté-

gico o de mayor impacto en 

los resultados del negocio?
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Uso de la tecnología en cada 
dimensión del rol de Recursos 
Humanos

Los niveles de utilización de la 
tecnología son distintos en cada 
cuadrante, señala Torres. Si se desea 
gastar menos tiempo en la admi-
nistración existen dos opciones: la 
tercerización y la automatización. La 
primera es una decisión que se toma 
para sacar del core del negocio de Re-
cursos Humanos una serie de activi-
dades que se pueden dejar en manos 
de otras personas que lo manejan 
mejor, incluso a menor costo. 

La tecnología usada para ser más 
socio del negocio incrementa la par-
ticipación de RR.HH en todos los pro-
cesos de planeación estratégica, en la 
consecución de información exterior 
e interior de la compañía para co-
nocer sus fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas. Si se en-
tiende el contexto de la empresa se 
podrá crear valor en las discusiones 
relacionadas con la definición de las 
estrategias.

El directivo de RR.HH debe  

saber cómo la tecnología  

influye en la capacidad  

de creación de un filo  

competitivo de la empresa.

siguientes interrogantes: ¿Este es el 
rol que necesito cumplir?, ¿cuáles 
son las oportunidades que tengo de 
hacer ese rol más productivo, más es-
tratégico o de mayor impacto en los 
resultados del negocio?

Con base en esas respuestas se 
tomarán decisiones. Se verá si es ne-
cesario usar menos tiempo y energía 
en el rol administrativo y potenciar el 
rol estratégico del negocio o comen-
zar a ser un agente de cambio y se-
guir con la misma intensidad como 
líder de los empleados. De ese modo 
se conocerá cómo puede ser el nuevo 
perfil del futuro y cómo será el uso de 
tiempo y energía para cada área.

Esta es una herramienta que per-
mite identificar la brecha entre el rol 
que cumple Recursos Humanos y el 
que pretende asumir en las etapas 
que siguen. Una vez hecho esto se 
diseña un plan de modificación de 
las dimensiones del rol. Así resulta-
rán una serie de acciones en pro de la 
transformación. 

En la dimensión de agente de 
cambio se puede usar la tecnología 
para la realización de encuestas de 
clima y cultura organizacional y en 
mediciones de la transformación o 
del impacto que están teniendo las 
actividades desarrolladas por el área 
de Recursos Humanos. 

Igualmente, en las actividades 
que tienen que ver con ser un people 
champion la tecnología será un habi-
litador para incrementar la produc-
tividad y la eficiencia a través de las 
evaluaciones de 360° y la gestión por 
competencias.

¿Qué cuadrante cree que está más 
impactado por la tecnología?

“En lo primero que uno piensa 
es en implementar la tecnología 
para ser más eficiente, y entonces 
se trabaja en el cuadrante de ser un 
experto administrativo” relata. Aquí 
se busca automatizar la nómina, los 
beneficios, los descuentos, los planes 
médicos y facilitar los procesos de 
reclutamiento y selección. En el mer-
cado se pueden encontrar muchos 
aplicativos con estos fines.

En el área de líder de los emplea-
dos o people champion, tendrán lu-
gar todos los procesos de evaluación, 
formación y desarrollo, al igual que 
la creación de grandes bases de da-
tos para construir una organización 
que aprende. 

En el caso de ser agentes del cam-
bio, la tecnología de RR.HH permitirá 
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la realización de encuestas de clima y 
cultura organizacional y de satisfac-
ción de los clientes para evidenciar 
cómo es el impacto de las acciones en 
los públicos de interés (stakeholders). 
Destaca que en este rol la tecnología 
es una fuente de información para 
hacer el diseño de los procesos y el 
seguimiento de los resultados. En 
este caso, se toma la información de 
las encuestas de clima, por ejemplo, 
y se estructuran los planes de inter-
vención. Éstos se llevan a cabo y lue-
go se vuelve a hacer la medición y se 
analizan los resultados. 

Como socio estratégico del nego-
cio la organización podrá llevar a cabo 
los procesos de planeación estraté-
gica a través de distintos aplicativos. 
Esto convertirá a RR.HH en un área 
definidora del rumbo de la empresa.

Uso de las tecnologías por parte de 
los directivos de Recursos Humanos

El consultor empresarial evalúa 
que el panorama de las empresas no 
es distinto a la pirámide socioeconó-
mica del país “hay muy pocas gran-
des empresas, le siguen las medianas 
y pequeñas, pero la inmensa mayoría 
es microempresa”. Es por ello que 
grandes y medianas empresas hacen 
uso de la tecnología porque la ne-
cesitan con más urgencia ya que su 
entorno es más competitivo, mien-
tras que en la gran mayoría, en las 
microempresas, probablemente no 
utilizan ningún aplicativo. 

Destaca que la microempresa 
puede generar hasta el 65% del em-
pleo en el país y sin embargo, en el 
tema de la tecnología, se encuentra 
rezagada frente a los avances que es-

tán al alcance de todos, pero es pro-
bable que se deba a la falta de recur-
sos para hacer la inversión. 

Describe al directivo moderno de 
las áreas de RR.HH, como “un profun-
do conocedor de tecnologías, no un 
especialista, pero sí un conocedor de 
hacia dónde va la tecnología, cuál es 
su evolución y (…) cómo impacta el 
quehacer humano”. El directivo de 
RR.HH debe saber cómo la tecnología 
influye en la capacidad de creación 
de un filo competitivo de la empre-
sa, ya que es un dirigente de primer 
nivel que reporta a la cabeza de la 
compañía, por lo tanto, se espera de 
él que forme parte del proceso de 
toma de decisiones sobre cuáles son 
las mejores plataformas para mejo-
rar las capacidades competitivas de 
la compañía. 
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columna vertebral
del cambio

El servicio diferenciador es la 

La alta dirección enfoca sus es-
fuerzos en crear sólidos canales de 
comunicación con los colaboradores 
para mejorar el clima laboral y cons-
truir una cultura organizacional a la 
altura de los nuevos retos que afron-
ta la empresa.

Para Rafael de la Espriella, vicepre-
sidente administrativo, es esencial la 
búsqueda de una transformación 
profunda y transversal en términos 
de la gestión de personas. Afirma que 
el cambio siempre consigue detrac-
tores, pero es una tarea que se realiza 
lentamente, con la construcción de 

pequeñas cosas que sumadas gene-
ran confianza en los trabajadores. 

“Nuestro segundo activo  
principal es la información,  
el primero es la gente”

De la Espriella resalta que para 
lograr el éxito de la organización es 
necesario diseñar una estrategia 
comunicacional hacia el público in-
terno para ”buscar la forma en que 
la gente pueda entregar lo mejor de 
cada cual, y rompa los límites, saber 
que el resultado no es una obligación 
sino que es la manera de contribuir a 
que todos crezcamos porque nos de-
bemos a cuatro frentes: accionistas, 
empleados, clientes y sociedad, eso 
tiene que ser un balance perfecto”.

Sostiene que la percepción de la 
honestidad y la ética de los líderes es 
otro eje sobre el cual se edifica la cul-
tura de la organización. “El mensaje 
que estamos transmitiendo es haga-
mos cosas todos los días que puedan 
ser publicadas en la primera página 
de El Tiempo, que son tan limpias y 
perfectas que pueden titular cual-
quier periódico del mundo, por ser 
correctamente hechas, no legalmen-

l informe de gestión de 
finales de 2009 reve-
ló un dato excepcional 
respecto al comporta-
miento de la organiza-
ción: a pesar de la crisis 

económica global Porvenir creció un 
4% con relación al período anterior. 
La razón parece simple pero reviste 
cambios importantes en la cultura 
de la organización: los empleados es-
tán más comprometidos con su labor 
y este sentido de pertenencia reper-
cute directamente en los resultados 
obtenidos.
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Ser reconocida como la empresa número uno en servicio en 
el mercado de las pensiones y cesantías, estar entre los diez 
mejores lugares para trabajar en Colombia, obtener la certifi-
cación en tecnologías de la información y diversificar el núcleo 
del negocio, son los estándares que Porvenir se ha propuesto 
alcanzar en un plazo de 5 años. Rafael de la Espriella, vicepresi-
dente administrativo y  Luis Gilberto Ramírez Olaya, gerente de 
tecnología, hablan de las vías para motivar este cambio en la 
organización. 

Cultura, comunicación y desarrollo tecnológico: 
   fundamentos de la gestión en Porvenir

E
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La implementación de TICs responde 
a las estrategias corporativas

Ramírez afirma que luego de ha-
cerse el análisis de la infraestructura 
tecnológica y con base en los objeti-
vos y las estrategias corporativas se 
decide cuál será el portafolio de pro-
yectos y la inversión en esta materia. 

Señala que los resultados de es-
tos sistemas guardan relación con el 
proceso de gestión de Recursos Hu-
manos que la compañía apunta ha-
cia la búsqueda de la excelencia y la 
dirección de sus equipos de trabajo. 

Proyectos estratégicos  
en el área tecnológica 

Multifondos de Pensiones Obliga-
torias: corresponde a la adecuación 
del sistema para el manejo de múlti-
ples portafolios de inversión confor-
me a la reforma financiera en curso. 

Migración de CRM a la última 
versión: se refiere a la actualización 
del  sistema CRM de PeopleSoft a la 
última versión funcional y en herra-
mientas de construcción. El proyec-
to permitirá la revisión y el mejora-
miento de los procesos de atención 
a clientes, con la incorporación de las 
funcionalidades del software base. 

Sistema de Información Geren-
cial: es la implantación de una nue-
va bodega de datos corporativa que 
permita la generación automatizada 
de los indicadores corporativos y de 
información para el análisis. Será so-
porte para las áreas comerciales, de 
planeación, de clientes y operaciones.  

Proyecto ERP: permite la selec-
ción de un nuevo sistema integrado 
de gestión para las áreas Administra-
tiva, Financiera y de Talento Humano, 
que incluya la función contable de la 
Administradora y de los fondos ad-
ministrados. 

te hechas y jurídicamente válidas, 
sino éticas”.

El Gerente de Recursos  
Humanos lidera el cambio 

En Porvenir, RR.HH pasó de ser un 
área netamente transaccional a ser 
un componente estratégico central. 
Ahora las actividades se abocan al 
desarrollo de las competencias, del li-
derazgo y de los planes de carrera de 
los trabajadores, pues se tiene un con-
cepto integral del ser humano y esto 
agrega valor a la organización. Por 
este motivo, uno de los objetivos de la 
empresa es atraer, retener y promover 
al mejor talento humano, indica el Vi-
cepresidente Administrativo.

Por su parte, Luis Gilberto Ra-
mírez Olaya, gerente de tecnología, 
agrega que “Recursos Humanos 
debe ser capaz de conocer e interpre-
tar los procesos de las demás áreas 
de negocio, buscar la eficiencia de 
los mismos, desarrollar el ambiente 
propicio de comunicación y procesos 
de negociación (…) con metodologías 
y/o prácticas simples de desarrollo 
del personal”. 

Abrir canales de comunicación
Desde el año pasado se han crea-

do diversos espacios de diálogo en 
Porvenir. Uno de ellos, llamado Co-
municaciones Porvenir, es un buzón 
de mensajes que permite el contacto 
directo entre los empleados y el Pre-
sidente de la empresa.

De la Espriella comenta que este 
medio se institucionalizó como el 
correo electrónico que se envía a 
cada uno de los colaboradores con 
toda la información de la compañía 
(convocatorias, avisos clasificados, 
proyectos, procedimientos, políticas 
y normas, invitaciones, salud ocupa-

cional, bienestar, eventos, entre otros 
temas).

También se crearon los “cafés con 
el Presidente” que reúnen a los ge-
rentes, los directores, los analistas y 
los auxiliares, para relacionar a las di-
versas jerarquías de la organización y 
así promover una comunicación ho-
rizontal entre sus miembros.  

Señala que una de las mejores es-
trategias de comunicación ha sido la 
invención de  Marujita, un personaje 
simpático y jovial que es símbolo de 
Porvenir y con el cual se han obteni-
do resultados muy positivos en ma-
teria de cultura organizacional pues 
se ha forjado un fuerte vínculo con 
los empleados. 

         La percepción de la 
honestidad y la ética de 
los líderes es otro eje sobre 
el cual se edifica la cultura 
de la organización en todos 
los niveles.

Hombre & Trabajo / MAYO 2009
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Una ventaja competitiva para las organizaciones

Las tecnologías de la  

información
y la comunicación

Convertir al personal de la empresa en un vocero para la organización, 
facilitar el tráfico de información clave, desarrollar el marketing relacional o 
ingresar al mercado global, son algunos de los objetivos que se logran con la 
implementación tecnológica. Víctor Solano Franco, reconocido periodista y 
consultor empresarial, habla de las enormes posibilidades ofrecidas por la TICs 
en el seno de las pequeñas, medianas y grandes empresas.

s un hecho que las tec-
nologías de la informa-
ción y la comunicación 
pasaron a ser las nue-
vas herramientas para 
la productividad. Desde 

hace 50 años se experimenta una tran-
sición que orienta a la empresa hacia 
el sector de los servicios. En las organi-
zaciones lo intangible se ha convertido 
en el activo más importante. Hoy en 
día, los bienes, el terreno, las propieda-
des o los productos de la empresa son 
solo una parte de su valía.

Para Víctor Solano Franco, consul-
tor empresarial y periodista, la infor-
mación es un activo que debe admi-
nistrarse y para ello es fundamental el 
uso de la tecnología. Esto determinará 
la celeridad con la que se llevará a cabo 
el proceso de toma de decisiones. 

Actualmente, las empresas pue-
den procesar grandes caudales de 
información. Solano, pone el ejem-
plo de una empresa de consumo 
masivo. Para hacer la innovación 
en alguno de sus productos se rea-
lizaban encuestas pero explica que 
hace 20 años esa respuesta podía 
demorarse meses, mientras que hoy 
en día se demora lo que tarda el con-
sultado en pulsar la tecla enter. “Eso 
es lo que facilitan las TICs, que admi-
nistran rápidamente esos datos, los 
asocian a diferentes variables y pue-
den dar la respuesta a esa pregunta 
específica en muy poco tiempo”. 

TICs aplicadas en la Gestión Humana 
El especialista asegura que las or-
ganizaciones deben definir cuál es 
el propósito para el que implemen-

tarán la tecnología, si se trata de la 
evaluación de los colaboradores o 
del diagnóstico de clima organiza-
cional, o de la propuesta de nuevas 
ideas, entre otros objetivos, para 
saber qué aplicativo ofrecido por el 
mercado es el más adecuado para 
la empresa.

“Más allá de las evaluaciones y 
de lo que hace un área de Gestión 
Humana, lo importante es enten-
der que herramientas como la In-
tranet facilitan el tráfico de infor-
mación. Si se facilita el tráfico de 
información seguramente se le va a 
restar niveles de estrés al colabora-
dor”, señala, lo cual mejora el clima 
organizacional, que es un tema cla-
ve para el área de Gestión Humana. 

Añade que en los últimos 30 
años algunas compañías se han 

especializado en crear las herra-
mientas tecnológicas destinadas a 
la administración de información. 
Empresas como SAP, líder mundial 
en esta área, Oracle o PeopleSoft 
(que ahora forma parte de Oracle 
Corporation), han desarrollado apli-
cativos que apoyan al departamen-
to de Gestión Humana sobre todo 
en grandes organizaciones. 

Estas herramientas son muy efi-
cientes porque permiten establecer 
un vínculo con todos los empleados 
de la empresa. De este modo se ob-
tiene información sobre temas rele-
vantes para la organización. Incluso, 
puede configurarse el sistema para 
que detecte picos o alarmas sobre 
datos estadísticos que lleguen di-
rectamente al Gerente de Gestión 
Humana, y se producen los insumos 

Lo importante es entender que herramientas como la 
Intranet facilitan el tráfico de información. Si se facilita 
el tráfico de información seguramente se le va a restar 
niveles de estrés al colaborador

suficientes para la toma de decisio-
nes sobre los asuntos consultados. 

Las Tics pueden convertir a los colabo-
radores en voceros de la organización 
Cuando el colaborador de la organi-
zación conoce el negocio en profun-
didad incrementa su sentido de per-
tenencia. Víctor Solano, asegura que 
un caso exitoso en el que ha partici-
pado como consultor es el de la ae-
rolínea Air France que junto con KLM 
son las empresas más importantes 
de Europa en este ramo:

“Hemos hecho esfuerzos para que 
con el uso de las tecnologías de la in-
formación, la Intranet y herramientas 
como el Newsletter se puedan distri-
buir contenidos a los empleados de la 
organización en la delegación de paí-
ses andinos, que son Venezuela, Ecua-

dor, Perú y Colombia (…) En ese senti-
do hemos hecho que los empleados 
que participan en el Comité Editorial 
asuman un papel de corresponsales, 
de periodistas, que los ha involucra-
do, pero adicionalmente cada uno de 
ellos se convierte en un multiplicador 
del espíritu de ese medio de comu-
nicación hacia el resto de su delega-
ción, en Perú, Ecuador o Venezuela. 
Nosotros creemos firmemente que al 
compartir información de una mane-
ra ágil, entretenida, y sobre todo muy 
eficaz (…) se crea un sentido de perte-
nencia mayor”.

Destaca que en estos países se pre-
tende crear una identidad definida y 
para ello uno de los mayores aliados 
ha sido la tecnología. De este modo 
se han forjado vínculos entre los em-
pleados de los diversos países, lo que 
a su vez ha mejorado el clima laboral. 
Igualmente, se mantiene al colabora-
dor informado sobre los temas impor-
tantes de la organización y son ellos 
los nuevos voceros de la empresa.

El nuevo sendero abierto 
por las redes sociales

Twitter, Facebook, Youtube y la 
blogósfera en general son algunos de 
los medios que comienzan a atraer 
la mirada de las organizaciones por 
la atención que despiertan en los 
usuarios. Solano explica que es muy 
importante entender el lenguaje que 
se debe manejar en las redes sociales 
para que la organización pueda rea-
lizar una incursión exitosa y aportar 
a su estrategia.

“De lo que se trata es de cambiar 
el discurso, cambiar el tono, hacerlo 
más informal, en una relación más 
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CENTRO AUTORIZADO

Apoyo dEsdE EL EsTAdo

Varias entidades del gobierno desarrollan Programas de Emprendimiento que apuestan 
por la implementación tecnológica en pequeñas y medianas empresas. Entre éstas, Proex-
port y el Ministerio de Comercio Exterior. Por otra parte, el SENA dedica especial atención al 
tema a través del e-learning. La oferta de cursos se encuentra en: www.senavirtual.org.co

Hoy, el ciudadano conversa más, busca respuestas y 
formula preguntas. Hay que monitorear entonces qué se 
dice de la marca en espacios no convencionales

equitativa”, relata. Es por ello que la 
organización debe comprender que 
en estos espacios importan los argu-
mentos del cliente y los potenciales 
clientes, quienes deben sentirse escu-
chados, porque, de no ser así, la em-
presa será percibida como arrogante, 
lejana y fría. 

El experto considera que las em-
presas que decidan entrar en las re-
des sociales deben asignar a un staff 
o a una persona la tarea de moderar 
los comentarios del sitio y establecer 
una interlocución bien argumentada. 
Señala que este personal debe estar 
preparado para manejo de crisis y te-
ner dedicación exclusiva a esta activi-
dad, para monitorear cada comenta-
rio que se hace sobre la organización, 
pues si no se contesta a un comenta-
rio se pierde mucha credibilidad.

“Hoy, el ciudadano conversa más, 
busca respuestas y formula pregun-
tas. Hay que monitorear entonces 
qué se dice de la marca en espacios 
no convencionales, las empresas co-
meten el error de ver qué dicen de la 
marca en los periódicos y los canales 
de televisión pero revisan pocos me-
dios, hay que ver qué dicen de la mar-
ca en Facebook, en Twitter, en Youtu-
be, mientras tanto se genera una 
conversación muchísimo más dura 
que le puede hacer daño a la marca, 
porque generalmente le creemos a 
ese marketing viral, a lo que dice un 
conocido que a lo que dice un anun-
cio publicitario”. 

Con relación al uso de blogs re-
lata que hay organizaciones que 
permiten su creación en la Intranet 
para hacer un trabajo colaborativo 

y abrir espacios de discusión sobre 
cualquier tema, mientras que otras 
promueven la construcción de bi-
tácoras únicamente para hacer 
investigación y desarrollo. En estos 
casos, un empleado publica un ar-
tículo o esboza una idea y el resto 
de las personas puede opinar sobre 
este asunto. 

En el terreno de juego global 
participan figuras locales

Las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación hacen más 
competitivas a las PYMES: “una pe-
queña o mediana empresa puede 
llegar a tener serios problemas de 
competitividad, no sólo en la Ges-
tión Humana, sino también en sus 
tareas de marketing, de venta o de 
distribución de bienes y servicios, 

si se queda atrás, lejos de estas tec-
nologías de la información y la co-
municación”. Explica que pequeñas 
empresas que antes no se conside-
raban competencia, porque quizás 
estaban situadas geográficamente 
muy lejos del mercado objetivo de 
la organización, pueden represen-
tar una amenaza para la compañía.

Destaca el consultor que hay va-
rias preguntas que debe hacerse 
quien dirige una pequeña o mediana 
empresa: si todos tenemos acceso a 
las tecnologías de la información y 
la comunicación, si éstas arrojan tan 
buenos resultados ¿qué detiene a la 
compañía para que comience un pro-
ceso de modernización en esta área?, 

¿qué impide a la empresa su entrada 
a nuevos mercados de Centroamérica 
o Suramérica? “Si yo estoy seguro de 
que tengo productos de buena cali-
dad, por qué no puedo hacer una ofer-
ta global. Yo puedo estar en el barrio 7 
de agosto, pero puedo ser un jugador 
global si utilizo bien las tecnologías de 
la información”. 
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uego de un análisis so-
bre la alta rotación de 
empleados en los su-
permercados de una 
importante cadena 
nacional, la Gerente de 
Talento Humano decide 

replantear la forma en la que se se-
lecciona a su personal.

En una reunión con dos analis-
tas del Departamento de RR.HH. se 
evidencia que los resultados de las 
pruebas aplicadas no son suficien-
tes para determinar los porqués de 
la deserción de los empleados, lo que 
ha ocasionado problemas en los pro-
cesos de servicio al cliente. 

Para sortear esta dificultad la eje-
cutiva toma la decisión de archivar 
las pruebas clásicas de selección y 
dar el salto hacia la compra vía inter-
net de test y pruebas, que sean más 
precisas para las necesidades de la 
compañía.

Es usual encontrar las oficinas de 
las personas encargadas de la selec-
ción en las organizaciones invadidas 
por decenas de folletos, manuales, 
libros y planillas de distintas pruebas 

L

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

Gestión empresarial:

¿Selecciona talento 
a la antigua o utiliza 

herramientas online?
Por: Gestionhumana.com

Falta entradilla qui deles et re repratem eos quidis 
expliti onescia volupta quisciatur?
Lentiate postion sequas mi, tectur, aut volende 
mpernatectur aut plaudae. Nequia porrum etur?

que han adquirido a través del tiem-
po. Pero, en ocasiones, utilizan sólo la 
mitad de las que tienen, ya sea por-
que han perdido vigencia o porque 
simplemente encontraron en el mer-
cado algo mejor.

Las innovaciones en esta ma-
teria se encuentran marcadas por 
pruebas personales y las que miden 
competencias, que se adquieren por 
medio de la compra de soluciones 
(software) o por consumo online des-
de un portal en Internet mediante el 
contrato con algún proveedor espe-
cializado.

Diego Cardozo, gerente de Psig-
ma Corp, compañía especializada 
en evaluación de Gestión Humana, 
expresa que las pruebas que se apli-
can actualmente permiten persona-
lizar perfiles de acuerdo a las áreas, 
productos o servicios de interés de la 
compañía. De igual manera, utilizan 
como plataforma tecnológica Inter-
net, para un mejor acceso y adminis-
tración por parte de los usuarios.

Las pruebas personales virtuales 
cuentan con sistemas de evaluación 
psicológica, adaptadas a la cultura 

hispanoamericana y personalizables 
de acuerdo con la necesidad de la or-
ganización. 

Las que están orientadas hacia 
competencias, integran temas es-
pecializados como orientación al lo-
gro, actitud del servicio, influencia 
y persuasión, conciencia de equipo, 
flexibilidad y estabilidad emocional, 
entre otros.

 Uno de los principales valores 
agregados del uso de este tipo de 
pruebas es que la compañía puede 
descargarlas online, una vez haga el 
pago de la demanda que necesite.

Alexander Bonilla, gerente de 
Competencia Humana, asegura que 
las herramientas online han tenido 
influencia positiva en las empresas, 
especialmente para el departamento 
de RR.HH., pues estas áreas deben te-
ner agilidad y eficiencia en la entrega 
de información en casos como video 
entrevistas, estudios de seguridad y 
selección de personal.

Indudablemente el uso de las he-
rramientas online en las organizacio-
nes tiene grandes beneficios. Nelson 
Zubieta, consultor de Rincón Aguilar 

y Compañía indica que entre sus 
principales ventajas se encuentran: 
agilidad, flexibilidad y reducción de 
costos en los diferentes procesos. 

“En materia de selección significa 
pasar de una actividad uno a uno en 
horario de 8:00 a 5:00, en una sola 
locación física; a operar 24 horas y en 
cualquier lugar del mundo”, afirma el 
consultor.

Un ejemplo de sitios en Internet 
especializados en selección es Aliado-
laboral.com, que funciona como una 
plataforma para publicar vacantes, 
buscar candidatos y administrar el 
proceso de selección. En este sentido, 
las empresas cuentan con un panel 
de control de procesos donde pueden 

distribuir a los candidatos en dife-
rentes carpetas para clasificarlas 

de acuerdo con sus necesidades 
de selección: preselección, en-
trevista y contratación de can-
didatos.

En la actualidad la mayoría 
de empresas hace estos proce-

sos de forma manual y sin llevar 
un control detallado de hojas de 

vida, actualización de sus datos 
y perfiles. La ventaja de Aliadolabo-
ral.com es que simula estas mismas 
actividades, a la par que presenta 
estadísticas de la trazabilidad de lo 
que pasa en cada momento con los 
candidatos.

Predicción del comportamiento
Tal como se han desarrollado más 

y mejores pruebas de selección, tam-
bién existen procedimientos y herra-
mientas como el Assessment Center 
para ubicar de mejor manera a las 
personas en sus cargos.

Un Assessment Center es un 
evento de evaluación. Su carac-
terística principal es el uso de si-
tuaciones o simulaciones que per-
miten a los evaluadores observar 
comportamientos específicos en 
los participantes. 

De acuerdo con un documento 
de Talentos Únicos, firma de consul-
toría en Recursos Humanos, las si-
mulaciones incluyen ejercicios que 

pueden ser individuales, juegos de 
rol con un consultor o en grupo. Así, 
por ejemplo, una simulación puede 
ser un ejercicio de bandeja de entra-
da o in-basket, en que se solicita a los 
participantes preparar respuestas a 
un conjunto de correos electrónicos y 
llamadas, o escribir un reporte luego 
de analizar cierta información.

Generalmente los Assessment 
combinan ejercicios individuales con 
juegos de rol en donde los partici-
pantes deben conducir una reunión 
con un interlocutor importante en el 
trabajo por el cual están siendo eva-
luados, por ejemplo: jefe, colegas, un 
cliente o un subalterno.

Dentro de las características del 
Assessment encontramos que los 
participantes pueden ser observados 
frente a diferentes competencias y 
son calificados por evaluadores, cu-
yos puntos de vista se integran para 
generar una imagen completa del 
desempeño del evaluado. 

Esta forma de selección repre-
senta una diferencia frente a las eva-
luaciones tradicionales, al combinar 
diversas técnicas y evaluadores. Sin 
embargo, la mayor diferencia está en 
su validez, esto significa predecir el 
desempeño futuro del candidato. 
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En el

Plan de Asistencia al Empleado PAE: 
un modelo integral de Gestión Humana

CEntro MédiCo iMbAnACo 

La Federación Colombiana de Gestión Humana hace una mención especial  a 
los ganadores del Premio Orden al Mérito 2009. Es por ello que H&T presentará 
un recorrido por los modelos exitosos con los cuales las organizaciones se 
hicieron acreedoras de este reconocimiento. En esta edición conoceremos el 
caso del  Centro Médico Imbanaco, triunfador en la categoría Empresa.

El apoyo psicológico al em-
pleado y su familia, la crea-
ción de espacios para la 
recreación y la expresión 
artística, los programas de 

prevención, intervención psicológica 
o capacitación en temas como em-
pleabilidad e inteligencia emocional, 
son los elementos centrales de este 
plan destinado a mirar el talento hu-
mano desde una óptica holística. 

Lograr el compromiso de todos 
los colaboradores con el gran obje-
tivo, la propuesta de valor, la visión, 
la misión, y los valores, y propiciar su 
participación, con la incorporación 
de la tecnología y el mantenimiento 
de instalaciones físicas apropiadas, 
para alcanzar un excelente clima 
organizacional y estimular la inno-
vación y la creatividad constituye el 
gran reto para Gestión Humana en el 
Centro Médico Imbanaco (CMI).

El Centro Médico Imbanaco de 
Cali S.A. (CMI) es una institución 
prestadora de servicios de salud con 
un alcance local, regional y nacional, 
que forma parte del sistema de se-
guridad social en salud de Colombia. 
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Es una institución de tercer nivel de 
atención que cuenta con todas las 
especialidades médicas. Ha empren-
dido con éxito proyectos para fortale-
cer su Sistema Integrado de Gestión, 
tales como la certificación con la nor-
ma ISO 9001: 2000 y la acreditación 
internacional para su Laboratorio 
Clínico otorgada por el CAP (Colegio 
Americano de Patólogos). En el 2006 
ICONTEC le concedió el certificado de 
acreditación en salud, y se constituyó 
en la  octava institución en Colombia 
en recibirlo.. En junio de 2006 el Cen-
tro de Gestión Hospitalaria le otor-
gó el premio Calidad en Salud Co-
lombia, categoría plata; en mayo de 
2007 recibió las certificaciones con 
las normas ISO 14001:2004 y OSHAS 
18001:2000 y en noviembre de 2007 
obtuvo el Premio Colombiano a la 
Calidad de la Gestión, que fue entre-
gado por el Presidente de Colombia.

En esta labor, los líderes de cada 
uno de los procesos construyen y pro-
mueven la cultura organizacional. A 
partir de su ejemplo se trabaja por 
la coherencia organizacional: pensar, 
decir, sentir y actuar de forma alinea-
da con los grandes propósitos, para 
ejercer un liderazgo colectivo, que 
fundamente el ”localismo”, como se 
ha llamado a la gestión descentrali-
zada en el modelo implementado en 
la organización.

La estrategia corporativa “Efec-
tividad en los procesos y filosofía de 
servicio en acción”, se concreta en la 
propuesta de valor y en la política in-
tegral, y se implementa en los proce-
sos mediante un Sistema Integrado 
de Gestión, que integra los reque-
rimientos de los grupos de interés, 
la gestión de calidad, de seguridad 
industrial y salud ocupacional, del 
medio ambiente y de la responsabi-

lidad social empresarial. Lo anterior 
repercute en la competitividad en el 
sector y en el crecimiento armónico 
de la organización.

El ideal de la cultura es que todos 
los miembros de la empresa conozcan 
y vivan los valores corporativos. A partir 
de la definición de los valores y los sig-
nificados compartidos se ha trabajado 
para que los comportamientos y las 
creencias de los colaboradores se re-
flejen en todas las actividades diarias, 
por convencimiento personal y por el 
sentido de logro que despierta el de-
sarrollo de la institución y su diferen-
ciación de otros centros médicos. En la 
formulación estratégica, la alta geren-
cia ha definido políticas relacionadas 
con el fortalecimiento del talento hu-
mano para buscar su mayor bienestar. 
La misión es un compromiso claro con 
la participación y la creatividad de 
los colaboradores y esto implica su 
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concepción como un ser integral que 
requiere el fortalecimiento de sus 
competencias de tipo técnico, emo-
cional y espiritual.

En consecuencia, se creó el Plan 
de Asistencia al Empleado PAE, que 
ofrece orientación a todos los fun-
cionarios de la organización para 
dar soluciones acertadas a los con-
flictos que puedan afectar su vida 
diaria o el desempeño óptimo en su 
trabajo. 

Además, es un espacio para el 
desarrollo de actividades artísticas 
y con enfoque lúdico, con el objeti-
vo de motivar la búsqueda interior 
y fortalecer su espiritualidad. 

Los trabajadores del CMI solicitan 
los servicios del programa cuando re-
conocen que algunos problemas de 
la vida diaria afectan a su familia, su 
estabilidad, el cumplimiento de sus 
responsabilidades laborales. Desde 
su inicio en el año 2003 hasta la fe-
cha, el PAE ha brindado apoyo a 5.992 
personas en programas preventivos 
o de intervención.

Programa de Prevención:
El programa de prevención tiene 

diversas fuentes de información: en-
cuesta bianual para identificación de 
necesidades de los colaboradores y 
preferencias en temas de formación; 

estudio de problemáticas detectadas 
en consultas psicológicas y en la aten-
ción de los colaboradores día a día. 
Entre las actividades que se realizan 
están: (ver tabla 1)

Personas que se han beneficiado con 
el Programa de Prevención:
(ver tabla 2)
Personas que se han beneficiado con 
el programa de Intervención:
(ver tabla 3)

Programa Segunda Juventud:
fortalece el aprendizaje integral y 

las competencias emocionales de los 
colaboradores próximos a jubilarse. El 
objetivo es brindar alternativas con las 
que se puedan motivar, avanzar en su 
desarrollo humano y generar ingresos. 

Los módulos del programa son: 
asesoría y acompañamiento en la in-
tegración del bono pensional y actua-
lización de la historia laboral, admi-
nistración de la mesada pensional, la 
reinserción al hogar y salud integral. 

Proyecto de vida: 
brinda a los colaboradores herra-

mientas clínicas y psico-educativas 
que faciliten la elaboración de un pro-
yecto de vida auténtico y saludable en 
diferentes dimensiones de la vida.  
(ver grafica 1)

Programa Empleabilidad: 
desarrolla herramientas efectivas 

en el ámbito laboral y emocional en fa-
miliares de los colaboradores del Cen-
tro Médico Imbanaco que se encuen-
tran desempleados. 

Programa de intervención: 
(ver tabla 4)

Estos son los indicadores mediante 
los cuales el proceso de Gestión Huma-
na evalúa los resultados de sus planes 
y programas:(ver tabla 5)

El Plan de Asistencia al Empleado 
agrupa un conjunto de actividades 

Tabla 1

Tabla 2

Tabla 3

CRECIMIENTO PERSONAL BIENESTAR Y CULTURA

Talleres de Crecimiento Personal Taller artísticos

Talleres de Orientación Familiar
 Talleres de Orientación Familiar
        Talleres de Administración del Salario
        Consultas de Orientación para Adquisición de Vivienda
        Consultas de Orientación para Carreras Profesionales de 
los Hijos
        Segunda Juventud (Jubilación)
Plan de Entrenamiento
Proyecto de Vida
Semilleros de  Juventud
Emprendimiento  y Empleabilidad
Programa de Sustancias Psicoactivas(SPA)
Campaña: derecho a la Felicidad : semillero de juventud, vaca-
ciones recreativas, con lectura creamos cultura, natación
En desarrollo: Proyecto de vida para adolescentes, Factores de 
riesgo psicosociales relacionados con la accidentalidad

        Paño Lancy
        Fommy 
        Bombas
        Piñatas  
        Masmelos 
        Empaques y Moños 
Deporte Niños
         Natación
         Fútbol 
Deporte Adultos
          Natación  
Música 
           Coro
           Guitarra
Día de Pesca 
Clases de inglés
Celebraciones días profesionales, quinquenios  
y fin de año

ACTIVIDAD 2003 2004 2005 2007 2008 2009 TOTAL

Consultas 
psicológicas o 
de crisis

90 170 139 285 568 532 1784

Asesoría Legal y 
Penal

8 40 42 42 42 8 182

TOTAL 1342

Personal beneficiado 
con el programa 
de intervención

AÑO Nº  DE  
ENCUENTROS 
REALIZADOS

Nº HORAS POR 
ENCUENTRO

Nº  DE 
ASISTENTES

Nº DE. HORAS  
HOMBRE

Nº ASISTENTES 
PROGRAMA-
DOS

PARTICIPACION

2003 47 400 557 49.018 600 93%

2004 60 546 1.563 87.532 1.913 82%

2005 30 324 907 25.327 800 113%

2006 14 146 394 540 400 99%

2007 120 266 413 679 468 88%

2008 506 1043 1322 2.365 506 261%

2009 100 581 836 151,480 977 86%

TOTAL 877 3.306 5.992 316.941 5.664 -
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Grafica 1

Participación total 
186 Colaboradores

que buscan el mayor desarrollo de la 
inteligencia emocional y espiritual de 
los colaboradores. Mediante sus activi-
dades de prevención y de promoción, 
el proceso de Gestión Humana trabaja 
para que los colaboradores adquieran 
nuevas habilidades y participen en es-

pacios diferentes que les permitan su 
desarrollo integral.

Con los programas del PAE se hace 
un aporte al FIB de los colaboradores 
(la Felicidad Interna Bruta),   un me-
didor que define la calidad de vida en 
términos más holísticos y psicológicos, 

ya que se cubren factores como el op-
timismo y la autoestima, la salud, el 
tiempo libre para el ocio, la vitalidad 
familiar y comunitaria, la educación, la 
cultura, el medioambiente y el mejora-
miento del nivel de vida con Responsa-
bilidad Social Empresarial. 

INIDICADOR META ACTUAL

ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL >85 86,2

ROTACION DE PERSONAL <10 5,45

ENUCUESTA DE SATISFACCION DEL PAE >80% 93%

CONSULTA PSICOLÓGICA URGENCIAS  PSICOLÓGICA CONSULTA FINANCIERA 

Realizar orientación psicológica 
a través de psicoterapia con el 
fin de brindar herramientas de 
ayuda para las diversas proble-
máticas del ser humano.

Se pretende llegar a brindar apoyo y 
orientación inmediata a las necesi-
dades emocionales del personal y sus 
familias, bajo el carácter de urgencias 
psicológicas.

Facilita al empleado asesorías 
que le brinden herramientas 
para proteger su patrimonio 
ante el riesgo de pérdida (Siste-
ma UPAC-UVR), re liquidación 
de créditos por vivienda y 
ordinarios. El peligro de dación 
en pago, el concordato de la 
persona natural, el fideicomiso 
civil, la Usura. 
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¿Quiénes manejan  

Gestión Humana
en Colombia?

Una encuesta realizada por ACRIP Bogotá y 
Cundinamarca y el Centro Nacional de Consultoría a 
finales de 2009, permite la aproximación al perfil de 
quienes dirigen las áreas de RR.HH en las empresas 
afiliadas a la Asociación.

no de los objetivos 
que nos hemos pro-
puesto para este 
año en ACRIP Bogo-
tá & Cundinamarca, 
es conocer más a 

nuestras empresas afiliadas y a las per-
sonas que las conforman. Para empezar 
a cumplir con esta meta, contratamos 
a finales del 2009 una encuesta con el 
Centro Nacional de Consultoría, en la 
que quisimos establecer la situación 
actual de la disciplina de Recursos Hu-
manos en el país y definir prioridades 
que permitan avanzar en la gestión del 
talento humano, hallazgos que que-
remos analizar en el siguiente escrito. 
Para quienes deseen conocer de mane-
ra más amplia y profunda los resulta-
dos de la encuesta, pueden ingresar a 
nuestro sitio en internet www.acrip.org.

Los afiliados provienen 
mayoritariamente 
del sector privado

La gran mayoría de las empresas 
afiliadas a nuestra Asociación provie-
nen del sector privado (98.2%), lo que 
significa que un número muy peque-
ño corresponde a entidades estatales 
(1.8%). Estos porcentajes pueden en-
tenderse como un desinterés o falta de 
importancia que en general tienen las 
áreas de Gestión Humana dentro de 

las organizaciones estatales, tanto en el 
ámbito nacional como local, o el escaso 
acercamiento que hemos logrado con 
esas entidades donde un área fuerte de 
Recursos Humanos podría tener un im-
pacto importante, tal es el caso de afi-
liados a ACRIP como la Policía Nacional 
o la Universidad Nacional.

El peso de las mujeres 
en Gestión Humana

En pocas áreas de las empresas 
es tan visible la presencia de mujeres 
como en la dirección de aquellas donde 
se gestiona el talento humano. De las 
360 organizaciones afiliadas a ACRIP 
Bogotá & Cundinamarca en el 2009, 
el 65% de los cargos de dirección  de 
Recursos Humanos lo ocupa una mu-
jer. Esta presencia mayoritaria puede 
deberse en parte a la procedencia pro-
fesional de las personas que manejan 

Recursos Humanos y en parte, a las 
características de las mujeres que las 
hacen más adecuadas para el manejo 
de estos temas. Contrasta esta presen-
cia en Colombia frente a lo que ocurre 
en otros países, en España por ejemplo, 
la proporción se invierte: las mujeres 
en un 31% dirigen las áreas de Recursos 
Humanos, frente a los hombres (69%), 
y en el Reino Unido el 40% de los car-
gos de dirección lo ocupan las mujeres, 
esto a pesar de constituir el 68% de los 
practicantes. En Estados Unidos en el 
2005, 19 mujeres estaban al frente del 
área de Recursos Humanos dentro de 
las 50 empresas más grandes del país. 
(ver gráfica 1)

Alto nivel de formación 
de quienes manejan el área

En términos de formación, el 
99.3% de quienes están al frente de 

las áreas de Gestión Humana tiene 
grado universitario y, de estos, el 
75.5% ha realizado un posgrado. Si 
se compara por género, el 80,7% de 
los hombres ha realizado estudios 
de posgrado frente al 73% de las 
mujeres. Si bien el nivel educativo 
es alto, son pocas las personas que 
han realizado maestrías en el área de 
Recursos Humanos (5.5%). (ver gráfica 2)

La mayoría ha estado siempre 
en el área de Recursos Humanos

El 56.4% de quienes manejan el 
área de Recursos Humanos inició 
su carrera en Gestión Humana y 
no ha tenido experiencias en áreas 
diferentes. Esta cifra se debe espe-
cialmente a las mujeres que en un 
63.2% sólo tienen experiencia dentro 
de Recursos Humanos, mientras que 
la mayoría de los hombres (58%) tie-
ne experiencia en otras áreas. Entre 
aquellos que han trabajado en fun-
ciones  distintas, el mayor número, 
trátese de mujeres o de hombres, lo 
ha hecho en áreas administrativas o 
financieras.

Dos terceras partes le reportan 
al máximo directivo de la empresa

El crecimiento del rol y de las res-
ponsabilidades de las personas que 
manejan el talento en las empresas 
se ve reflejado en el grupo cuyo jefe 
es el Presidente o el Gerente General 
de la empresa (63.2%)  y en el alto 
porcentaje de personas que ocupan 
puestos en el Comité de Dirección de 
la organización (67.4%). Este aspecto 
tiene una buena correlación con lo 
que las personas respondieron que 
consideran como su principal forta-
leza: ser socios estratégicos del nego-
cio. (ver gráfica 3)

Mayor preocupación: atraer, 
desarrollar y retener el talento

Para el 64.8% de los encuestados 
la tarea prioritaria está centrada en 
el tema del talento, y en las estra-

Por: Juan Antonio Pizarro 
Director Ejecutivo ACRIP Bogotá & Cundinamarca

A otros

Hombres

Al presidente y/o al
Gerente General

Mujeres

Gráfica 3. ¿Le reporta directamente 
al Presidente o al Gerente General de la empresa?

Gráfica 1. Afiliados ACRIP Bogotá y 
Cundinamarca. Clasificación por género

Gráfica 2. Grado de educación

(35%)

(35%)

(65%)

(65%)

Gráfica 4. Lo más importante para RRHH

Atraer, motivar y retener personas
competentes y comprometidas

Implementar rápidamente 
cambios importantes

Trabajar sinergías para garantizar
apalcamiento y eficiencia

Incorporar líderes que
obtengan resultados correctos

(64,8)

(29,7)

(29,3)

(26,7)

Postgrado

Tecnólogo

Profesional

Secundaria

(75.5%)

(0%)

(23.8%)

(0.7%)

tegias para atraerlo, desarrollarlo 
y retenerlo; pero sólo el 30% consi-
dera que esta tarea  se realiza bien 
en su empresa, lo que muestra una 
brecha importante entre lo que se 
estima como prioritario y lo que se 
hace  sobre esa prioridad. Los otros 
tres temas que en orden de impor-
tancia  “desvelan” a los responsables 
de Gestión Humana en Colombia 
son: trabajar sinergias para garan-
tizar apalancamiento y eficiencia,  
implementar rápidamente cambios 
importantes e incorporar líderes 
que obtengan resultados importan-
tes. (ver gráfica 4)

La importancia creciente del área 
de Gestión Humana puede verse en 
el número de eventos que sobre esta 
temática realizarán este año distin-
tas organizaciones y en la aprecia-
ción que sobre la importancia del 
área tienen quienes la orientan: el 
78,4% de quienes respondieron la 
encuesta afirma que el rol de Recur-
sos Humanos en su organización 
es más importante hoy que hace 5 
años. Con encuestas y estudios como 
éste buscamos proveer a las empre-
sas de información que les permita 
ser cada vez mejores en el manejo de 
su gente.  
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l estudio tomó como 
muestra a 231 directivos 
del área de Gestión Hu-
mana pertenecientes a 
pequeñas, medianas y 

grandes empresas en 11 ciudades del 
país (Bogotá, Medellín, Cali, Barran-
quilla, Pereira, Santa Marta, Popayán, 
Bucaramanga, Cúcuta, Villavicencio 
e Ibagué).

Del análisis de resultados se con-
cluye lo siguiente:

El 49% de los encuestados estima 
que en este año electoral se gene-
rarán más empleos, frente a un 33% 
que vislumbra un panorama similar 
al del año pasado. Sin embargo, el 
cambio de Presidente no es conside-
rado como una variable que afecte la 
generación de empleo en el país.

¿En un año como el actual cree  
que se generan más o menos  

empleos?
Más

Internet

Periódico

UniversidadesOtros

Menos

Indistinto (18%)

¿Qué medio de reclutamiento de personal utiliza más?

La mayoría de las empresas consultadas no tiene previsto desvincular 
personas de la organización (82%), mientras que un mínimo número de com-
pañías (18%) cree necesaria la realización de despidos. 

Internet es el medio de reclutamiento más utilizado actualmente por el 
sector empresarial colombiano para publicar sus búsquedas de personal se-
gún el 77% de los encuestados.

Los directivos de  Recursos Humanos en empresas de diversos sectores esperan la apertura  
de oportunidades en el campo laboral durante el actual año electoral según los resultados  

obtenidos en una encuesta realizada por ZonaJobs.com Colombia  

del empleo en 2010

Empresarios pronostican

reactivación

(33%)(49%)

Las áreas que requerirán más personal serán la comercial (50%), la ad-
ministrativa (21%), la de sistemas (13%), la de mercadeo (11%) y la de Recursos 
Humanos (5%).

(77%)

(15%) (3%)

(5%)

E

Ficha técnica de la encuesta:

•	 Empresa que la realizó: Dridco Colombia SAS por encargo de ZonaJobs.com
•	 Grupo objetivo: jefes, gerentes y directores de Recursos Humanos residentes en 

11 ciudades del país.
•	 Técnica de recolección de datos: entrevista electrónica con aplicación de un 

cuestionario estructurado.
•	 Fecha de realización: Del 16 al 25 de febrero de 2010. 
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Celebración del día del ejecutivo 
de recursos humanos- aCrip atlántico y Valle:

Modelo de gestión humana de la policía nacional

Con éxito la Asociación de Gestión Humana- ACRIP Atlántico conmemoró el Día del Ejecutivo de 
Recursos Humanos con la charla dada por el l Brigadier General  Jorge Nieto Rojas, quien com-
partió con importantes empresas de la región el modelo de Gestión Humana de la Policía Na-
cional: “Fundamentado en Competencias…. Herramientas para la Modernización Institucional”. 

Sistema Biocéntrico para las Organizaciones 
“Una herramienta útil para alcanzar mayores 
niveles de salud financiera, productiva, laboral y social” 

Con motivo de la celebración del Día del Ejecutivo de Recursos Humanos, en el Club de Ejecutivos 
de Cali, la Asociación de Gestión Humana ACRIP Valle convocó a sus afiliados a la conferencia 
dictada por el Dr. Francisco Escorcia , quien es pionero en temas de Biodanza organizacional  en 
Colombia, e invitó a la audiencia a cambiar la manera de ver a las organizaciones para obser-
varlas como sistemas vivos y percibir el valor que tienen las relaciones afectivas-efectivas en el 
logro de las metas desde los espacios de la alegría, la confianza y el bienestar personal  y grupal.

Conferencia pensamiento y Gestión Estratégica-acrip Caldas 

El pasado 7 de abril se realizó, en alianza entre CONFAMILIARESyACRIP CALDAS, la conferencia: 
“Pensamiento y gestión estratégica”, con la participación del destacado conferencista ULISES 
MORALES,  ingeniero industrial con Maestría en Administración de Empresas de la Universidad 
de las Américas-Puebla en México. Agradecemos a nuestros afiliados y simpatizantes su  parti-
cipación en tan importante evento.

45 años en pro del desarrollo 
y la competitividad 

El programa de Maestría se creó con el nombre de Magís-
ter en Administración Industrial en el año de 1964, con 
la asesoría del Georgia Institute Tecnology de los Estados 
Unidos y de las Fundaciones Ford y Rockefeller. Desde 
sus inicios se distinguió entre los MBA norteamericanos, 
puesto que se inspiró en una filosofía diferente derivada 
de los postulados de Roderick O Ćonnor y Peter Drucker, 
quienes visitaron el programa en calidad de profesores 
invitados. Su direccionamiento provee al alumno una 
formación integral para entender y gestionar estratégi-
camente el “Capital Humano” de las empresas. 

Este programa es reconocido en América Latina 
como el más innovador ya que combina la buena ad-
ministración de los recursos y la gestión del talento 
humano. En el 2009 se consolidó la alianza estratégi-
ca con la Asociación de Gestión Humana ACRIP Valle 
del Cauca y Suroccidente, entidad de carácter gremial 
y profesional de derecho privado, sin ánimo de lucro, 
que agrupa empresas, tanto públicas como privadas, 
a través de sus líderes de Gestión Humana.

realidad y ficción en la reforma de la salud 

El día 5 de marzo de2010 la Asociación de Gestión Humana- ACRIP Atlántico invitó a su red de 
afiliados y simpatizantes al Seminario: Realidad y Ficción en la Reforma a la Salud, a cargo del 
destacado abogado laboralista Dr. Fabián Ignacio Hernández.

En agosto de 2009 se inició la primera cohorte de la 
maestría en administración orientada con énfasis en 
gestión humana, con la inscripción de 35 participan-
tes. Actualmente se desarrolla el segundo semestre y 
pronto comienzan las inscripciones para la segunda 
promoción en agosto del año en curso. 

La maestría se ha caracterizado por formar 
egresados que participen en el desarrollo del cono-
cimiento y las prácticas administrativas, por me-
dio del mejoramiento de su desempeño profesio-
nal en la gestión y dirección de las organizaciones 
productoras de bienes y servicios. Esto contribuye 
al desarrollo de la sociedad y el país a través de la 
formación avanzada e integral de profesionales en 
diferentes disciplinas, con miras a lograr una mejor 
efectividad de las administraciones. La Maestría 
consolida las líneas de investigación de la Facultad 
de Ciencias de la Administración de la Universidad 
del Valle, particularmente las relacionadas con Ges-
tión Humana.



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

Bogotá, Colombia. Tel: (571) 257-4722 • Fax: (571) 257-4722 Ext. 102
info@psigmacorp.com • www.psigmacorp.com

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 D.C. 11B No. 96-03  Oficina 301 • Tel: (1) 617-0466 /
Fax: (1) 635-6314 • e.mail: info@vasquezkennedy.com

www.vasquezkennedy.com

Contáctenos: Calle 71 No. 13 – 56 / PBX: 312 8646 / FAX: 249 3159
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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: 2000 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.
 

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.

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.

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

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.
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