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Fragmento

Hipervínculo

en la actualidad los altos niveles de competitividad exigen nuevas formas de compromiso,
de ver los hechos, de decidir y dirigir, de pensar y sentir, así como de gestionar las
relaciones humanas en las organizaciones de una forma más efectiva.
La clave de una gestión acertada en las organizaciones está en las personas que participan
en ella. En el mundo actual los altos niveles de competitividad exigen nuevas formas de
compromiso, de ver los hechos, de decidir y dirigir, de pensar y sentir, así como de
gestionar las relaciones humanas en las organizaciones de una forma más efectiva.
En las organizaciones como sistemas sociales, sin lugar a dudas uno de los componentes
clave es el factor humano, con su comportamiento competente, dado por la contribución
que efectúan las personas a la organización a favor de los objetivos de la institución y la
sociedad.
gestión académica se realicen un conjunto de actividades encaminadas a facilitar la
transformación de las condiciones institucionales con espíritu de renovación e
investigación, en búsqueda de soluciones a los problemas o necesidades identificadas
durante el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje
la efectividad de una universidad estará condicionada por la eficiencia y calidad del capital
humano que se desempeña fundamentalmente en la función docente-investigativa

Capital
humano,
gestión académica y
desarrollo
organizacional

en la actualidad los estudios del capital humano, cada vez cobran mayor importancia y
están encaminados a hacer más eficientes los sistemas organizativos e incrementar la
calidad en los procesos. Con una buena administración del capital humano se impulsa su
rendimiento y desarrollo y permite fomentar en las personas el establecimiento de metas y
objetivos que impulsen el rendimiento de la organización y estimulen su compromiso para
generar progresos en ella.
Capital Humano

Desarrollo
Organizacional

Gestión
talento

Introducción

La función del capital humano en la organización ha evolucionado desde una concepción
eminentemente administrativa hasta la consideración del trabajador como un recurso
estratégico de tal magnitud que sin su participación difícilmente podría llevarse a cabo el
desarrollo de las otras funciones básicas de la institución.
recurso humano es decisivo para el éxito o fracaso de cualquier organización. En
consecuencia, su manejo es clave ya que permite adecuar la estructura de la organización
para una eficiente conducción de los procesos de trabajo
El desarrollo organizacional se concentra esencialmente sobre el lado humano de la
institución, es decir, sobre los valores, las actitudes, las relaciones y el clima
organizacional, esencialmente sobre las personas más que sobre los objetivos, la
estructura o las técnicas que emplea la organización

En la actualidad, hay que invertir en la gestión eficiente del intelecto del capital humano.
del Se debe monitorear por lo tanto de manera continua cuáles son las necesidades actuales
y futuras en materia de conocimientos y experiencias, para gestionar de tal forma los
recursos que cubran las necesidades identificadas, ya sea a corto, mediano o largo plazo.
El mundo se mueve y transforma a velocidades cada vez más rápidas dados los niveles
competitivos de las organizaciones, por lo que las personas son un factor crítico y definitivo
en el desarrollo de las organizaciones. Para potenciar, este campo, se han formado las
áreas de gestión humana que a través de sus programas y procesos se encaminan a lograr
este fin

La dirección moderna identifica la gestión del capital humano como un elemento esencial
dentro de la organización, actualmente cuenta con herramientas que permiten el
crecimiento personal, la autoestima, la comunicación asertiva dentro de la institución, en
vista de aprovechar ese potencial que existe y le da vida para mantener motivado al capital
humano y lograr que esté plenamente identificado con la institución, con su trabajo y
garantizar la productividad, la creatividad, la responsabilidad y la calidad, lo que se trasmite
al
interior
y
exterior
de
la
institución.
Por lo tanto hay que cambiar el enfoque de considerar a las personas como simples
recursos y considerar a las personas como el principal activo de una organización, pasar
de tener oficinas de administración de recursos humanos a tener oficinas de administración
del potencial humano, porque hoy día el éxito de las organizaciones depende de
aprovechar al máximo el potencial, talento y capacidades de las personas y del trabajo en
equipo, y no de hacer lo contrario
La planificación estratégica está ganando auge en la educación superior como un enfoque
que contribuye a direccional su rumbo en función de las demandas del entorno
cuyo objetivo principal es contribuir al conocimiento de la institución y a la orientación de
los cambios necesarios para responder a las demandas de un entorno dinámico, incierto y
turbulento
Planificación
Estratégica IES

Introducción

la planificación estratégica es un proceso que permite elaborar o diseñar la estrategia en
una IES y obtener otros resultados de gran significación que impacten en lo individual,
colectivo, institucional y social
La planificación estratégica se centra en las decisiones prioritarias y hace énfasis en el
futuro institucional y en su construcción desde el presente… proporciona líneas de acción
y directrices para tomar decisiones, complementando la creación y sabiduría de los
directivos para pensar de modo innovador y actuar estratégicamente con el futuro en mente
El proceso de planificación estratégica se debe diseñar tomando como base determinadas
demandas. Con vistas a obtener resultados ... a partir de un conjunto de insumos o
entradas
Una de las consecuencias de los cambios que se están produciendo en el mundo actual
es el giro trascendental del direccionamiento de la educación superior, la cual está llamada
a contribuir en la construcción de una sociedad más próspera, justa y solidaria, y con un
modelo de desarrollo humano integral sustentable.

Retos de la IES

Las universidades tienen que operar en un medio de incertidumbre, turbulencia y
complejidad que les obliga a la búsqueda continua de la eficiencia y la eficacia de sus
modelos de gestión

las exigencias que se derivan del entorno y del desarrollo de la educación superior y que
determinan su orientación futura en función de las prioridades principales y en forma de
programación en ministerios, viceministerios
En una primera etapa primó la planificación tradicional, muy criticada y que aún permanece
como práctica en muchas universidades. ES como un sistema cerrado, en el cual se
Planificación
elabora un plan articulado por unos pocos directivos; predomina la centralización y el estilo
Tradicional
de dirección autoritario; se extrapola el presente al futuro; planificación tradicional o
convencional universitaria», ...Tiene su origen en la década del sesenta, siendo su objetivo
básico el de contribuir en el crecimiento y la sobrevivencia de la IES....
Las Instituciones de Educación Superior deben avanzar en la configuración de una
relación más activa con sus contextos (…). Ello exige impulsar un modelo académico
caracterizado por la indagación de los problemas en sus contextos; una investigación
científica, tecnológica, humanística y artística fundada en la definición explícita de
Educación
en
problemas a atender, de solución fundamental para el desarrollo del país o la región, y el
América Latina
bienestar de la población; un trabajo de extensión que enriquezca la formación, colabore
en detectar problemas para la agenda de investigación y cree espacios de acción conjunta
con distintos actores sociales, especialmente los más postergados (IESALC- UNESCO,
2008, p. 7)
definición proceso La palabra proceso viene del latín processus, que significa avance, progreso
Aquellos procesos que establecen lineamientos, políticas y pautas generales de actuación
para los restantes procesos universitarios (procesos académicos y procesos de apoyo)
facilitan recursos, que influyen directamente en su ejecución, y tributan al análisis del
funcionamiento del sistema establecido con el fin de proceder a su mejora continua e
institucionales, factor humano, metodología para llevar a cabo el proceso, normativas,
información, estructura, sistemas, recursos económicos-financieros, evaluación del
cumplimiento del plan anterior), que es necesarios asegurar para obtener los resultados
planificados (acciones de aseguramiento) (Hernández, 2000; citado por Galarza, 2007, p.
17).

finalidad
planeación
estratégica G.H

dichos insumos se transforman paulatinamente, hasta alcanzar las salidas (resultados
alcanzados), las cuales impactan en las demandas definidas previamente

En el proceso de planificación estratégica existe, además, una base participativa y
axiológica, donde saltan a la luz las valoraciones diversas de los participantes, es decir, la
convergencia y divergencia en los asuntos que son analizados para diseñar la estrategia
más adecuada
valores
agregados de la La idea central es buscar más cohesión y, en lo posible, una unidad conceptual alrededor
planeación
no solo de la estrategia, sino del proceso en sí mismo y de la importancia que tienen
estratégica
también los restantes resultados. Por tanto, aun cuando la ejecución o implementación de
la estrategia institucional no logre los resultados esperados, el proceso que sirvió de base
para su diseño resulta de enorme valor, pues tiene una dimensión educativa que contribuye
al aprendizaje individual, colectivo y organizacional

cultura

Cuando se aprende individual y colectivamente, aumenta la capacidad para difundir los
conocimientos y traducirlos en acción, así como se contribuye a cambiar creencias, valores
y conductas, decisiones y acciones, y en general, la cultura organizacional. Por
consiguiente, el desarrollo de esta dimensión educativa del proceso se convierte en una
condición necesaria para diseñar la estrategia y obtener otros resultados de calidad
Cualquier proceso que se pretenda desarrollar necesita de un tiempo para su avance y
consolidación. se requieren muchos esfuerzos y cambios culturales para su paulatina
asimilación y comprensión por parte de los implicados.

Evaluación IES

La necesidad de evaluar el proceso de planificación estratégica en las IES En los últimos
años, las IES han trabajado en función de elevar la calidad de los procesos que desarrollan.
Ello ha estado vinculado con los cambios políticos, económicos y sociales que se han
generado, obligándoles a aplicar, no en el discurso sino en la práctica, los conceptos de
eficiencia, eficacia, calidad y pertinencia en los procesos universitarios.

Calidad IES

Díaz Sobrino (1995) resume la calidad del siguiente modo: Es una construcción social, que
varía según los intereses de los grupos de dentro y de fuera de la institución educativa que
refleja las características de la sociedad que se desea para hoy y que se proyecta para el
futuro. No es un concepto unívoco y fijo, sino que debe ser construido a través de
consensos y negociaciones entre los actores (Citado por Fernández, 2003, p.18)

La calidad constituye también un objetivo central de la gestión universitaria y de los
procesos que la integran. Hablar de calidad de la gestión incluye también el proceso que
sustenta a la planificación estratégica y a sus resultados; significa lograr en el mismo
progreso, transformación y un adecuado nivel de satisfacción de las demandas
individuales, colectivas, institucionales, y en general, de la sociedad, apoyado con acciones
evaluativas bien fundamentadas.
la Oficina de Planeación, adscrita a la Rectoría, la misión de emprender la realización de
conexión de plan
un nuevo Plan de Desarrollo, que surgió de la necesidad de la entidad por reflexionar sobre
desarrollo
sus posibilidades de supervivencia, crecimiento y desarrollo, recuperar su tradición de
paraqué
excelencia y liderazgo, y renovar el anterior Plan de Desarrollo
formular un Plan de Desarrollo estratégico y prospectivo que representara una oportunidad
objetivo plan de
invaluable para que a través de sus estrategias y acciones contribuyera al mejoramiento
desarrollo
continuo de la Universidad permitiendo su adaptación al entorno.
La universidad pública, en especial, posee ciertas singularidades que deben ser tomadas
Planificación de la en cuenta en el momento en el que se definan procesos de planificación. La planificación
universidad
ha de tomar en cuenta las especificidades y determinaciones singulares del quehacer
universitario, de su ethos y de sus paradigmas
PLANEACIÓN
proceso altamente participativo que permita el debate y el disenso y que contribuya al
ESTRATÉGICA
Como se hace mejoramiento de los diagnósticos, a la ubicación adecuada de los escenarios tendenciales
2 UNIVERSITARIA
- planeación
o alternativos que el proceso de planificación toma en cuenta para dar señales a la
EL CASO DE LA Universitaria
institución y propiciar la configuración de políticas de carácter proactivo que mejoren la
UNIVALLE
gobernabilidad y el desempeño de la Universidad.
Proceso por el cual los dirigentes ordenan sus objetivos y acciones en el tiempo, con el
planeación
propósito de: Construir una ventaja o diferencia competitiva y Crear recursos adicionales a
estratégica
favor de la organización.
pensamiento
estratégico

Proceso de razonamiento acerca de sistemas o problemas complejos, con miras a lograr
un objetivo. Conjunto de múltiples procedimientos de análisis y aprendizaje para: Reducir
la incertidumbre, Minimizar riesgos y Maximizar oportunidades

Diferencias entre
planeación
y
pensamiento
estratégico

El primer interrogante da sentido a la elaboración de los escenarios alternativos y del Plan
propiamente dicho, mientras que el segundo evoca la implementación del Plan y la
necesidad de emprender una acción específica de desarrollo de capacidades
institucionales

Planeación
estratégica
Universitaria - el caso
de la Univalle

mapa de asuntos
estratégicos
El análisis de la
situación interna y
del entorno
Retos de un plan
de desarrollo

El mapa de asuntos estratégicos es el documento “de entrada” oficial al proceso. Busca
focalizar la atención de la institución en aquellos factores críticos que debe atender,
derivados de una amplia consulta bibliográfica del estado del arte en materia de educación
superior y de una cuidadosa lectura de los documentos escritos alrededor de la crisis
institucional,
El análisis de la situación interna y del entorno buscó reunir elementos de juicio acerca de
los principales desafíos y restricciones que la Universidad del Valle enfrenta actualmente,
así como de las tendencias básicas que están influyendo y pueden influir en el corto,
mediano y largo plazo
no se trata de elaborar predicciones sino de explorar sistemáticamente alternativas de
futuro o situaciones que eventualmente pueden llegar a ocurrir, con el fin de sensibilizar a
la comunidad universitaria sobre la necesidad de reflexionar y actuar de modo innovador
ante un entorno futuro caracterizado por una fuerte restricción en los recursos públicos.

El Plan Estratégico para la Universidad del Valle, se construyó teniendo en cuenta puntos
como se obtiene
críticos identificados en el diagnóstico que se obtuvo como resultado de un proceso
un
plan
de
colectivo y participativo sobre las alternativas de desarrollo para los próximos años y la
desarrollo
capacidad que se requiere construir o impulsar para alcanzarlo.
desarrollo del Plan Estratégico y harán una evaluación anual con base en los indicadores
medición del plan
de gestión, proponiendo las mejoras sobre las cuales debe formularse el Plan de Trabajo
de desarrollo
del siguiente año.”
el mayor logro que se ha dado es el direccionamiento de la inversión y el accionar de la
logros del plan de
universidad hacia unos objetivos comunes, desarrollando capacidades de planeación en
desarrollo
diversos niveles de la institución.
la gestión humana como proceso estratégico en la consecución de los objetivos y metas
de la compañía.
la G. H aliado proponer una perspectiva para la gestión del talento humano en cualquier tipo de
LA
GESTIÓN
estratégico
organización que se base en el diseño de diferentes estrategias como la gestión por
HUMANA:
UN
La Gestión Humana:
procesos y la gestión por competencias, mediante la cual puede lograrse un capital
3 SOCIO
Un socio estratégico
humano que responda a las necesidades de la corporación.
ESTRATÉGICO
organizacional
Hoy se requiere que las organizaciones cuenten con un área de gestión humana que deje
ORGANIZACIONAL
en el pasado las funciones operativas y pase a ser gestora de valor para la organización,
transición G.H
articulando sus labores con la estrategia organizacional y pasando de ser una simple área
ejecutora a un área asesora que apoya la toma de decisiones.

Introducción

El contexto actual ha supuesto para las organizaciones un conjunto de transformaciones
producto de complejos procesos sociales, económicos y políticos que las han empujado a
replantearse con miras a afrontar los retos de un mundo globalizado, con flujos de
información acelerados y con una demanda creciente de mayores niveles de
competitividad y productividad (Álvarez Giraldo, Calderón Hernández, & Naranjo Valencia,
2011).

G.H estratégica

ha puesto en crisis los esquemas con los que tradicionalmente se ha pensado la gestión
humana y ha propiciado un conjunto de replanteamientos que buscan, entre otras cosas,
concebirla como un componente estratégico de la compañía.

Capital Humano

el capital humano de la organización es el único que puede participar en dicha
construcción, de ahí que se considere como el activo más importante con que cuenta la
organización, teniendo presente que el conocimiento se constituye en un valor intangible
que tiene impacto de manera directa sobre resultados tangibles como la ganancia o
rentabilidad de la organización (Cuesta Santos & Valencia Rodríguez, 2014).

colaboradores

Son los colaboradores quienes garantizan la competitividad empresarial, gracias a su
compromiso y labor, ellos son los agentes encargados de la innovación, el cambio y la
gestión del conocimiento que se lleva a cabo en ella. Lo anterior hace que sea
indispensable que en la organización se cuente con un área al interior de su estructura
administrativa que esté orientada al desarrollo y bienestar de cada uno de los
colaboradores.
en la actualidad los estudios del capital humano, cada vez cobran mayor importancia y
están encaminados a hacer más eficientes los sistemas organizativos e incrementar la
calidad en los procesos. Con una buena administración del capital humano se impulsa su
rendimiento y desarrollo y permite fomentar en las personas el establecimiento de metas y
objetivos que impulsen el rendimiento de la organización y estimulen su compromiso para
generar progresos en ella.
No cabe duda de que son los colaboradores la parte esencial para el desarrollo de los
procesos de planificación, ejecución y posicionamiento de la organización.

el área de gestión humana es un departamento que tiene como objetivo funcionar de
manera operativa, es decir, prestar servicios tradicionales de recursos humanos a los
colaboradores e incluso ha llegado a considerarse una fuente de inevitables costos de
funcionamiento para la empresa, los cuales deben ser minimizados o cuya inversión es, en
G.H como gasto
el peor de los casos, accesoria u opcional (Harazin & Podrá, 2013).Lo anterior hace
necesario que dicha área pase de lo operativo a lo estratégico y para lograrlo, requiere de
un modelo de gestión humana que funcione como un socio estratégico, para ello contribuir
al logro de los objetivos.
el valor que representa contar con un modelo integral de gestión humana que pueda servir
de apoyo estratégico para el cumplimiento de los objetivos trazados en la organización, De
igual manera, se hace un llamado de atención de manera explícita a los procesos de
valor
de
G.H
análisis y diseño de puestos, la selección, contratación e inducción, a la formación y el
integral
desarrollo, la evaluación del desempeño, la salud ocupación y la higiene laboral, como
procesos esenciales para la vinculación de los colaboradores y que ayudarían al logro de
los objetivos estratégicos establecidos en la organización (Snell y Bohlander, 2013).
es imperativo que las organizaciones cuenten en su estructura organizacional con un área
o departamento que se encargue de gestionar lo humano de la empresa. Dicha área debe
trascender en su operatividad y convertirse en un departamento que se responsabilice no
objetivo
G.H sólo de todo el capital humano que compone la organización, sino que es necesario que
actual
tenga claro el valor que representa una articulación de las labores que se desarrollan en
ella con las estrategias institucionales. El desarrollo de lo expuesto anteriormente,
permitiría transcender la idea de un área ejecutora de tareas, para a llegar a ser un
departamento que asesora y apoya los procesos de decisión en la organización.
el departamento o área de gestión humana sólo cumple la función de realizar actividades
operativas….deben desarrollar un modelo integral de gestión humana que permita
determinar su aporte a los procesos estratégicos institucionales….metodología le ha
ofrecido a las organizaciones una nueva propuesta sobre la dirección
eficaz y eficiente del personal.

definición
empresa

es una empresa, se tiene como común denominador que en dicho concepto está presente
lo humano como eje fundamental para el cumplimiento de las metas definidas. Es por lo
anterior que las organizaciones se han venido preocupando por buscar mejoras en las
condiciones labores, personales y familiares de sus colaboradores, a partir de los
requerimientos de la globalización y la competitividad (Arena, 2014).
generales, la empresa puede ser visualizada como un sistema que trabaja por procesos,
los cuales trabajan de manera conjunta para el cumplimiento de los objetivos establecidos

por la organización, con el fin de cumplir sus políticas de calidad y su propio enfoque
funcional.
Según Serrano (2010), un sistema está compuesto por una serie de elementos que se
encuentran interrelacionados y que tienen como fin alcanzar un objetivo específico. En
empresa como un otras palabras, los sistemas en la organización se componen de entradas que podrían ser
sistema
aquellos insumos del ambiente circundante, que luego requieren de un procesamiento o
transformación para una salida, que no es más que aquel resultado de la operación del
sistema, el cual requiere de una retroalimentación para mantener su equilibrio.
tipos de sistemas
definición
direccionamiento

que pretende la
estrategia

en que ayuda la
planeación
estratégica

porque
importante
estrategia

es
la

Los sistemas tienen dos clasificaciones: cerrados y abiertos. Los primeros se caracterizan
por tener pocas entradas y sus salidas en relación con el ambiente, mientras que los
abiertos presentan más entradas y sus salidas están relacionadas con el ambiente.
direccionamiento se busca definir el norte empresarial en un corto, mediano o largo plazo,
mediado por estrategias claves que orienten el rumbo que debe tomar la organización para
determinar la calidad de sus productos, sus servicios y el mercado en el cual competirá.
la pretensión de la estrategia es lograr posicionar de una manera singular la organización
en el medio, aprovechando las oportunidades del entorno, donde se tiene en cuenta la
misión, la visión y los valores que se han definido para la organización. En concordancia
con lo anterior, se tiene que “en Colombia el direccionamiento estratégico se entiende
como el producto que resulta de la etapa de planeación en el proceso de administración
estratégica y que este surge de la definición de una visión, misión y objetivos que
determinan las estrategias que seguirá la organización” (Calderón, 2008, p. 55).
la planeación estratégica se constituye en una herramienta que permitiría a los gerentes
llevar a cabo un seguimiento frente a los objetivos trazados e identificar las fortalezas que
le permitirían a la organización contar con una ventaja competitiva en el desarrollo de sus
actividades de la mejor manera, ello debido a que el reto al que deben enfrentarse hoy en
día las organizaciones es ser cada vez más eficientes y eficaces para dar respuesta a las
necesidades de su público objetivo y por tal, la actitud estratégica debe ser coherente con
tales necesidades, ya que de lo contrario, dicha actitud estaría desenfocada con respecto
al verdadero logro de sus objetivos.
la organización se tenga claro que todos los procesos que se definen en ella deben estar
direccionados estratégicamente, de tal manera que haya un engranaje y se pueda alcanzar
la eficiencia y la competitividad que cada vez es más exigida por el mercado. Es por lo
anterior que el proceso de gestión humana debe comenzar a reestructurar su
funcionamiento y dejar de ser una simple área de apoyo operativo, para convertirse en un
proceso estratégico generador de valor para la organización.

subsistema de la organización que necesariamente requiere de la interacción con los
demás subsistemas que se llevan a cabo en la organización, que recibe estímulos del
entorno tanto internos como externos que le permiten determinar su funcionalidad, y
además puede verse como una unidad que ejecuta procesos que deben estar alineados
con la misión y visión de la organización y que se constituyen en la guía organizacional.
G.H estratégica

G.H aliado

GESTIÓN HUMANA:
TENDENCIAS
Y
PERSPECTIVA
tendencia
4
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la gestión humana se constituye en el centro de ayuda para que la organización cumpla
con sus propósitos por medio del desarrollo de procesos
la administración de gestión humana no posee leyes o principios universales y por tal, se
puede decir que es contingencia, ya que depende siempre de la situación organizacional,
del ambiente, de la tecnología adoptada por la organización, de las políticas y directrices
vigentes, de la filosofía administrativa, de la calidad y cantidad de los recursos humanos y
de la concepción que la organización tenga del hombre y su naturaleza.
la gestión humana debe convertirse en un verdadero socio de la organización que
coadyuve al desarrollo de un mejor proceso de selección, formación, bienestar,
compensaciones y capacidades estratégicas relevantes para el crecimiento institucional,
pues “los profesionales de recursos humanos añaden valor cuando su trabajo ayuda a
alguien a alcanzar sus objetivos” (Ulrich, 2006, p. 22).
En los últimos tiempos los procesos relacionados con la gestión de los colaboradores ha
sufrido notables e importantes transformaciones en todos los campos e incluso en el
comportamiento de ellos en el interior de la institución y por tal, la gestión humana no es
más que la administración de la empresa por las personas que prestan un servicio para
que la organización cuente con una verdadera proyección estratégica, ya que ellas son
quienes marcan la ventaja competitiva empresarial y responden a nuevos retos de
internacionalización y globalización.
a nivel mundial, y con los procesos de globalización, cada vez las empresas deberán ser
más competitivas y retornar a la concepción de que el ser humano es el centro de la
organización y la aplicación de estos instrumentos permitirá
la gestión humana es la piedra angular de la organización, pues afecta todo el andamiaje
administrativo y la toma de decisiones, lo que sumado a las nuevas condiciones que la
globalización impone
la gestión humana es la piedra angular de la organización, pues afecta todo el andamiaje
administrativo y la toma de decisiones, lo que sumado a las nuevas condiciones que la
globalización impone
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Teoría General de Sistemas, puede afirmarse, como lo hace Giddens (1992, p. 307), que
“una organización es una gran asociación de personas regidas según líneas impersonales,
establecidas para conseguir objetivos específicos”. Pero al mismo tiempo es un escenario
en el que se entretejen una serie de relaciones e intercambios entre sus miembros y éstos
(tanto los intercambios como los miembros) son interdependientes;
la visión sistémica de la organización posibilita su abordaje integral y contextual para poder
administrar de forma más eficiente y efectiva los recursos que posee, establecer relaciones
e intercambios adecuados con el medio externo y precisar cómo deberán ser sus
relaciones internas, su diseño y su estructura para poder hacerlo.
la perspectiva sociológica, Wiener planteó que la organización debía concebirse como “una
interdependencia de las distintas partes organizadas, pero una interdependencia que tiene
grados
la organización sistémica se refiere al patrón de relaciones que definen los estados
posibles para un sistema determinado
En este sentido, las relaciones e interacciones que pueden darse en un sistema, como el
empresarial, hipotéticamente serían infinitas y todas ellas tendrían incidencia en el
comportamiento de las personas y, por ende, en la manera como deben ser administradas.
Daft (2005), por su parte, considera que las organizaciones deben estar diseñadas como
sistemas abiertos, pero sin descuidar en ningún momento sus procesos internos, ya que
de una u otra manera son sus interacciones internas las que posibilitan que puedan
sobrevivir exitosamente en un medio cada vez más competitivo. Por ello la Administración
del Talento Humano cobra especial relevancia en un mundo todos los días más globalizado
y en el que los aspectos de gestión humana pueden convertirse
la Administración del Talento Humano en la época actual y concluye que la planeación
estratégica de la gestión del talento humano es una variable determinante en el éxito
organizacional
Chiavenato (2002b) cuando afirma que, en numerosas empresas, la administración del
talento humano ha incidido radicalmente en el éxito que han obtenido en todos los niveles,
pues el hecho de intervenir el ambiente organizacional, determina acciones de parte de los
empleados que hacen posible la adaptabilidad a nuevos diseños organizacionales y el
incremento de la productividad.

Comportamiento Organizacional, está íntimamente relacionado con la gestión humana, en
el sentido en que las acciones de las personas tienen un impacto en las organizaciones y
este impacto puede ser altamente positivo si se realiza una adecuada gestión del talento
humano tendiente a lograr mayor satisfacción por parte de los empleados (Chiavenato,
2004).
analizar los avances y perspectivas de la gestión del talento humano a nivel mundial en el
momento actual, puede brindar a las organizaciones luces acerca de los procesos que en
este nivel se pueden y deben implementar para lograr el éxito y el cumplimiento adecuado
de los objetivos organizacionales.
Cuando se habla de procesos de gestión humana en nuestra región, casi siempre y sin
excepción, se hace referencia a las diferentes teorías administrativas que de tanto en tanto
aparecen y desaparecen en el escenario mundial y que pretenden aumentar la
productividad de las empresas minimizando al máximo los recursos invertidos. Sean
consideradas modas administrativas o procesos serios de cambio de las organizaciones,
todas ellas inciden en la forma como las empresas administran y gestionan su talento
humano,
Uno de estos autores es Mintzberg (1979), quien con su particular pensamiento neo
pragmático acerca de la Administración, aporta una visión sobre la importancia de la
comunicación...Aquí, entonces, puede decirse que se concibe al ser humano como un ser
del lenguaje, por medio del cual se inscribe en la cultura y con el que es posible instruirlo
para las acciones que debe desempeñar en la organización.
la Administración tradicional, los cuales vienen desde Taylor y Fayol y se han centrado en
el hombre – cosa, despersonalizando las relaciones de trabajo y circunscribiendo la gestión
humana a lo que puede denominarse, en términos de Bédard (2003), “Gestión de
Personal”.
Según Klisberg (1995), se mira al hombre dentro de la organización desde una óptica
puramente mecanicista y lo ubica solamente como un medio o una herramienta que sirve
a los ﬁnes productivos de la organización y que puede ser descartado en cualquier
momento. El hombre es sólo y únicamente un recurso para la producción.
Weber (1993), quien con su particular visión de la sociedad, aportó al campo administrativo
postulados en los cuales el tipo puro ideal de sociedad y de organización era aquélla de
carácter burocrático y la principal característica de éstos era la orientación de la acción
social1 ..supone unos principios, reglas y normas compartidas por todos y de obligatorio
cumplimiento

la burocracia de Weber, se evidencia la posibilidad de implementar una estrategia de
gestión que permite legitimar el control sobre los empleados y este control, según Perrow
(1991), se convierte en el fundamento de la eficiencia organizativa.
las empresas, constituidas como instituciones que tienen como función mantener en
equilibrio el sistema social del cual hacen parte. En este sentido, la gestión humana estará
dirigida a garantizar que los empleados cumplan adecuadamente con sus funciones
acatando las normas y reglas establecidas con el fin de evitar sanciones, lo que de una u
otra manera se traduce en una administración basada en el control.
Por su parte, Chiavenato (2002c) define la gestión del recurso humano como: “El conjunto
de políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos de los cargos gerenciales
relacionados con las “personas” o recursos humanos
García y Casanueva (1999) se centran en la Gestión de Recursos Humanos más que en
la gestión humana y afirman que la Gestión de Recursos Humanos es el conjunto de
prácticas, técnicas y políticas que buscan la integración y la dirección de los empleados en
la organización, de forma que éstos desempeñen sus tareas de forma eficaz y eficiente y
que la empresa consiga sus objetivos
los Administradores y contribuye a centrar su atención en las personas como un recurso
renovable, descartable y concreto dentro de la organización.
la visión de la gestión humana sigue considerándose como reduccionista y se centra en
las prácticas y sus resultados en la organización, ésta va más allá de la instrumentalización
y cosificación del ser humano
la estratégica, siendo desde esta última de donde se vincula el área de gestión humana y
sus prácticas al logro de objetivos y metas estratégicas de la organización, en
consideración de sus activos intangibles como fuente de ventaja competitiva sostenible
Marín (2006) rescata la necesidad de realizar una gestión humana y administrativa
conducente a atenuar la naturaleza instrumental que, a lo largo de los años, ha
acompañado a la Administración y que comprenda al hombre desde una visión multiforme
y compleja, donde se reconozca al sujeto humano dentro de la organización, y la gestión
humana no sea la aplicación de contenidos vacíos de sentido y significado, sino una real
comprensión del papel del ser humano en la organización.

Aktouf (1998) cuando afirma que la Administración debe dejar de ser tan mecanicista como
lo ha sido y de considerar al ser humano como una máquina, pues el ser humano por su
naturaleza misma, tiene siempre presente la necesidad de sentirse involucrado e implicado
en lo que hace.
establecer un lazo psicológico con la actividad que desempeña, necesita ser reconocido y
valorado como un ser integral y no simplemente como un engranaje más dentro del
proceso de producción
Estas y otras concepciones de la gestión humana y del ser humano en la organización,
determinan las tendencias, perspectivas y acciones que se implementan cotidianamente
en todas las empresas para realizar la administración efectiva y eficiente del personal.
Todas ellas contienen en su interior “directrices” para administrar los procesos
organizacionales en virtud de lograr la competitividad.
En la actualidad, y en lo que hace referencia a la gestión humana, la tendencia de gestionar
lo humano y las prácticas que visibilizan esta tendencia tienen el propósito de incrementar
la productividad y competitividad
la gestión humana hoy debe posibilitar el establecimiento de una estrategia de negocios
que confíe en las personas como fuente de ventaja competitiva sostenida, la
implementación de una cultura gerencial que comparta y defienda esta creencia, y unos
gerentes de recursos humanos que entiendan las implicaciones del capital humano sobre
los problemas del negocio y puedan modificar el sistema de recursos humanos para
solucionar esos problemas, pues la función de la gestión humana hoy es formar líderes
más que empleados pasivos
hoy más en apoyar el desarrollo de las capacidades de los empleados, realizar una gestión
por competencias y gestión del conocimiento y dirigir de forma adecuada el talento
humano, más que controlar, supervisar y simplemente administrar el personal con miras a
obtener su rendimiento en detrimento de las condiciones laborales.
deben obedecer a procesos integrados de gestión humana que visionen la organización
desde un punto de vista holístico, por lo que la gestión humana cobra un papel estratégico
en la organización y trasciende las actividades que pretenden “manejar el personal”, dando
origen a procesos de cambio organizacional en el que las personas son el eje fundamental
Según Jaramillo (2001) el trabajador es el constructor fundamental del conocimiento y eje
de la flexibilidad organizacional, y sus aportes se pueden computar en la rentabilización
del ciclo operacional de la empresa, pero en términos de incremento de valor de la

Competencias

empresa, para lo cual se deben entender los procesos subyacentes al sistema de gestión
humana y lograr que la empresa sea un sistema orgánico de aprendizaje.
la gestión humana como un soporte del desarrollo de la organización, lo que determina un
verdadero aprendizaje organizacional y garantiza (en cierta medida) un abordaje integral
del sujeto humano en el escenario laboral; haciendo al mismo tiempo posible que los
miembros de la organización adquieran nuevos aprendizajes, aptitudes, destrezas y
formas de pensamiento que potencian su desarrollo en la empresa, la posibilidad de
realizar una carrera dentro de ella y el relevo generacional de los líderes.
competencia trabajado por Mertens (2000), quien la define como una aptitud que se logra
con la adquisición y desarrollo de conocimientos, habilidades y capacidades que son
expresadas en el saber, el hacer y el saber hacer.
La gestión por competencias, como tendencia y como estrategia de gestión humana, más
que un conjunto de características con las que el empleado debe llegar al escenario laboral,
son un conjunto de propiedades en permanente modificación, que deben ser sometidas a
la prueba de resolución de problemas concretos en situaciones de trabajo que entrañan
ciertos márgenes de incertidumbre y complejidad técnica (Gallard y Jacinto, 1995).
la gestión del conocimiento, que según Carrión (2002) es el conjunto de procesos y
sistemas que permiten que el Capital Intelectual de una organización aumente de forma
significativa, mediante la gestión de sus capacidades de resolución de problemas de forma
eficiente (en el menor espacio de tiempo posible), con el objetivo final de generar ventajas
competitivas sostenibles en el tiempo y, por ende, con el cambio organizacional, que como
lo afirma Torres (2001), se centra en lo que tiene que ver con la estructura organizacional
y los cambios que se dan en ella con la innovación tecnológica.
esto va más allá de la innovación de tecnologías y tiene estrecha relación con el cambio
de mentalidad en todas las personas que integran la organización, lo que conducirá a un
cambio adaptativo en la estructura organizacional.
El conocimiento y su gestión se convierten en importantes en el momento actual, porque
tocan con todas las esferas de la organización y con las estrategias de gestión humana
aplicadas en las organizaciones
La competencia es inseparable de la acción, pero exige conocimiento y ese conocimiento
debe ser analítico y reflexivo, y pareciera que en las aplicaciones de la gestión por
competencias que se realiza en el mundo empresarial, el conocimiento quedara relegado
a un segundo plano, privilegiando la habilidad para hacer.

Gestión del conocimiento y gestión por competencias, lo que sí puede afirmarse es que
unidas o por separado, cobran especial relevancia en la administración de hoy, son un
soporte para la Administración moderna.
son esenciales en la nueva filosofía empresarial basada en la valorización de las personas
y como fuente de generación de valor competitivo en el actual contexto de los negocios, y
señala las diferentes intersecciones que existen entre el conocimiento y las competencias,
las cuales hacen posible que se dé una gestión centrada en ambas y las reconozca como
elementos esenciales en la gestión humana de cualquier empresa
Nagles (2005) aborda la complejidad de las organizaciones actuales y le concede al
conocimiento un papel protagónico en el logro del éxito organizacional. Concibe el
desarrollo de las competencias como una consecuencia lógica y coherente de la gestión
del conocimiento
las competencias las que jalonan la dinamización del conocimiento y la implementación de
nuevos procesos de gestión.
todo proceso organizacional en el que se implementen la gestión del conocimiento y la
gestión por competencias, llevará a un cambio organizacional que va mucho más allá del
uso de la tecnología y se centra en la modificación de las acciones de los empleados
En un mundo cada vez más globalizado y competitivo, las diferencias individuales se hacen
más imperceptibles a la mirada masificada, pero también se hacen más presentes en las
acciones cotidianas. La globalización como fenómeno sociológico no se circunscribe
meramente al aspecto económico, aunque en el imaginario social pareciera quedarse allí,
pues cuando se hace referencia a ella comúnmente se relaciona con el crecimiento
económico de las naciones
supone un incremento en los parámetros de competitividad que deben enfrentar las
organizaciones para sobrevivir en un mundo cada vez más competitivo
las perspectivas de la gestión humana encuentran una exuberante posibilidad de hallar al
ser humano que está inmerso en la organización y trabajar con base en él, en sus
potencialidades, capacidades, sentimientos y emociones, generando un valor agregado y
perspectivas de la
un aspecto diferenciador de cada organización. Por ello la gestión humana se debe
gestión humana
plantear no como una serie de estrategias o actividades que se desarrollan para
administrar el recurso humano, sino como un conjunto de políticas acordes con la cultura
organizacional y la planeación estratégica

En términos de Beer (1998), no solamente participar en actividades rutinarias de la
administración de personal tradicional, sino obtener un papel protagónico en la formulación
y ejecución de políticas de gestión humana.
logra en la medida en que en las organizaciones se deje de pensar que la gestión humana
es una actividad de carácter secundario que corresponde solamente al departamento de
recursos humanos y se asuma la columna vertebral de la actividad administrativa y
productiva. Además, se debe realizar un análisis minucioso de todas las tendencias, modas
administrativas y discursos que hacen referencia a las diferentes formas de administrar el
recurso humano asumiendo una posición que haga posible no sólo la adopción, sino la
adaptación de ellas al entorno organizacional propio.
disrupción G.H

se encontrarán en las realidades del acontecer organizacional mayores demandas por
mejores condiciones de trabajo para todos, relaciones más humanas y formas
administrativas centradas en el ser humano, y estrategias que hagan posible el desarrollo
personal y profesional que contribuyan al desarrollo de la organización
las perspectivas de la gestión humana se debaten entre la racionalidad instrumental que
tradicionalmente ha acompañado a la administración, y los nuevos postulados que se
centran en el ser humano.

Dolan, Valle, Jackson y Schuller (2003), la gestión estratégica del recurso humano tiene
como finalidad dotar a los directores de recursos humanos y a todo el personal de las
competencias necesarias para la realización de sus labores, integrar la gestión humana a
la
gestión
la gestión general de la organización, identificar, formular y aplicar políticas de recursos
estratégica
del
humanos para toda la organización; pero más allá de ello, debe concebir la organización
recurso humano
desde una perspectiva sistémica y multidimensional, en la que se integren diferentes
tendencias, estrategias y técnicas de gestión humana que hagan posible una
administración en la que el ser humano sea el eje central.

Ivancevich, Gibson y Donelly (2003) afirman que, desde el área de gestión humana, debe
actuarse en la solución de problemas para alcanzar los objetivos organizacionales, pero
ello debe hacerse fomentando el desarrollo y la satisfacción de los trabajadores y, desde
los procesos de gestión humana, debe evidenciarse un interés claro y marcado de la
organización en las personas, tratándolas como individuos y contribuyendo a la
satisfacción de sus necesidades, lo que de suyo implica una concepción del ser humano
como algo mucho más importante que un simple “recurso”.
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la gestión humana actual se convierte en una estrategia del negocio y se encuentra
apoyada no en las tendencias de gestión humana, sino en la forma en que éstas son
aplicadas en las empresas, mediante procesos reflexivos, analíticos y contextualizados a
sus propias realidades. Por ello, la gestión por competencias, la gestión del conocimiento
y demás tendencias de gestión humana, se presentan hoy como perspectivas que pueden
contribuir de manera decisiva al logro de los objetivos organizacionales, al incremento de
la productividad y a la competitividad y a rescatar al ser humano dentro de la organización.
centrar la gestión en el ser humano, reconociendo en éste sus particularidades y
potencialidades y no sólo en su tratamiento como un recurso descartable y enfocado
solamente en la producción. Ello contribuye de manera decisiva a que, desde las
empresas, se den procesos serios de aplicación de las tendencias de gestión humana de
forma integrada e integral, en consonancia con los objetivos del negocio y en la vía del
desarrollo humano.
La Gestión del Talento Humano es considerada como la esencia de la gestión empresarial
y es tal la importancia que hoy se le estima como la clave del éxito de una empresa.
La Gestión del Talento Humano constituye, por tanto, un factor básico para que la
GESTIÓN
DEL
organización pueda obtener altos niveles de productividad, calidad y competitividad
TALENTO HUMANO
EN EL PROCESO DE
El presente siglo se caracteriza por las innovaciones tecnológicas y las TRANSFORMACIÓN
telecomunicaciones, donde las organizaciones presentan un sin número de problemas y DEL
INSTITUTO
desafíos, que deben enfrentar en un mundo cada vez más complejo, y donde la única UNIVERSITARIO DE
constante es el permanente cambio. En este sentido, las organizaciones deben entender TECNOLOGÍA DEL
el nuevo valor de la gestión del talento humano, puesto que son las personas a través de ESTADO BOLÍVAR
sus valores, creencias, actitudes, habilidades, destrezas, acciones las que les dan
significado a las organizaciones

persona en
organización

la

cambio del G.H
en
las
universidades

retos
de
las
universidades

retos de G.H en
las universidades

colaboradores
principal
en
institución
educativa

El dinámico desarrollo de la sociedad moderna conlleva a la búsqueda de nuevas formas
y estilos para lograr los objetivos planteados. En las organizaciones es cada vez más
apremiante la necesidad de contar con capacidades para una continua adaptación y
renovación sistémica. El contexto global impone retos que provocan cambios en la forma
de interpretación de la realidad y tener respuestas rápidas y oportunas a nivel
organizacional
Chiavenato (2009, p. 10) expresa que las personas son proveedoras de conocimientos,
habilidades, competencias y sobre todo de inteligencia, aspectos que se convierten en la
base principal de la organización, dando paso a un nuevo enfoque: la gestión del talento
humano, la cual toma en cuenta la capacidad que tiene el individuo para ser, conocer,
hacer y convivir, generando una actitud conciliadora entre los propios intereses y aquellos
que demanda la institucionalidad.
como instituciones dedicada a formar profesionales a nivel de educación universitaria, no
pueden estar aisladas de esta realidad, puesto que deben dar respuesta ante los cambios,
que exigen hacer frente a las nuevas necesidades y requerimientos de la
sociedad....quienes deben generar estos cambios estructurales son los profesores, al
tomar en cuenta las cualidades humanas y el rango activo de sus competencias para
revisar críticamente los ámbitos de productividad social, al tomar provecho de sus
habilidades y destrezas ante los proyectos que sostienen la visión exitosa de sus
desempeño
la normativa legal que regula estas instituciones universitarias, así como también, desde
la responsabilidad y el papel protagónico que tienen los docentes universitarios guiadores
consciente de la transformación universitaria que demanda la sociedad
la gestión del talento humano, se presenta como la oportunidad de generar cambios en la
práctica de la gestión humana, para impulsar, apoyar, motivar y reconocer el desempeño
laboral de los docentes en las distintas funciones: docencia, investigación, extensión, y de
dirección, asimismo, incentivar el desarrollo de sus competencias personales y
profesionales, de tal manera que, desde la dimensión humana, puedan alcanzar la
competencias integradoras del ser, hacer, conocer y convivir
el talento humano es el eje central dentro de estas instituciones, como parte esencial de
las dinámicas que se emprendan en el marco organizacional, asociado a la integración de
saberes y experiencias compartidas, que definen la forma de pensar, sentir y actuar en un
momento histórico de la institución, que le permita responder a las necesidades del
entorno.

eficiente gestión del talento humano con la finalidad de facilitar la armonía entre la creación,
retos
G.H
difusión y aprendizaje de nuevos saberes, y contribuir con el desarrollo local, nacional e
instituciones
internacional.

políticas
estrategia

el diseño y desarrollo de políticas y estrategias orientadas a profundizar el proceso de
transformación universitaria; por tanto, Córdova (2011, p. 19) afirma que: “El pensamiento
estratégico resulta una manera poderosa para andar en proceso de transformación que
para supone una realidad cambiante, compleja e incierta”. Esto sienta una de las base de
establecer la gestión del talento humano como estrategia en el proceso de transformación
de estas instituciones, con la finalidad de establecer criterios para la toma de decisiones,
identificar líneas de acción, formular indicadores de seguimiento sobre resultados,
involucrar a los actores a lo largo de todo este proceso

la gestión de talento humano, desde la dimensión humana, considerando el papel
protagónico que tiene los docentes universitarios en estos cambios transcendentales que
implica la incorporación de la participación y el consenso de la comunidad universitaria en
los procesos de toma de decisiones, unidos al proyecto educativo que está gestando el
gobierno nacional para lograr la transformación del sistema de educación
la dimensión humana, el ser, conocer, hacer y convivir de los profesores, basada en
principios y valores como la responsabilidad, honestidad, ética, solidaridad, respeto,
colaboradores
justicia, equidad, entre otros, a través del diálogo y la interacción, comenzando por el nivel
pilares para la
estratégico, para ir involucrando a los del nivel táctico y operativo y luego a toda la
G.H
comunidad universitaria, esto permitirá crear un sentido de pertenencia entre los
involucrados y la institución.
Los retos y desafíos que les corresponden enfrentar a los profesores de los Institutos y
Colegios Universitarios en el proceso de transición hacia la nueva Universidad, requieren
retos de G.H con de una interiorización para comprender y reflexionar sobre cuál es la misión como
base docentes
protagonistas orientadores y guiadores de esta transformación universitaria, asimismo,
deben percibir las debilidades y fortalezas con las que cuentan para poder encaminar el
rumbo hacia la excelencia, tanto en lo personal como en lo profesional.
Los retos y desafíos que les corresponden enfrentar a los profesores de los Institutos y
Colegios Universitarios en el proceso de transición hacia la nueva Universidad, requieren
de una interiorización para comprender y reflexionar sobre cuál es la misión como
conclusiones
protagonistas orientadores y guiadores de esta transformación universitaria, asimismo,
deben percibir las debilidades y fortalezas con las que cuentan para poder encaminar el
rumbo hacia la excelencia, tanto en lo personal como en lo profesional.
G.H
universidades
retos

conclusiones

Los retos y desafíos que les corresponden enfrentar a los profesores de los Institutos y
Colegios Universitarios en el proceso de transición hacia la nueva Universidad, requieren
de una interiorización para comprender y reflexionar sobre cuál es la misión como
protagonistas orientadores y guiadores de esta transformación universitaria, asimismo,
deben percibir las debilidades y fortalezas con las que cuentan para poder encaminar el
rumbo hacia la excelencia, tanto en lo personal como en lo profesional.

es necesario un análisis de las necesidades personales e institucionales, que permitan el
desarrollo de las competencias requeridas. En este sentido, se requiere institucionalizar la
formación y el mejoramiento continuo del personal docente desde su ingreso y a lo largo
de su permanencia en la organización.
Tres elementos se conjugan para dar una nueva perspectiva de lo humano en la
organización: primero, el reconocimiento del saber cómo fuente importante en la
generación de riqueza; segundo, la valoración de los activos intangibles que se encuentran
G.H
diferentes
en las personas como elemento básico en la formulación de estrategias empresariales que
perspectivas
lleven a las organizaciones a ser más competitivas, y, tercero, el surgimiento de una nueva
teoría de la estrategia, que reconoce el papel de los recursos y las capacidades internas
de las empresas en su competitividad (Barney, 1991; Barney y WriG.Ht, 1998).

LA
GESTIN consecuencias
HUMANA Y SUS humano
6 APORTES A LAS
ORGANIZACIONES
COLOMBIANAS

Una consecuencia de lo anterior fue aceptar que en las personas se encuentra una fuente
de ventaja competitiva empresarial (Pfeffer, 1996), lo que ha implicado nuevas exigencias
y retos al área responsable de la dirección de las personas en las empresas. De esta
manera, las áreas de gestión humana se han visto obligadas a generar valor para sus
empresas, y los directores de dichas áreas, a demostrarlo con indicadores de resultados
que trasciendan los tópicos informes de actividades y de procesos.

limitación G.H

aunque se reconoce el valor de la persona en la construcción de ventaja competitiva
sostenida, no siempre sucede lo mismo con las áreas responsables de su gestión. La
gerencia de recursos humanos frecuentemente es cuestionada, por cuanto en percepción
de la alta gerencia, no agrega valor a la organización o, por lo menos, no tiene forma de
demostrarlo objetivamente (Pfeffer, 1996 y 1998; Ulrich, 1997).

responsabilidad
de G.H

Si bien la gestión humana es responsabilidad de toda la organización, en especial de la
alta dirección y de los mandos medios, con Énfasis en la gerencia general, que define
políticas, y en los gerentes o directores de línea, quienes tienen a cargo la mayor cantidad
de personas

LA GESTIN HUMANA
Y SUS APORTES A
LAS
ORGANIZACIONES
COLOMBIANAS

El modelo competitivo actual asume que toda empresa tiene una propuesta de valor para
atraer y retener clientes, que demanda procesos internos excelentes (cadena interna de
valor), cuya consecuencia serán mayores rendimientos financieros para los accionistas. A
cadena de valor fin de que lo anterior sea viable se requieren unos inductores clave asociados con las
G.H
personas, entre ellos la existencia y el aprovechamiento de talentos que favorezcan la
productividad, la satisfacción y la motivación de las personas, la coherencia de los objetivos
individuales con los de la organización y un clima laboral apropiado (Kaplan y Norton,
2000).
La finalidad de este componente de valor (económico y tangible) es crear una ventaja
cadena de valor competitiva sostenible, un aspecto asociado con una estrategia apropiada, unas
G.H
condiciones de productividad favorables y una habilidad para actuar en un entorno
cambiante (Camisn, 2002).
Teoría
de
valor agregado toma como fundamento la teoría de recursos y capacidades, de la cual
recursos
y
puede deducirse que los recursos humanos y la manera como son gestionados pueden
capacidades:
constituirse en fuente de ventaja competitiva sostenible (Barney y WriG.Ht, 1998; WriG.Ht,
fundamento del
McMahan y McWilliams, 1994).
modelo
los recursos serán una buena fuente de ventaja competitiva sostenida, siempre y cuando
sean valiosos y escasos, es decir, agreguen valor y no exista un mercado para
Rh
ventaja conseguirlos; por lo tanto, la firma, además de atraer y retener talentos, debe establecer
competitiva
mecanismos que contribuyan a llevar al máximo su contribución al valor agregado, esto es,
la función de recursos humanos tiene la tarea de desarrollar habilidades específicas, aparte
de las habilidades generales de sus empleados (Snell, Youndt y WriG.Ht, 1996)
Un reto importante de la función de los recursos humanos es desarrollar capacidades
dinámicas de manera que puedan modificar los recursos para adaptarlos
reto de G.H
permanentemente a las exigencias del mercado, y esto se logra a través del aprendizaje
organizacional (Snell et al., 1996).
La ultima característica exigida a los recursos, es la organización; no basta con tener las
mejores prácticas, tampoco es suficiente que los recursos tengan características que los
G.H
en
la
conviertan en distintivos o superiores, o que sean idiosincrásicos y por lo tanto difíciles de
actualidad
imitar, las firmas necesitan estar organizadas para capitalizar el valor potencial de la gente
(Barney y WriG.Ht, 1998).
G.H y la ventaja la dirección de gestión humana se constituye en un elemento clave para dar a los recursos
competitiva
humanos su característica de ventaja competitiva sostenida

La característica esencial de estos sistemas de dirección de recursos humanos es que
están ligados a los negocios de la empresa y a sus iniciativas estratégicas. El resultado es
un sistema de dirección de recursos humanos. Las habilidades en saber hacer y los
G.H y la ventaja
conocimientos idiosincrásicos y tácitos que posee la organización y sus miembros para el
competitiva
despliegue coordinado de recursos, que encierran aptitudes especiales para desarrollar
sistemática y eficazmente actividades (entendidas como categorías de problemas dados)
que permitan la consecución de ciertos objetivos. (Camisn, 2002, s. p.).
una estrategia de negocios que confíe en las personas como fuente de ventaja competitiva
sostenida, una cultura gerencial que comparta y defienda esa creencia [...] y unos gerentes
de recursos humanos que entiendan las implicaciones del capital humano sobre los
valor
agregado
problemas del negocio y puedan modificar el sistema de recursos humanos para solucionar
G.H
esos problemas (1999, p. 290). La manera como se vuelve tangible la creación de valor a
partir de la gestión humana es desarrollando capacidades organizacionales, entendidas
como
Las habilidades en saber hacer y los conocimientos idiosincrásicos y tácitos que posee la
aporte
G.H organización y sus miembros para el despliegue coordinado de recursos, que encierran
ventaja
aptitudes especiales para desarrollar sistemática y eficazmente actividades (entendidas
competitiva
como categorías de problemas dados) que permitan la consecución de ciertos objetivos.
(Camisn, 2002, s. p.).
El Área de gestión humana es considerada un recurso organizacional clasificado dentro de
los activos intangibles (Barney y WriG.Ht, 1998), importante en el logro de capacidades
G.H como activo
distintivas de la empresa, por cuanto no basta implementar prácticas de alto rendimiento
intangible
si no existe detrás de ellas una dirección de gestión humana bien estructurada que las
respalde, las integre y las sustente (Becker et al., 1998; Buyens y De Vos, 1999).
sido cuestionada, por cuanto ha predominado en quienes la dirigen una visión operativa,
cuestionamiento centrada en actividades instrumentales, que la ha convertido en un centro de costos, antes
G.H
que en un centro de inversión (Fitz-Enz, 1990). Por lo tanto, para que se convierta en fuente
de valor agregado debe modificar su concepción y su finalidad:
En suma, para obtener rentabilidad en las inversiones de recursos humanos es necesario
rompiendo
promover un cambio en el paradigma tradicional de los recursos humanos, pasando de su
paradigmas
consideración como mero instrumento operativo en la organización a su plena integración
en las competencias distintivas de la misma. (Ordiz, 2000, s. p.)
proyección
proyección organizacional, y se relaciona con la contribución estratégica del área
organizacional

se reconoce el papel clave de la función de gestión humana en el logro de dichos cambios.
Los profesionales de recursos humanos tendrán que asegurar que: Las iniciativas se
definan, desarrollen y concreten en tiempo y forma; que los procesos se detengan, se
pongan en marcha y se simplifiquen; y que los valores fundamentales de la organización
sean discutidos y adaptados de una manera adecuada a las condiciones cambiantes de
los negocios. (Ulrich, 1997, p. 250)
, con una contribución transformadora...lo es que si esta labor operativa se orienta al
del desarrollo de estructuras flexibles, a la búsqueda de nuevas configuraciones del trabajo, al
logro de prácticas de alto rendimiento en gestión humana, se constituye en una manera de
agregar valor a la organización:

la función de
gestión humana
en el logro de
dichos cambio
la gestión
cambio
función
administrativa
G.H

la función administrativa de gestión humana responsable de hacer eficientemente los
procesos del área y de apoyar los procesos del resto de la organización puede convertirse
en la tercera dimensión, que se va a denominar de infraestructura organizacional, cuya
contribución

El área de gestión
humana tiene un
objetivo
fundamental

El área de gestión humana tiene un objetivo fundamental, velar por las necesidades de las
personas
que
integran
la
organización:
... mirando hacia el futuro, las necesidades humanas pueden convertirse en el elemento
más importante de la función de los RH. Los profesionales de recursos humanos
preocupados por el capital intelectual necesitan crear un ambiente de trabajo donde las
necesidades de los empleados sean satisfechas. (Ulrich et al., 1998, p. 280)

A través del interés por las personas, la gestión humana tiene dos vías para agregar valor:
por una parte, atiende directamente las necesidades de unos de los grupos de interés más
liderazgo de las significativos de la organización (su gente); por la otra, indirectamente por medio del logro
personas
de compromiso, motivación e identidad de los empleados afectará el rendimiento de la
empresa (Gratton, 2001) …. orientada a obtener la contribución discrecional de los
trabajadores.
la gestión humana debe contribuir a la formación de capital humano, al incremento de la
productividad, a mejorar los resultados financieros y a la retención de clientes si quiere ser
contribución g-h
reconocida como elemento importante en la visión estratégica de la alta gerencia (Pfeffer,
1996).
El papel central del área de talento humano, en este aspecto, es apoyar que la organización
El papel central desarrolle la capacidad para actuar estratégicamente. Esto implica trabajar en dos
del
área
de aspectos: crear visión y acción estratégica y alinear la cultura y la estrategia. La primera
talento humano
tiene que reflejarse en el logro de objetivos organizacionales, en la reducción de tiempos
entre la concepción y la ejecución de la estrategia, en la conversión de la estrategia de

servicio en prácticas específicas, en la mejora del desempeño financiero y en una cultura
organizacional coherente con las políticas y finalidades organizacionales
En términos de Dolan, Schuler y Valle (1999), la capacidad de agregar valor desde lo
estratégico se debe a una revalorización de los recursos humanos en la empresa, basada
en el surgimiento de tres creencias que tomaron fuerza a raíz del nuevo paradigma
económico: su influencia en la calidad de las decisiones estratégicas de la alta gerencia,
la incidencia de las actividades de recursos humanos sobre el rendimiento de los
empleados y la importancia de las prácticas de recursos humanos para la implantación de
los objetivos y metas estratégicas que toma la alta gerencia.
Para que sea efectiva la acción estratégica, la gestión humana no sólo debe ser un apoyo
en la ejecución de la estrategia, sino que (i) debe intervenir en ésta desde su formulación,
en
que
debe
(ii) debe ser capaz de identificar los problemas críticos de la organización y establecer
apoyar G.H
cómo actuar sobre ellos desde la acción de gestión humana y (iii) debe alinear su estrategia
con la corporativa.
Introducción

Las nuevas reglas de la competitividad incorporan a las organizaciones valores como la
velocidad, la simplicidad y la toma de decisiones rápidas, lo cual a su vez demanda la
reducción de las estructuras burocráticas, la eliminación de trabajo innecesario, la
capacidad de modificar el status quo, es decir, la capacidad de cambio.

El gerente de recursos humanos debe buscar un sano equilibrio entre la transformación y
la estabilidad, entre la necesidad de mantener aspectos del pasado y proponer tendencias
función
director
hacia el futuro, entre la libertad de acción y el control, entre la eficiencia y la innovación
G.H
(Ulrich, 1997). La tarea no es controlar y dominar el cambio, sino responder a éste con
agilidad.
El papel central del área de talento humano en este aspecto es desarrollar la capacidad de
gestión
del cambio de la organización. Éste será su verdadero valor agregado, para lo cual debe
cambio
intervenir en cuatro ámbitos (Ulrich, 1997): crear la necesidad compartida del cambio,
movilizar apoyos, institucionalizar el cambio y vigilar el proceso
El valor agregado por gestión humana en infraestructura organizacional se refleja en el
infraestructura
apoyo dado para construir la capacidad de ser eficiente y eficaz. Esto lo logra a través de
organizacional
dos formas: desarrollando prácticas de alto rendimiento en los procesos de gestión humana
y apoyando procesos organizacionales de mejoramiento y reestructuración:
La función de los RH. debería ser un depósito de experiencia en diseño organizativo y sus
infraestructura
miembros tendrían que jugar el papel de asesores internos en el proceso de diseñar y
organizacional
rediseñar qué caracterizará a las organizaciones y sus subunidades en su continua auto

modificación para alcanzar estrategias, capacidades nuevas y niveles de rendimiento más
altos. (Mohram y Lawler III, 1998, p. 265)
Lograr una mayor contribución de los empleados se asocia con la respuesta que la
organización debe dar a la parte humana, esto es, comprender y responder a las
liderazgo de las
necesidades de sus empleados, tanto desde perspectivas psicológicas que afecten su
personas
motivación –y, en consecuencia, su desempeño– como desde aspectos de apoyo para que
puedan cumplir su labor en condiciones favorables

G.H como canal

gestión humana se tiene que convertir en el canal de mediación entre los trabajadores y la
organización, porque su responsabilidad es establecer procesos de reconocimiento y
estímulo que mejoren la motivación. “Se aseguran (los de RH) también de que todos los
empleados dispongan de los medios necesarios, incluyendo los tecnológicos y los de
desarrollo de personal; y se centran en evaluar, celebrar y recompensar la buena
actuación” (Heskett y Schlesinger, 1998, p. 47).

En primer lugar, implica definir qué tipo de organización quiere ser, esto es, repensar la
responsabilidad
misión empresarial, a partir de lo cual se definirán las políticas de responsabilidad social
social empresarial
(Rodríguez, 2001).
la revisión de la literatura permite asignarle a gestión humana, al menos, tres aspectos en
responsabilidad
los cuales debe generar valor: participar activamente en la construcción del sentido de la
social empresarial responsable dad social en la organización, velar por el impacto sobre los stakeholders (los
para G.H
más relacionados con la gestión humana) y velar por la transparencia en la rendición de
cuentas.
Desde la perspectiva cuantitativa, la proyección organizacional es la dimensión en la cual
más se agrega valor por parte de gestión humana, pero su comportamiento no es
homogéneo, pues se hace más en cuanto a la alineación de la cultura con la estrategia,
proyección
que respecto a la construcción de una visión y una acción estratégica desde lo humano.
organizacional
Son aspectos críticos la poca participación del área en la definición de las estrategias
empresariales y la baja contribución en identificar e intervenir problemas críticos para
ejecutar dicha estrategia

estrategia + TH

Gestión humana aporta a la capacidad de ejecución estratégica, en primer lugar, mediante
la construcción de un cuerpo de políticas, que le genere a la empresa y al área un contexto
para actuar; esto es algo que no puede hacer el área de manera aislada, pues esta
formulación de política debe estar alineada con todo el direccionamiento estratégico de la
empresa

valor estratégico

se agrega valor estratégico cuando se concreta ese pensamiento en algo mucho más
tangible, esto es, pasar de la intención al compromiso, del discurso al hacer. Ello implica
saber identificar los problemas críticos, evaluarlos con hechos y datos y sobre esta base
fijar objetivos

También agrega valor el área cuando, a través del análisis del entorno, busca las mejores
prácticas para la optimización de procesos; eso se concreta en proyectos internos de
mejoramiento con el respectivo apoyo desde gestión humana Es de recordar que las
valor
agregado
prácticas sólo tendrán impacto estratégico si están alineadas con el resto del sistema de
G.H
gestión humana y si se encuentran insertas en la infraestructura de dirección de toda la
empresa, pues tienen más posibilidad de lograr ventajas idiosincrásicas difíciles de imitar
(Becker et al., 1997).
se requieren unas competencias del ser relacionadas con la credibilidad del equipo de
Competencias del talento humano como honestidad, transparencia, tolerancia a la frustración, equidad y
ser
autocrítica, que si bien son importantes para todos los roles que debe desempeñar esta
área, son indispensables a la hora de ser líderes del cambio
competencias del saber, los equipos deben reforzar sus conocimientos para entender la
competencias del organización como un sistema, profundizar en la concepción del cambio más allá de lo
saber
obvio, dominar elementos para establecer plataformas estratégicas y ampliar
conocimientos sobre cultura organizacional
competencias del hacer como capacidad para diseñar el cambio, establecer sistemas de
competencias del
comunicación, implementar sistemas de multiplicación, mejorar los esquemas de
hacer
participación y desarrollar competencias para el cambio y su medición
1 atendiendo a los grandes objetivos de la empresa, de manera que apoyen el logro de
resultados del negocio
2. diseñan una organización que responda a dichos objetivos; suministran los recursos
adecuados para que las personas puedan hacer sus aportes; atraen, potencian y
desarrollan el talento, y apoyan a la gerencia y jefes de áreas de la empresa con prácticas
Como se aporta apropiadas
valor desde G.H
3. se agrega valor gestionando los cambios que apoyen al negocio. Se valora el cambio
como transformación cultural… El área de gestión humana es gestora de cambios si
genera confianza entre las personas y credibilidad entre los directivos
4. se agrega valor cuando el área se preocupa por las personas, las motiva, las forma y
las
apoya
“tiene
que
haber
una

política clara de desarrollo de personal, crear oportunidades de desarrollo, promoción justa
e imparcial, desarrollo de carrera y formación de competencias
Introducción

La gestión estratégica del talento humano, como se conoce en las organizaciones de hoy,
se caracteriza por la coherencia o el ajuste entre su papel y la estrategia organizacional.
Hoy se pueden distinguir varios elementos que muestran con claridad una gestión
estratégica del talento humano, éstos son: la consideración del talento humano (GTH)
como agente decisivo en la competitividad de las organizaciones (Youndt, Snell, Dean y
Lepak, 1996), el enfoque sistémico o integrador en la GTH y la necesidad de que exista
coherencia o ajuste entre la GTH y la estrategia organizacional

estrategia + TH
RETOS
Y
ROL
ESTRATÉGICO EN
LA GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO
CASO
EN
EMPRESAS
DE
objetivo
CALI, COLOMBIA
moderna

la gestión del talento humano se define como “la puesta en práctica de estrategias o
sistemas diseñados para aumentar la productividad en el trabajo, mejorando los procesos
que permitan atraer, desarrollar, conservar y utilizar personas que posean las habilidades
y las aptitudes requeridas para gestionar las necesidades actuales y futuras del negocio”,
lo que lleva a identificar las estrategias de la organización para a partir de allí definir la
dirección en que se debe encaminar el recurso humano pensando a futuro como socio
estratégico de la organización, capaz de conducir la estrategia del negocio.

Dado que entre los objetivos de la gestión moderna del talento humano se encuentran
ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y realizar su misión, proporcionar
G.H competitividad a la organización, suministrar empleados bien entrenados y motivados,
permitir el aumento de la autorrealización y la satisfacción de los empleados en el trabajo,
desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo, administrar el cambio, establecer
políticas éticas y desarrollar comportamientos socialmente responsables,
por ello la administración del recurso humano como se conoce tradicionalmente ha sido
necesaria desde que las personas tuvieron la necesidad de organizarse en grupos y
trabajar para lograr metas comunes. No obstante, como toda disciplina relacionada con la
administración, ha experimentado cambios sustanciales desde sus orígenes hasta la
actualidad,
Introducción
El desarrollo histórico de la humanidad ha planteado cambios en los ámbitos económicos,
sociales, tecnológicos, culturales y políticos, como consecuencia lógica se han afectado
las organizaciones de una forma multidimensional y particularmente con mayor peso en la
gestión del talento humano

Todo este movimiento y contribuciones impulsan a descubrir que la organización no es
sólo un aparato económico y técnico, sino un organismo social donde la obtención de
ganancias ya no dependen tanto de la tecnología, de las fábricas o del capital, sino más
bien de las ideas, las habilidades y los conocimientos de los trabajadores (Martin y
Moldoveanu, 2003)
gestión eficaz del talento humano se centra en el único activo que dinamiza la organización,
su gente, y es donde los procesos en la gestión del talento humano tienen un gran papel
lo humano como en el desempeño de las organizaciones frente a los desafíos (Sloan y Gavin, 2010),
pilar
hoy en día no se debe visualizar a las personas como recursos organizacionales, objetos
serviles o meros sujetos pasivos del proceso, sino como socios estratégicos, entes
diversos, activos que provocan las decisiones, emprenden las acciones, crean la
innovación en las organizaciones y generan ventaja competitiva (Barney y WriG.Ht, 1998)
La gestión del talento humano en los últimos años ha sido de gran interés de estudio debido
al surgimiento del enfoque de recursos y capacidades en las organizaciones, el cual pone
al ser humano como la principal fuente de ventaja competitiva (Barney, 1991
Hoy el ritmo de cambio que demandan la tecnología, la globalización y la rentabilidad
empresarial exige que las capacidades organizacionales del talento humano se ubiquen
en el centro de la escena, por ello es necesario redefinir las capacidades organizacionales
responsabilidades
para sostener e integrar las competencias individuales y por eso la gestión del talento
varias de G.H
humano debe concentrarse tanto en lo estratégico como en lo operacional; tanto en el largo
como en el corto plazo, integrando sus actividades desde la gestión de procesos hasta la
gestión de personas (Ullrich, 1997).
La gestión del talento humano aparece entonces como un nuevo sistema de aprendizaje y
desarrollo tecnológico de la gerencia moderna para dirigir y potenciar el desarrollo de
inteligencia
competencias de las personas, a través del trabajo coordinado y de la gestión de
corporativa
estrategias
de
mejoramiento
del
conocimiento.
Por tanto la llamada inteligencia corporativa depende en gran medida de las políticas de
gestión humana que se ejercen en cada organización
La gestión del aprendizaje y el desarrollo también se muestra de alta importancia dado que
una vía para lograr ventaja competitiva que pueda diferenciar a una empresa es la
gestión
capacidad que tienen las personas dentro de la organización de adaptarse al cambio
aprendizaje
mediante el fortalecimiento de su aprendizaje y desarrollo continuo, puesto que hoy una
de las formas de alcanzar altos rendimientos en la empresa es obtener una conexión
positiva entre sus integrantes.

retos G.H

otro reto a considerar en la gestión del talento humano y puede ejemplificarse a través del
uso de la tecnología de la información y la continua automatización que, si bien se puede
asociar con el ahorro de tiempo y dinero, debe reflejar la necesidad que los directivos de
gestión humana expresan con frecuencia, para mejorar su gestión y asumir una función
más estratégica en la empresa
Frente a estos retos se pone en evidencia que la medición de la efectividad de los RRHH
es un tema trascendente y de impulso, frente al cambio que se está dando de la percepción
del papel de las áreas de gestión humana, ya que las organizaciones de hoy enfrentan el
continuo desafío de medir los resultados no sólo en términos operacionales y financieros,
sino también en términos de visión estratégica. Este tipo de análisis puede ayudar a los
líderes de las empresas a comprender la relación entre la estrategia empresarial y la del
talento humano, con el fin de facilitar el desarrollo de un estrategia de talento humano que
se alinea con las necesidades de la empresa.
capacidad para conocer el negocio, ayudar a diseñar y consolidar la estrategia de la
organización, entenderla, identificar los aportes que deberán realizar para lograrla y tener
clara su misión como generadora del talento que la empresa requiere.
El papel de las áreas de gestión humana como socio estratégico supone el cambio de un
enfoque operativo hacia uno que agregue valor, determinada también por el conjunto de
decisiones y acciones directivas en el ámbito organizacional que influyan en las personas,
buscando el mejoramiento continuo, durante la planeación y la implantación, y
acompañando los procesos de cambio surgidos de las continuas fuerzas que afectan a las
organizaciones en un entorno cada vez más complejo.

G.H como socio convertirse en un socio estratégico que participe en la ejecución, elaboración y formulación
estratégico
de la estrategia, y esto se logra asumiendo una posición más proactiva, es decir, cambia
de papel al pasar de defender el status quo para ser líder de transformaciones culturales.

Ser líder de transformaciones culturales implica pasar de ser un área ejecutora para
convertirse en un área asesora, lo cual comprende dejar de trabajar solamente para los
operarios y mandos medios y actuar sobre los directivos, buscando mejorar la calidad
directiva y de esta manera pasar de un enfoque interno para asumir un enfoque externo;
esto es, de hablar un lenguaje de los recursos humanos a hablar un lenguaje de los
negocios, preocuparse por los problemas críticos de la empresa, su orientación al cliente,
su responsabilidad social y buscar los mecanismos de aportar a su solución desde la
acción de las personas.

La Administración como ciencia es joven, aún en el escenario académico se discute si
puede ser considerada como una ciencia, como una disciplina o como un arte, pero
administración en
independientemente de ello, la evolución conceptual la ha situado en un terreno discursivo
la instituciones de
que se ha anclado en la práctica instrumental y que en la actualidad se está revaluando y
educación
se está reconstruyendo con base en las corrientes humanistas que abogan por que pueda
por fin emerger de ella el ser humano como protagonista
La productividad y la competitividad cobran cada vez más relevancia en las empresas,
máxime en medio de los procesos de globalización, pero de igual manera son importantes
retos
de
la los rasgos culturales propios y distintivos de las empresas y las naciones que se convierten
administración
en ventajas competitivas y que tienen que pasar necesariamente por el reconocimiento y
G.H
valoración del ser humano como sujeto, con sus particularidades y experiencias de vida
que nutren el desarrollo de la organización. Éste es hoy uno de los retos básicos de la
Administración y de la gestión humana como piedra angular del desarrollo organizacional
LA
CONCEPCIÓN
DEL SUJETO EN LA
La Administración ha sido definida de diferentes maneras a lo largo del tiempo y una de
ADMINISTRACIÓN:
las conceptualizaciones que ha perdurado y que es ampliamente compartida en los
UNA
MIRADA
escenarios académicos y empresariales es la que dice que es la encargada de planear,
DESDE
LA definición
organizar, dirigir y controlar los recursos de la organización. De esta concepción se
GESTIÓN HUMANA administración
desprende también la que la sitúa como una actividad de carácter instrumental en la que
el ser humano es considerado solamente un recurso para la producción y en la que hay
JUAN GUILLERMO
una ausencia casi total de humanización.
SALDARRIAGA
Se considera que su función más importante es aumentar la productividad minimizando al
RÍOS1.
máximo los recursos invertidos, lo que casi siempre se hace a través de la gestión humana,
asumida como una actividad instrumental en la que se mira al ser humano solamente por
administración
su capacidad para la producción, como lo señala Aktouf (1998) cuando afirma que la
mecanicista
Administración debe dejar de ser tan mecanicista como lo ha sido hasta ahora, dejar de
considerar al ser humano como una máquina y un recurso descartable y reconocer en él
la subjetividad, la particularidad que hace que necesite ser valorado en todas sus
dimensiones y no sólo en el aspecto productivo.
Desde los postulados de Taylor y Fayol, la Administración ha concebido al ser humano, en
el mejor de los casos, como una herramienta para el trabajo y con los postulados de Weber
teorías definición (1961) acerca del tipo ideal de estructuración de la sociedad y de la organización y la
del trabajador
necesidad de racionalización de la producción, esta concepción se fortalece y se concibe
al ser humano como una parte más del engranaje de la empresa, que debe ser controlado
en virtud de la eficiencia organizativa. Estos mismos postulados son compartidos por

Klisberg (1995), para quien el ser humano es sólo un elemento que está dispuesto en favor
del proceso productivo.
las personas tienen un impacto en las organizaciones y este impacto puede ser altamente
trabajador
positivo si se realiza una adecuada gestión del talento humano tendiente a lograr mayor
(chiavenato)
satisfacción por parte de los empleados (Chiavenato, 2004).
Weber se basa en principios normativos legales de obligatorio cumplimiento y se convierte
definición
en una herramienta para legitimar el control sobre los empleados, esto, desde la
administración
administración tradicional, es garantía para que se dé la eficiencia organizacional y se
mantenga a los empleados controlados en todas sus acciones.
Teoría de las Relaciones Humanas, aparece en el escenario el ser humano, ya no como
instrumento, sino como un sujeto con una vida independiente de la organización, pero en
estrecha relación con ella. Aparece un sujeto con necesidades que el trabajo le debe
Teoría de las ayudar a satisfacer, al tiempo que se estructura como persona en el escenario laboral.
Relaciones
Sobre la concepción de que la empresa es un escenario de aprendizaje y de formación es
Humanas,
que se estructura la teoría administrativa contemporánea, en la que el ser humano pasa a
ser el centro mismo de la organización y se empieza a proponer una gestión humana
conducente a atenuar la naturaleza instrumental de la organización y a comprender al ser
humano en toda su complejidad
la Administración, por nacer en el seno del capitalismo no debe cargar por siempre con el
designio de inhumanidad de este sistema de producción, sino que, por el contrario, debe
disrupción
avanzar hacia el reconocimiento del sujeto humano, multiforme y polivalente, con una
administración
esfera biopsicosocial que hace de él mucho más que una herramienta para la producción
y lo convierte en el principal factor de éxito de la organización.
Administración se encuentra con una de sus bases: la gestión humana, pues ésta tiene
como fin reconocer el sujeto que interactúa en la organización y hace posible el proceso
productivo. La gestión humana es un proceso central en la organización, es su eje y su
administración y centro, pero en el campo administrativo ha estado relegada a un segundo plano, dada
la G.H
precisamente la concepción del ser humano que ha predominado en el discurso
administrativo. Este discurso, sin embargo, se ha ido dejando penetrar de la corriente
humanista y de otros postulados teóricos que tratan de instalar dentro de ella al sujeto y a
la subjetividad
Foucault" la gestión humana y ayudan a visibilizar al ser humano en la empresa y en el
proceso productivo y a concederle un lugar protagónico dentro de ellos….En el escenario
poder y sujeto
organizacional el poder y el control se han erigido como aspectos vitales no para potenciar
(Foucault)
la asunción del sujeto, sino para reprimirla y desde la gestión humana moderna se ha
venido impactando el proceso administrativo precisamente en el sentido contrario.

Introducción

DESARROLLO
ORGANIZACIONAL.
7 UNA
MIRADA el capital humano
DESDE EL AMBITO
ACADEMICO
gestión
académica

la gestión humana tiene como una de sus funciones ayudar al sujeto a integrarse en el
ambiente del que hace parte y lograr su adaptación, en procura de lograr un alto
desempeño que le permita a la organización lograr sus objetivos con base en el desarrollo
de las personas que la conforman.
La sociedad moderna está obligada a competir dentro de un mercado cuya dinámica está
pautada fundamentalmente por el desarrollo vertiginoso de la ciencia y la técnica. En estos
tiempos cambiantes en que los valores evolucionan rápidamente y los recursos se vuelven
escasos, cada vez es más necesario comprender aquello que influye sobre el rendimiento
de las personas en el trabajo
El desarrollo vertiginoso de la ciencia y la técnica obliga la sociedad moderna a competir
dentro de un mercado cuya dinámica está pautada fundamentalmente por el cambio
acelerado.
La clave del desarrollo en las organizaciones está en tener en cuenta la creatividad,
motivación, compromiso de las personas que participan en ella2, fundamentado en que los
altos niveles de competitividad exigen nuevas formas de compromiso, de ver los hechos,
de decidir y dirigir, de pensar y sentir, así como de gestionar las relaciones humanas en
las organizaciones de una forma más efectiva3.
Según Mora3, el capital humano es definido como la mano de obra dentro de una empresa,
es el recurso más importante y básico, ya que es el que desarrolla el trabajo dela
productividad de bienes o servicios con la finalidad de satisfacer necesidades y obtener
una utilidad.
la gestión académica se realicen un conjunto de actividades encaminadas a facilitar la
transformación de las condiciones institucionales con espíritu de renovación e
investigación, en búsqueda de soluciones a los problemas o necesidades identificadas
durante el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje.

un sistema educativo orientado al logro de localidad de la educación debe transformarse
en agente de cambio que establezca estándares y pautas para los procesos de enseñanza
aprendizaje, poseer los recursos para afrontar los costos y adquirir tecnología puntera,
crear la infraestructura necesaria, mantenerla y actualizarla constantemente, así como
diseñar una estructura organizacional con esquemas administrativos flexibles e
innovadores queden respuesta a las necesidades sociales
la efectividad de una universidad estará universidad estará condicionada por la eficiencia
la efectividad de
y calidad del capital humano que se desempeña fundamentalmente en la funcióndocenteuna universidad
investigativa5.
sistema educativo
orientado al logro
de localidad de la
educación

Con una buena administración del capital humano se impulsa el rendimiento y desarrollo
del mismo y permite fomentar ellas personas el establecimiento de metas y objetivos que
impulsen el rendimiento de la organización y estimulen su compromiso para generar
progresos en ella.

Tabla 55. Rejilla de Entrevista Semiestructurada #1
REJILLA ANÁLISIS ENTREVISTA SEMIESTRUCTURA
Dirigida a : Héctor Heli Rizo
Cargo: Director de Planeación Institucional
Clase
#
Pregunta
Pregunta

1

Institución

2

Institución

Lo que se dijo (textualmente)

Uno de los primeros elementos que quiero señalar es que la universidad es una universidad joven, en el sentido de universidad pues lleva más tiempo
buscando caminos que consolidándolo y eso en realidad lo que genera es una posibilidad que enfrentar nuevas perspectivas. En una época una de las
principales virtudes de las universidades era la antigüedad de hecho la universidad clásica, que es de alguna manera lo que se está buscando con el plan
de desarrollo, mucha más universidad. su capital fundamental era su antigüedad porque eso le daba mucha estabilidad y coherencia dentro de sus
propósitos institucionales, pero el mundo ha cambiado muchísimo y eso hace que todas las instituciones tengan que pensar en las nuevas apuestas esto
implica una capacidad institucional de poder responder una pregunta que la uao se respondió en su momento cuando estaba haciendo el plan de
Para continuar con la
desarrollo y que nos la trajeron nuestros asesores internacionales y era, que habíamos alcanzado una consolidación como institución en términos de
consolidación del plan de
calidad, nos habíamos posicionado entre las mejores universidades del país entre las 23 y vino la pregunta si queríamos hacer lo mismo o si
desarrollo 2030, cuáles son las
buscábamos nuevos referentes o sea lo que era la apertura hacia dos caminos a través del liderazgo del rector la universidad tomó la decisión de abrirse
fortalezas que tenemos como
hacia un nuevo camino y abandonar un poco los esquemas de mejoramiento continuo, la gran posibilidad que tuvo la universidad para hacer eso fue que
Institución? y Cuáles son aquellos
como no tenemos una tradición tan arraigada ni una concepción de universidad tan definida nos daba una ventaja que pos
aspectos que aún debemos
universidad espíritu joven con mucha flexibilidad no tan amarrada a la tradición, en mi opinión, la universidad no ha consolidado una visión, perfectamente
potencializar?
definida en torno a su razón de ser y en torno incluso a cómo desarrollar sus tres funciones sustantivas, tiene muchos campos para desarrollar, esto
generaba a la alta dirección y a la media dirección muchas angustias y es esa necesidad precisamente de avanzar muy fuertemente porque nos ponía en
mucho peligro, entonces cuándo uno habla de cuáles son las potencialidades, yo diría ahí hay una potencialidad muy grande pero también hay mucha
capacidad que la universidad tiene una planta profesoral muy capacitada, planta administrativa con mucha estabilidad laboral y eso le genera mucho
sentido de pertenencia a la institución y unos cuadros de alta y media dirección con alta capacidad reflexiva y algunos de ellos con la visión de las
necesidad de desarrollo, yo diría que allí se juntan las principales fortalezas que tiene la institución para construir su futuro.
El tiempo es 2030, nosotros vamos a tener planes quinquenales, y en cada plan quinquenal habrá hitos, si usted me pregunta por cuáles van a ser esos
hitos o momentos yo ubicaría varios primero, la universidad debe implementar con gran precisión esa apuesta que ha definido, esas dos grandes
apuestas, una que es una universidad comunitaria para la comunidad y otra que es una universidad de docencia e investigación esos son, digamos que
Cuáles son los 3 aspectos
los principales elementos que debe abogar la universidad en ese plan de desarrollo en una primera instancia. Luego a partir de ahí, va a ser con toda
fundamentales en los que la UAO claridad ya la incursión fuerte en los contextos internacionales eso va a hacer el otro gran hito y por último ya concretar todos los elementos del perfil
debe enfocarse para materializar institucional yo diría que esos son los elementos sobre los cuales tenemos que ir avanzando con mucha precisión. La universidad tiene que trabajar sobre
los retos del plan 2030? en qué los 3 elementos, eso pasa por muchas cosas primero pasa por concretar muy bien su diseño organizacional estratégico que como lo hemos explicado de
plazo?
muchas maneras tiene tres grandes pilares que son: la gobernanza, gobernabilidad y la construcción de capacidades y la consolidación de las
capacidades institucionales, sin eso no hay por supuesto posibilidades de avanzar. Y en ese orden de ideas implica pues todo lo que sería el andamiaje
organizacional que funcione como un reloj establecer con mucha claridad y criterio el tema de aseguramiento de la calidad que es el pilar que sustenta
ese diseño institucional estratégico y hace una dinámica de gestión más ágil.

3

Institución

4

Gestión
Humana

Cuáles
son
los
aspectos
fundamentales que tiene su
El gran proceso es la consolidación de la estructura organizacional luego viene el sistema de aseguramiento de la calidad y luego, incluir dentro de los
Unidad frente a la continuidad de
conceptos de gobernanza y gobernabilidad el tema de una mayor participación institucional de investigación
la materialización del plan de
desarrollo 2030.
Institucionalmente hicimos una jugada clave, y es, pasar gestión humana a dirección y ubicarla en el campo estratégico, gestión humana era un espacio
de soporte digamos al desarrollo de las comunidades o sea, casi que uno entendía gestión humana como una unidad de apoyo para todo lo pensáramos
desde la academia, o pensáramos desde la estrategia institucional o pensáramos desde la administración, gestión humana era una unidad de apoyo con
poco protagonismo institucional digamos que casi que el reclamo fundamental que se le hacía a gestión humana era la prontitud, y la oportunidad con la
cual respondía nuestros requerimientos y la capacidad que tenía para protegernos institucionalmente de peligros de orden jurídico, laboral o social tenía
por supuesto una gran un reconocido valor en el tema del desarrollo humano en la institución para los empleados pero era eso, el plan de desarrollo lo
ubica desde otro nivel que yo creo que todavía no ha sido suficientemente asimilado y entendido por ustedes, (gestión humana) me incluyo ahí porque soy
de ese equipo. Yo todavía lo sigo viendo en unos ritmos que se necesitan que cambien, los sigo viendo en frentes que creo que no veo por qué tienen que
seguirse haciendo, mejor dicho, y ya el tema no es mantenimiento y no es dar insumos para el mejoramiento continuo y es que la universidad cuando
decimos en su *** estratégico y en sus elementos de gestión quieren romper con el mejoramiento continuo pues uno espera que las unidades que pasaron
a orden estratégicos pasen esos esquemas por qué? porque es que la universidad su desarrollo lo está filtrando y no sé so han visto bien el "muñeco" que
tiene que ver con visión institucional estratégico, hay un pilar y es la generación de capacidades institucionales. Generalmente en el campo de ustedes, es
el campo de lo más importante y es las personas pero en términos de conceptos en potenciación no en términos de mejoramiento o sea, no es el tema de
cómo lograr que hagan mejor su trabajo, sino, cómo piensan mejor su trabajo porque es que el hacer es un ejercicio de repetición y el pensar es un ejercicio
En línea con esos aspectos que
de re significación, es decir, uno no le va a pedir a los empleados de cómo hacer su trabajo si no que hagan su trabajo y pareciera que dijeran las teorías
me
acaba
de
compartir,
*** de mejoramiento continuo y es que pensar cómo hacer mejor el trabajo es desarrollar competencias, es que las competencias no son una habilidad y
descríbame
cómo
considera
a veces hay confusiones con respecto a eso. las competencias son constructos mentales que hacen que las personas resignifiquen su forma de trabajar y
Usted que podría ser el
al ser competencias se concretan en el hacer, pero uno espera de gestión humana que sea capaz de potenciar el talento de la UAO en esa posibilidad de
involucramiento
de
Gestión
repensar de llenarlos de nuevos elemento, no de mensajes tipo nueva era, unos mensajes tipo rumbo contra el mundo, sino de insumos que les permitan
Humana
para
ayudarle
a
decir "las cosas se pueden hacer así", tiene la libertad de pensarse, tiene posibilidad de potenciarse. Entonces cuando uno ubica Gestión Humana y lo
consolidar los propósitos de su
ubica en ese campo uno dice venga, tiene q pensar en capacitación, sí. Tiene que pensar en mejores prácticas, sí. Tiene que pensar en entrenamiento, sí,
Unidad ?
tal vez. Tiene que pensar en dar mejores herramientas tecnológicos para que la gente haga su trabajo, sí. Pero ese no es el quit, el quit es que cuando a
esas personas les den nuevas herramientas y prácticas las personas tengan claridades mentales de cómo es el trabajo, cómo se hace mejor el trabajo, y
ahí hay un papel que tiene que buscarse por parte de Gestión Humana entonces uno dice venga, que va a hacer la gestión humana con los empleados va
a seguir trabajando alrededor del bienestar de ellos, sí. Tiene que garantizar un bien estar, tiene que generar procesos de que las personas quieran la
universidad, sí. Pero que es lo principal? lo principal es que las personas que están en la universidad tengan nuevas referencias y nuevas formas de pensar
alrededor de las nuevas tendencias, el reto muy grande, por eso se ubica allí, uno sigue mirando lo que se viene haciendo, ahora hay un análisis interesante
con un grupo, una consultoría alrededor de lo que es la cultura institucional y eso pues debe darles nuevos insumos pero lo cierto es que uno piensa que
ya es hora de asumir un papel mucho más estratégico para la institución, primero porque es que sobre los hombros de Gestión Humana reposa la
construcción de capacidades y yo quiero insistir en ello, y eso implica nuevas formas por ejemplo, antes no se podían arrimar al tema de la capacitación
profesoral ahora sí, pero va a ser gestión humana la que forme doctorados o maestrías? no. Esos son caminos digamos que ya la academia los tiene
establecidos, ya gestión Humana tiene que pensar es en todos eso procesos de trabajo del profesor alrededor del desarrollo institucional no del desarrollo
personal, el proyecto personal lo construye cada persona pero las definiciones alrededor de lo que aportan a la institución eso es lo que tiene que resignificar
la universidad.

5

Gestión
Humana

Cuáles considera que son los
retos de Gestión Humana para
aportar a la consolidación y
materialización del plan de
desarrollo 2030?

La UAO, es una universidad de personas y yo pongo un ejemplo usted llama a una extensión y depende donde usted marque le contestan o no, nuestras
raíces, nosotros nacimos en una institución pequeña en donde todo el mundo se veía todos el días, en donde todos nos conocíamos todos los días ustedes
están muy jóvenes para haber vivo esa época pero la esencia es la misma, por lo tanto cuando usted sale por ejemplo aquí, pasas muchas veces que
alguien usted viniendo a trabajar todos los días le reclama porque no lo ha visto hace ocho días "no te he vuelto a ver, donde andabas" Pasa con todo el
mundo. Porque estamos pendientes de las personas, por eso el eje central de la UAO son las personas, no son las rutinas, no son el manual de funciones,
aquí nadie le pregunta por el qué le toca hacer hoy aquí se pregunta el cómo estás, aquí se les reclaman a las personas por algunas cosas que dejaron de
hacer, pero fundamentalmente se preocupan por el ser, eso no se puede perder, por lo tato todo lo que se haga está alrededor de la persona. La universidad
tiene un papel y tiene unas relaciones y su accionar se hace alrededor de esas relaciones y el peso de una persona, Héctor Rizo, Viviana, Susana, Álvaro
del campo, Luis H, cualquiera son alrededor de lo que esas personas construyen con otras personas, por lo tanto aquí hay unas definiciones institucionales
pero todo lo que se haga desde gestión humana debe estar alrededor de la persona prima el bienestar más que el bien hacer, lo que pasa es que no se
puede esperar bienestar pero es que el bienestar ya está alrededor de lo que como vamos a estar en el futuro y hay mucha gente que se van a quedar
rezagada y eso va a generar un costo institucional muy grande, entonces la universidad tiene que hacer que nadie se quede rezagado o que el rezago de
esas personas no rezague a la universidad, entonces gestión Humana tiene un reto muy tenaz es que siempre que hay cambios, hay quienes lo lideren,
obviamente hay visionarios, hay gente que tiene más claro los horizontes, hay que tiene más visión o al menos ha participado mucho más de las dinámicas
y tiene mucho más claro los horizonte pero si esas personas no tienen todo una masa que vaya en la misma dirección, esa persona no se queda o frustran
a lo demás. Gestión Humana debe ir cerrando esas brechas. Yo, por ejemplo, hubo una persona que hablara de coaching para trabajar en equipo, luego
una persona que hablara acerca de la autoestima y cosas de ese tipo, pero yo lo que más vi fue técnica de trabajo en equipo y cosas de esas, muy
interesante. Digamos que las podríamos enmarcar diciendo que la competencia de trabajo en equipo es una competencia valorada por toda la organización.
¿Quién va a negarse a trabajar en equipo? nadie. Entonces gastémosle un poco de tiempo y plata y llevémonos a la gente a trabajar. Las dinámicas
internas no se dan con las capacitaciones, yo acuñó una frase aquí en la universidad las capacitaciones no capacitan, usted se llevaba un poco de gente
en técnicas de trabajo en equipo, pero cuando llegaban al nivel de acá en cada instancia no se trabajaba en equipo, por lo tanto, esa capacitación se perdía
muy bien valorada y toda esa vaina y con indicadores muy buenos, pero cuando ellos llegaban no había trabajo en grupo, porque en la estructura no había
trabajo en grupo. ¿Entonces uno dice, que hay que hacer ahora? si yo fuera gestión humana, yo no haría más talleres de esos yo empezaría a generar
procesos de reflexión al interior de cada unidad, para que cada unidad piense cuál es el papel de cada unidad en el papel consolidación del plan de
desarrollo. Como lo vamos a trabajar, que cosas creen que no está aportando, los procesos de reflexión interna explicándole a cada unidad qué papel va a
jugar en el plan de desarrollo. Y eso no sería, cómo hacemos mejor nuestro trabajo porque no es de mejorar, insisto. No es la pregunta de cómo hago mejor
mi trabajo, no. Es estar al frente del plan de desarrollo, esto es lo que se espera de la visión al futuro, como vamos a apostarle, y como nos vamos a
organizar para trabajar vamos a darle tiempo a los estudiantes, aquí hay unidades que no le dan tiempo a su gente para estudiar como si fueran obreros,
vamos a reflexionar, aquí hay unidades que yo estoy seguro nunca han llegado un encuentro de reflexión en torno a llegan, se saludan y empiezan a
trabajar cada una a llevar sus cosas y esos espacios que debería liderar gestión humana son lo que podrían realmente cambiar la razón de ser de la
universidad. El plan de desarrollo de la universidad empezó con un hito y mire que a la gente se le olvida nosotros nos reunimos todos, 96 personas en el
club campestre, ese fue el inicio del plan de desarrollo, bajo el liderazgo del rector nos sentamos 4 o 5 personas a pensar que hacer con todos los dirigentes
de la universidad hicimos mesas y entonces empezamos a poner a las personas a reflexionar sobre cuál es el futuro de la universidad, como ven el futuro
de la misma que cosas de la universidad no los dejan apostarle a ese futuro y como ven su unidad en ese futuro de la universidad y salieron muchas
reflexiones de los directivos después las trasladaron a sus equipos en torno a que cosas la universidad no los dejaba ser que cosas les impedía apostarle
al futuro y como veían a su unidad apostándole al desarrollo de la universidad, ese fue el primer hito, no sabíamos para dónde íbamos, si eso lo hiciéramos
ahora que sabemos para donde vamos, los resultados serían mucho más claros pero ahí es donde está el trabajo de Gestión Humana, esas son las cosas
que a mí, con mis sesgos personales creo que debería estar haciendo gestión humana y que todavía no ha empezado a hacer.

Tabla 56. Rejilla de Entrevista Semiestructurada #2
REJILLA ANALISIS ENTREVISTA SEMIESTRUCTURA
Dirigida a : Dr. Luis Fernando Biojó
Cargo: Director del campus
Clase
#
Pregunta

1

2

Pregunta

Institución

Para continuar con la
consolidación del plan de
desarrollo 2030, cuáles son las
fortalezas que tenemos como
Institución? y Cuáles son
aquellos aspectos que aún
debemos potencializar?

Institución

Cuáles son los 3 aspectos
fundamentales en los que la
UAO debe enfocarse para
materializar los retos del plan
2030? en qué plazo?

Lo que se dijo (textualmente)
UAO tiene una característica creo que la hace distintiva, esta universidad solo con la fuerza de la disposición compromiso dedicación entrega y
profesionalismo de sus directivos y funcionarios ha logrado destacarse en el concierto nacional del sector de educación superior siendo reconocida
como una de las universidades acreditadas de alta calidad por parte del estado distinción que solo tienen cerca del 15% de las universidades en
Colombia colocándonos en el mismo lugar con universidades que ostentan muchos recursos y músculos financiero que ostentan un posicionamiento en
top of mind de la comunidad que hacen que tengan una preferencia en la decisión de matrículas de las familias por tanto están en una aparente posición
no privilegiada de posiciones y recursos llegar a estar ubicados donde estamos es una gran fortaleza porque solo se ha logrado es con la claridad de
horizonte de sus directivos con la persistencia claridad y austeridad nos tienen en ese lugar. Yo creo que la universidad ha ido tomando consciencia de
estos momentos de torsión, es decir, en este momento se es consciente en el lugar en el que estamos de la importancia que revestimos, somos
conscientes de la preferencia que las familias han ido tomando de manera ascendente por la oferta académica que les presenta esta institución y ese
grado de consciencia se ha revertido en la forma en cómo se está plasmando el plan de desarrollo, como miramos el futuro, desde una posición de
solidez y no desde una posición de mantenerse sino en el nivel de una institución que tiene claridad de la fortaleza que ha ido construyendo en el
tiempo.
Fundamentalmente lo que yo creo que todas las áreas deberíamos de hacer es así como lo decía ahora, hacer consciencia de lo que es la universidad,
del lugar en el que estamos y de ese nivel de preferencia que vamos ganando como un sitio para la formación profesional de sus hijos, y eso nos lleva a
siempre esforzarnos en definiciones que tengan proyección, de un mundo que se va desarrollando, de esforzarnos en ir a la vanguardia, en desarrollos,
que se reviertan dentro del campus y que se fortalezcan dentro de la misión y propósito institucional . Entonces nos tenemos que esforzar porque
nuestras definiciones de área ajustadas por el plan de desarrollo sean posturas que impliquen esfuerzos de desarrollo y cuando uno lee los tres
principios orientadores de la dirección del campus, inmediatamente tiene que asimilar que debe hacer un gran trabajo de crecimiento de su gente para
que la gente elabore mentalmente unos conceptos que guíe su desempeño de mayor nivel y no anclados en la operatividad entonces, en la operatividad
uno podría plantearse que la tarea del área está rentada en dotar espacios de insumos del servicio o de elementos de uso pero no, las orientaciones de
la dirección del campus llevan a que las personas comprendan que nuestro compromiso misional es el de contribuir al éxito estudiantil a través del
fomento a los espacios para el aprendizaje, en generar mejores condiciones para el desarrollo o la estimulación del trabajo independiente por parte del
estudiante y obviamente a la apropiación del campus si la gente logra asimilar ese nivel superior que guía el desempeño, entonces nosotros estaríamos
contribuyendo de una manera coherente, efectiva, a lo que se plantea como futuro en el plan de desarrollo y yo creo que esa debe de ser el esfuerzo de
nosotros como directivos y particularmente de la dirección del campus. Nosotros venimos en esta tarea hace más o menos unos tres años en la
conceptualización, convencernos a nosotros mismos de que esto realmente tiene sentido en convencer a otros directivos, en ganar consciencias de los
jefes de las unidades porque obviamente ellos tienen unos paradigmas mentales que son propios de las áreas típicas de administración y eso es lo que
de alguna manera genera los límites del desempeño de estas personas o de lo que ellos pueden considerar la gestión entonces hace unos tres año
hemos venido avanzando y ya hemos estado empezando bajar a los niveles de coordinaciones y de gente del área auxiliar lo que implica que nosotros
en estos momentos nos podemos estar trazando un tiempo constante, incansable de mínimo diez años de reiterada trabajo sobre los grados de

asimilación de consciencia por parte de los equipos de trabajo pero esto debe ser una postura continua porque la tendencia del ser humano es guiar su
desempeño por elementos operacionales básicos y en esa medida habrá un menor esfuerzo y una aparente mejora energía mental y física por tanto
eles esfuerzo constante tendrá que ser en mantener a las personas en este nivel de consciencia que esto se les convierta en su nuevo paradigma y así
como en la teoría de sistemas la entropía siempre va a ser una tendencia entonces uno siempre lucha por definir un orden en el sistema para
contrarrestar la entropía aquí sería exactamente lo mismo tendríamos que en cinco años que logremos madurar la postura de allí en adelante de manera
incansable mantener siempre la reiteración sobre desempeñarse basado en un concepto y no van basado en hábito operacional.
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fundamentales que tiene su
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fundamentalmente lo que las áreas deberíamos hacer es hacer conciencia lo que es la u el lugar en el que estamos y ese nivel de preferencia que
vamos ganando en las familias como sitio de formación para sus hijos y eso nos lleva a esforzarnos en definiciones que tengan proyección de un mundo
que ... a la vanguardia y el desarrollo que se revierta en el campus que fortalezcan la oferta formativa y el propósito misional entonces si los directivos
tomamos conciencia de ello debemos esforzarnos para que nuestras decisiones de área ajustadas con el plan de desarrollo sea posturas que impliquen
esfuerzos de desarrollo y cuando uno lee los tres principios orientadores de la dirección del campus inmediatamente ... debe hacer un gran trabajo de
crecimiento de su gente para que la gente elabore mentalmente unos conceptos que guíen su desempeño de mayor nivel y no anclados en la
operatividad entonces en la operatividad uno podría plantarse que en la tarea del área está orientada en dotar de espacios de insumos del servicio o de
elementos de uso pero no las orientaciones de la dirección del campus llevan a que las personas entiendan que nuestro compromiso misional es el de
contribuir al éxitos estudiantil a través del fomento .. de mejorar las condiciones para el estudio independiente por parte del estudiante y obviamente a la
apropiación del campus si la gente logra a ese nivel superior que guía el desempeño entonces nosotros estaría contribuyendo de una manera diferente
efectiva a lo que se plantea en el plan del desarrollo ese debe ser el esfuerzo de nosotros como directivos

venimos en una carrera de más de 3 años........ hemos venido avanzando y se está bajando a los niveles de coordinaciones y niveles de auxiliar…. 5
años de reiterada trabajo sobre los grados de asimilación y conciencia de los equipos de trabajo,... elementos operacionales básicos el esfuerzo
constante será mantener a las personas ... la entropía será una tendencia lucha un orden en el sistema ... basado en un concepto
Digamos que es fundamental y yo espero que sea en tres campos, es fundamental pienso que gestión humana en cualquier organización no tiene un
propósito específico de aporte o desarrollo misional el aporte de ellos es que tiene que lograr que las demás áreas dependencias tengan claridad del
objeto misional de lo que está planteado en la visión de la organización y de la estructura de mecanismos que se trazan en los planes de desarrollo para
lograr que toda esa estrategia sea un insumo de fácil asimilación y guíen su desempeño para todos los grupos operacionales de las organizaciones por
tanto, teniendo eso como premisa, el área de gestión humana tendría que ser el mejor intérprete de los elementos misionales y visiónales de la
organización que están trazados en el plan de desarrollo con un tiempo específico con una estrategia específica al ser el principal interprete de esto
En línea con esos aspectos que
tiene que lograr hacer un completo y claro acompañamiento de los líderes que respondemos por los macro procesos para ayudar a construir lo que
me acaba de compartir,
estamos definiendo que en este caso puntal como nuestros principios orientadores para lograr impactar y alinearnos con la estrategia, entonces
descríbame cómo considera
considerando eso, tendría que ser los mejores acompañantes socios estratégicos y orientadores para lograr que en el plazo de los 5 años, convertimos
Usted que podría ser el
en un nuevo paradigma para el desempeño de las personas, lo que estamos trazando desde nuestra visión de área desde estos principios orientadores,
involucramiento de Gestión
o sea, lograr que las personas se apropien estos conceptos y una vez apropiados su desempeño esté embebido de los conceptos y eso funciona como
Humana para ayudarle a
si fuera un nuevo hábito en esa comprensión tiene que caminar gestión humana con lo que cada dirección responsable de macro procesos pueda estar
consolidar los propósitos de su
planteando en su forma particular de haber leído el plan de desarrollo y estar alineados con ello. Uno, el mejor intérprete del plan de los elementos
Unidad ?
visiónales y misionales, en mejor intérprete del plan de desarrollo y de la apropiación del mismo para ayudar a bajar los elementos en las estrategias
particulares en el caso de la dirección del campus desde sus tres principios orientadores para con esos tres elementos ser los acompañantes en ese
camino para la asimilación de los equipos de trabajo y que esa asimilación se convierta en el nuevo paradigma que lleva a los nuevos comportamientos
de las personas. Yo creo que los tres elementos se los debe tener tan apropiados gestión humana que tiene que decantar eso en los diferentes niveles
de los de cada unidad de trabajo, entonces el camino que yo refería anteriormente era que hace tres años había arrancado primero por un buen
convencimiento particularmente mío como también una nueva consigna una nueva conceptualización que me guíe a mí en la interpretación de la
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Cuáles considera que son los
retos de Gestión Humana para
aportar a la consolidación y
materialización del plan de
desarrollo 2030?

organización y convencer primero, a directivos claves y después a los jefes de mis equipos de trabajo ellos son a los primeros que lo tengo que vender
convencer y construir nuevos conceptos con ellos, una vez una ha escalada allí entonces uno tiene una segunda palanca para llegar a los grupos
operacionales, sus coordinaciones, y asistenciales y digamos que ese mismos camino en cascada tiene que seguir el área que uno espera lo acompañe
en ese propósito que en este caso es gestión humana porque la línea de lógica y de razón es la misma.
No la veo tan clara en la línea que yo esperaría que estuviera en función de lo que necesitaría como un acompañante para esos procesos, ese primer
elemento de ser el intérprete por excelencia de los elementos misionales/visiónales que se traducen en un plan desarrollo en un espectro de tiempo,
siento que pueden tener unos vacíos, puede ser que esos vacío devengan de falta de claridades en política institucional pero si fuese así tendrían que
igual tener un papel de liderazgo sustantivo en lograr las claridades de ese primer nivel de proceso en la organización porque no se puede concebir que
una organización suponga que la gente tiene claro, está comprendiendo o asimila que un plan de desarrollo es un elemento que lo interpreta solo y que
la gente lo asimila solo, entonces los vacíos que existan en esas definiciones deberían solventar una área de gestión humana con el liderazgo porque
ellos van a ser los responsables de asegurar el grado de entendimiento y por ende desempeño de todas las áreas y unidades de la organización para
poder hablar en el futuro de un alineamiento entonces en esa primera instancia la organización viaja con supuestos y debería una área de gestión
humana tener mayor protagonismo crítico evidente para poder esos primeros pasos con mayor firmeza y una vez lograda esa claridad que las
instrumentalizaciones a través de las cuales gestión humana interactúa con las áreas en función de ese plan de desarrollo sean mucho más clara
convincentes y expeditas así como efectivas para que en las áreas construyamos unos referentes de seguridad y confianza en ese área en cosas que
nos las veo, porque no veo esas instrumentalizaciones tan claras tan expeditas y tan efectivas. El sentido común puede ser avasallante en las posturas
críticas cuando no tiene las suficientes claridades de lo que esté guiando la gestión al interior de esa área entonces al no tener esa claridad se vuelve
avasallante y esto es que se puede pensar que en su estructura en termino de gente ha crecido pero no se percibe esa ganancia para las áreas por
tanto esas faltas de claridades terminan reforzando posturas negativas que yo llamo avasallante de otras áreas en posturas crítica entonces yo hoy en
día no me siento tan seguro de poder identificar una fortaleza que claramente me diga que está en el camino correcto. Puedo saber que hay acciones,
pero las puedo pensar que son aisladas y no las noto tan estructuradas y mucho menos enlazadas en un plan de desarrollo sea el que sea porque
estamos viajando en un supuesto y no observo el liderazgo político que ayude a orientar eso que yo llamo necesario como el mejor intérprete del plan
de desarrollo.

Tabla 57. Rejilla de Entrevista Semiestructurada #3
REJILLA ANALISIS ENTREVISTA SEMIESTRUCTURA
Dirigida a: Dr. Roberto Arango
Cargo: Vicerrector Administrativo y Financiero
Clase
#
Pregunta
Pregunta

1

Institución

Lo que se dijo (textualmente)

La uao es una institución de educación superior acreditada que tiene unas instalaciones físicas que difícilmente pueden son superables en lo que tiene que
ver a Cali, sus salones están dotados en un %, muy alto cerca del 40% alto con alta tecnología aplicada a la educación, con tableros digitales que permiten
que los estudiantes puedan acceder desde fuera de la Institución a las clases que se están dando acá, tenemos problemas de movilidad hoy que le
permitirá al muchacho asistir a clase lo puede hacer desde su casa, desde su celular, desde su computador y esos tableros le permiten ver el salón de clase
le permiten ver el profesor le permiten interactuar con sus compañeros de clase, le permite sacar copia de lo que está en el tablero y le permite aun grabar
la clase completa en caso que la pueda repetir este es uno de los beneficios que tiene la universidad que ninguna universidad en Colombia lo que más
tienen valor, hemos tenido visitas javeriana de Bogotá los andes, a mirar que es lo que tenemos, todo lo que tenemos desarrollado acá.
sabemos un campus muy bonito que le permite a la gente que tiene dificultad de movilidad ya sea porque se partió un pie poderse desplazar por cualquier
parte del campus a través de los ascensores que hoy tenemos, tenemos el 100% de los salones de clase con aire acondicionado tenemos dos niveles que
albergan 77 laboratorios de diferentes áreas, laboratorios de ingeniería, comunicación, diseño, publicidad, tenemos cabina de trasmisión de radio que se
Para continuar con la
llama onda uao, tenemos un noticiero que se emite desde las instalaciones de la universidad que se llama 90 minutos que cubre el sur occidente
consolidación del plan de
colombiano nos ve alrededor 450000 personas donde los estudiantes pueden hacer sus prácticas de manera que cuando salen hacer profesionales en la
desarrollo 2030, cuáles son las calle están familiaridades con lo último de tecnología aplicada para un noticiero manejo de las cámaras audios manejo de todo el software tenemos más de
fortalezas que tenemos como 150 muchachos que han pasado o han hecho pasantía con nosotros que están ubicados en Bogotá principalmente y que los reciben simplemente por
Institución? y Cuáles son
haber pasado por acá, porque están familiarizados con la tecnología aplicada. Lo mejor que tiene la universidad es que ha desarrollado una serie de
aquellos aspectos que aún
programas de acompañamiento para que los estudiantes que lleguen con conocimientos limitados o no muy desarrollados por problemas de la educación
debemos potencializar?
principalmente la publica puedan hacer acompañamientos para nivelarlos y que no se atrasen con el duro de su educación fortaleza financiera a través de
los 50 años, podamos hacer programas de becas para funcionarios, hijos de los funcionarios y profesores y para estudiantes que van con becas del 100 %
hasta el 50% o 25 según las necesidades de cada quien con créditos de largo plazo que a mi opinión tiene una cobertura muy integral donde la gente se
siente muy cómoda tiene unas instalaciones deportivas excelentes un gimnasio que acabamos de restaurar muy bueno, tiene unas instalaciones
espectaculares eso hace que la gente diferencie la universidad de otras.
Por trabajar:
Debe tratar de ser más selectivo en la educación que se da por ser una universidad acreditada tenemos que garantizar que la educación de los muchachos
es buena ser más selectiva en la consecución de profesores que estén a la altura de la infraestructura que tenemos estamos en pleno desarrollo de la
plataforma de uao virtual que le permitirá a los estudiantes estudiar sin necesidad de hacer presencian y también tenemos las formaciones hibridas en
donde puedan hacer presencia parcial y lo demás lo pueden hacer en el computador. La u debe mantener un esfuerzo para mantener la calidad obtenida
hoy en día y poder dar una educación en unos costos que fácilmente los puede pagar, no somos la más costosa pero no somos la más barata
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Cuáles son los 3 aspectos
fundamentales en los que la
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2030? en qué plazo?
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En línea con esos aspectos que
me
acaba
de compartir,
descríbame cómo considera
Usted que podría ser el
Gestión Humana
involucramiento de Gestión
Humana para ayudarle a
consolidar los propósitos de su
Unidad ?

2

la educación virtual objetivos que debemos estudiar muchísimo porque debemos repensar los programas académicos la juventud quiere trabajar más rápido
cada día quiere ser más independiente y emprendedora la juventud sentarse 5 años y 4 años y medio de clase para sentarse y salir a producir ya no lo ve
con buen aliento, se debe hacer una inversión importante en el tema virtual
Redefinir los alcances de la educación que estamos dando de manera que la gente pueda adquirir habilidades en determinadas destrezas que le permitan ir
creciendo con el tiempo e irse certificando en programas
Bilingüismo porque hoy en día el profesional donde este se va enfrentándose que la interacción mundial en un factor determinante para cualquier profesión,
puede ser el mejor ingeniero que si no maneja el idioma podría encontrar una barrera
Tratar de mantener y crecer los ahorros que la universidad ha hecho a través de los años que nos generen renta que nos permitan atender a toda la población
que requiere auxilio para poder más becas necesitamos más plata, para poder hacer más carreras necesitamos más profesionales y por ello necesitamos
más estudiantes pero los últimos años el número de estudiantes vienen descendiendo por múltiples razones falta de recursos económicas por desmotivar al
estudiar, por la preocupación que sale debiendo mucha plata tenemos que repensar mucho eso, debemos hacer que las becas que da el icetex es a 5 años
y la persona es imposible que salga a ganarse un sueldo como primeros profesionales que pueda cumplir la deuda financiera tiene que ser un crédito no a 5
años sino a 15 años para que cómodamente pueda irla atendiendo qué y para eso se requiere tener una institución como la nuestra solida patrimonialmente
con muy buenos ahorros. el norte mío hoy en días es enfocarme como hacer mucho más rentable los rendimientos que tenemos de las inversiones que
tenemos porque en la infraestructura ya prácticamente si todo los días se tendrán más proyecto pero las grandes inversiones se terminan este año y la u
nunca puede dejar de actualizarse el año pasados hicimos inversiones alrededor de los 20 mil millones de pesos compramos cerca de 1700 pc nuevos para
que las personas pudieran tener lo último de los computadores en el mercado y hemos actualizado los laboratorios
esperaría una gh mucho más comprometida con el desarrollo de las personas, con una velocidad de crucero positiva y no neutra y pensando en función en
el bienestar de sus trabajadores, docentes y de sus estudiantes, pendiente de que la gente tenga las comodidades que les requieren para garantizar una
buena salud estar en función de buscar nuevas opciones de aseguramiento para sus bienes personales, estar en función de que haya una motivación para
que siempre se están capacitando las personas que haya una motivación para pensar en el bienestar y en servicio entonces que tengan planes de celulares
con el mejor programa a que este en el mercado que pueda pagarlo y que puedan hacerlo extensivo a los familiares yo soy muy crítico no de la personas del
área si no del liderazgo

Tabla 58. Rejilla de Entrevista Semiestructurada #4

Dirigida a : Dr. Álvaro del campo parra Lara
Cargo: vicerrector académico
Años de Antigüedad en la Institución
#
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Clase
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REJILLA ANALISIS ENTREVISTA SEMIESTRUCTURA

Pregunta

Lo que se dijo (textualmente)

Para
continuar
con
la
consolidación
del
plan
de
desarrollo 2030, cuáles son las
fortalezas que tenemos como
Institución? y Cuáles son aquellos
aspectos que aún debemos
potencializar?

una serie de temores. Debe responder como un papel transformador el proceso de plan de desarrollo ...universidad comunitaria esta es una
universidad para quienes no la conocen en los años 70 en contexto de la movilización estudiantil nacional e internacional esta es una u que es
fundada por un grupo de estudiantes y profesores de una universidad privada que existía en ese tiempo que u rápidamente desapareció la uao no
tiene como propietario sino la propia comunidad en esta comunidad no hay socio fundadores no es una u propiedad de una sociedad religiosa grupo
económico de una persona ni una familia por eso insistimos que el único doliente es la comunidad y particularmente su comunidad universitaria
ser una universidad comunitaria le plantea múltiples retos a la institución la primera debe estar en el corazón en el nervio principal de las
problemáticas de las aspiraciones de los sueños de la utopía de la sociedad en particular interpretar eso conocer sus problemáticas profundamente y
plantear alternativa de solución y comprometerse en ella es el desafío que tenemos como u comunitaria,..no es una u por lo tanto que mira el
contexto desde la lejanía si no en el corazón mismo de la comunidad .. es u que ha ratificado la naturaleza u comunitaria que se hizo explicita en el
plan de desarrollo ha estado presente en el proyecto histórico de la uao desde su fundación la uao nace precisamente como opción para estudiantes
trabajadores para personas que trabajaban y aspiraban a estudiar una carrera universitaria y no lo podían hacer dado que en ese momento la única
universidad que tenía la región era la univalle con programas diurna y por lo tanto no era posible para personas que trabajaban hoy la u es una
institución diurna fundamentalmente sigue siendo la mejor opción para los segmentos 123 si se mira la composición socioeconómica de nuestros
estudiantes más del 70% son más de estratos 321 y el 1 viene creciendo de manera importante frente al 4 o 5 la uao es una u clase mediera popular y
es importante que nosotros que estamos en el área académica que somos los responsables del proceso de formación de estos muchachos seamos
conscientes porque son muchachos y familias que comprometen no solo a padres si no a tíos y abuelos son familias que apuestan a la educación
superior como factor de movilidad social y si uno mira el valor agregado logrado por los muchachos a través de la una eso irrelevante y si escucha
testimonios de los egresados en su mayoría reconocen que no hubiese sido posible su formación sin la existencia de la uao ... continuamos con esa
óptica con ese trabajo hacer concierna de esa responsabilizada es comprender a los estudiantes como personas no solamente como estudiantes y
ser más cuidadoso en los procesos que participamos que no es solamente en el momento de clase

.
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Institución

Cuáles son los 3 aspectos
fundamentales en los que la UAO
debe enfocarse para materializar
los retos del plan 2030? en qué
plazo?

la UAO docencia e investigación ingreso la investigación hace 20 años se tienen 22 grupos ranckiados por Colciencias contamos con una producción
intelectual pero más que eso es un impacto del trabajo investigativo un impacto social y académico significativo.. la uao como emprendimiento social
más importante en la región de los últimos 40 o 50 años una región donde los partidos políticos las organizaciones sociales la misma municipalidad
tienen infortunadamente una estela de fracasos esta es una u consolidadada es una u que cuenta con una base social amplia, esto lo constatamos en
la visita de los pares académicos cuando se convocan a empresarios y representantes de sectores externos para que den testimonio del impacto social
de la uao . es una u que tiene el 98% de sus profesores de 262 con posgrado cuenta con 87 doctores ... tenemos una masa crítica de alto nivel que se
caracteriza por un compromiso profundo con la institución con la gente, nos definimos como una comunidad formadora, donde todos absolutamente
todos desde el jardinero hasta el rector participamos en el proceso de formación donde nos asumimos como sujetos que formamos, pero aprendemos.
el proceso de reforma académica y en particular la política curricular ya está definida la política de ahí se derivan una serie de procesos que ya están
varios en marcha y otros que se están perfilando pero sobre todo es la nueva política curricular no va ser posible si todo los profesores hacemos un
planteamiento profundo de nuestra cultura académica de nuestras prácticas pedagógicas y didácticas y nuestra aspiración es que la política curricular
no sea un documento si no un referente en ese sentido los invito que la sea la estudien pero como cualquier documento de política no agota todo pero
esperamos que a nivel de micro currículo de trabajo en los diferentes ambientes de aprendizaje es donde se de la transformación profundas y el foco
es el estudiante el aprendizaje nos toca apelar a la experiencia y al estudio para diseñar las mejores estrategias que favorezcan el aprendizaje nada
vamos a lograr si seguimos afincados en la docencia tradicional magistral que la magistralidad tiene por supuesto una gran importancia y se reconoce
políticamente pero debemos ser más creativos e innovadores ahí unos nuevos conceptos complejos por ej. la política planea el diseño y desarrollo de
núcleos de integración curricular es una experiencia nuestra tampoco es común encontrarla en el ámbito universitario es más bien algunos casos o
ejemplos esporádicos a nivel nacional aquí lo hemos asumido como parte fundamental como parte del diseño y desarrollo curricular hay un espacio muy
importante para Ud. contamos con sus capacidades inteligencia compromiso para traducir esa política en un procesos de transformación profunda que
diferencia a nuestra institución de otras pero que sobre todo permita mejores aprendizaje y mejor formación de nuestros estudiantes.
la vicerrectoría saben que es una universidad de puertas abiertas siempre estamos atentos a escuchar a la gente a dialogar y hacerlo con mucho juicio
porque somos una u que se asume como un proyecto colectivo en donde la recomendación y las observaciones se analizan y se incorporan a los
proceso y las políticas no debe haber temor de señalar incluso al vicerrector debe haber una manera mejor de hacer tal cosa o en cualquier duda
siempre y cuando sea oportuna argumentada y respetuosa somos ciudadanos de primer nivel

Tabla 59. Rejilla de Entrevista Semiestructurada #5
REJILLA ANALISIS ENTREVISTA SEMIESTRUCTURA
Dirigida a : Dr. Jesús David Cardona
Cargo: Director Centro de Innovación y emprendimiento
#
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parte del ejercicio que hemos venido haciendo el último año, la uao tiene sin duda un potencial enorme de generar factores de posicionamiento regional con
proyección nacional, pero hay que tener cuidado en ser muy juicioso con asegurar que todos estamos trabajando con una focalización inteligente, cuando hablo de
focalización inteligente me refiero en el mismo afán que tenemos estamos pasando la coyuntura que es que tiene un riesgo por un lado un plan de desarrollo 2030
ambicioso que muestra unos alcances interesantes para esta universidad desde ese reconocimiento de ese ideario de origen de ser una universidad de y para la
comunidad, ser muy juicioso en la forma como se gestiona y tiene que ser de alguna manera una universidad que se proyecta y se integra de alguna forma con todo
el territorio y la comunidad para un trabajo en doble vía y que de alguna manera es una u conectada no solo digitalmente sino conectada en el contexto local y
regional que eso también en muy importante porque siempre se habla de conexión desde lo digital y lo tecnológico pero eso no implica que nos descuidemos de
estar conectada con lo que pasa en la ciudad por ejemplo y más ahora que se vuelve una universidad de zona o de barrio reconociendo toda esa realidad, como te
digo puede haber un filón de riesgo y es que aunque esta de manera gruesa esos quereres de desarrollo hacia el 2030 aparece también otro fenómeno que es el
de la angustia de la operación y el de poderse sostener en ese momento donde se está retando a las IES porque para nadie es un secreto que la IES están viviendo
un momento de coyuntura de varias cosas porque finalmente los fenómenos mismos de transformación cambiaron todas las industrias y las han llevado a reinventarse
Para continuar con la
o a desaparecer durante mucho tiempo quizá no fue parte del discurso la preocupación de la IES y por citar un ejemplo todos el fenómeno mismo de la transformación
consolidación del plan de digital pasando por la banca pasando por procesos de producción y demás tampoco es ajena a las IES por lo que tanto asumir los procesos de transformación de
desarrollo 2030, cuáles son la UAO desde una perspectiva empresarial va a ser una de las necesarias pasos que debería dar la universidad donde definitivamente eso implica temas de cultura
las fortalezas que tenemos organizacional implica formas de trabajar formas de organizarnos de cara a cierto frentes de proyectos y no solo desde la narrativa sino desde la acción porque
como Institución? y Cuáles también lo que puede ocurrir es que uno construye narrativas de que no pues ahora tenemos acuerdos de servicios, tenemos procesos a nivel matricial que son
son aquellos aspectos que desde la narración y otra cosa es desde la acción y desde la acción eso implica también elementos de diseños de escenarios y de entorno y espacios que lo
aún debemos potencializar? provoquen y eso sería parte del trabajo que tendría que hacer a nivel estratégico y de ciertas zonas la uao que es diseñar conscientemente espacios para provocar
que eso ocurra eso no se ha resuelto ni por declaración ahí toca hacer una traspiración para intentar diseñar espacios para que coincidan por ejemplo como se
encuentran comunidades aparentemente distintas disciplinalmente cómo hacer para que no se mantengan más los silos de las facultades cómo hacer para crear
espacios donde se encuentren hasta físicamente y conceptualmente las personas alrededor de un proyecto de iniciativas de corte institucional y eso toca diseñarlo,
eso no sucede así y diseño de espacios hablando cosas muy particulares del centro desde una mirada estratégica también uno de los elementos que uno pensaba
era la necesidad de contar con espacios físicos que provocaran encuentro de comunidades entonces por el simple hecho de aparecer acá una nueva forma allá bajo
para parecer un coworking la aparición de un laboratorio de innovación que estamos haciendo con unos aliados externos lo que implica es que estamos diseñando
puntos en los que estamos forzando que se encuentren realidades externas con comunidades internas y que lo queremos provocar es más espacios donde casi que
se estrellen comunidades casi de frente cuando pasen por ahí, es un tema de diseño consiente que al final hay que provocarlo.. el reto grande es que debemos
mantenernos vigentes en una operación y unos flujos como empresa para vivir pues de alguna manera el afán de estar en ella no nos vaya a sacar de la mirada
estratégica que tenemos proyectada al 2030 por ejemplo el desespero nos puede llegar a sacar una oferta variada programas, programas de diferente naturaleza a
intentar por todos los lados a ver que funciona y cuando nos demos cuenta hemos hecho una atomización pero una atomización que no se reúne de forma focalizada

e inteligente de cara para llegar al objetivo y esos afanes nos pueden llegar a golpear un poco a la estructura y a las personas pues en la medida que somos más
grandes más complicado todo,.... si me preguntaras la universidad tiene elementos y condiciones de fortalezas hay una proyección que la lleva a otro nivel y a otro
escenario pero hay que estar muy pendientes como se diseñan las transiciones para poder llegar a ese 2030 y es diseñando transiciones y es como se diseñan las
transiciones para lograrlo ... cultura, eficiencia organizacional diseño consiente de espacios ... pero la cultura de innovación en una universidad para que pueda
decir que es innovadora y emprendedora como lo puede decir una empresa, una cosa en la acción de la innovación en el emprendimiento de cara a los usuarios y
al fomento que esto suceda al nivel de competencias con usuarios que se atiende es el caso de estudiantes y egresados y colaboradores y otra cosa es asumirlo
como rol de parte del centro como el ADN de la institución
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un tema cultural un tema de organización diseño y arquitectura de espacios y escenarios y un tema de eficiencia operacional que nos invitaría a un 4 punto transversal
que es lanzarse proceso completo de transformación digital institucional. Hay dos cosas distintas una es la digitalización de las empresas y otra es la transformación
digital por ejemplo la digitalización que puede ser que antes atendía presencialmente a los clientes y ahora es digital que antes hacia la nómina a mano y ahora la
hago digitalmente que antes pedía la carta que se demoraba 5 días y ahora tengo inporta de autoservicio y la saco automáticamente y no tengo que ir allá hacer
una cola para sacar una carta laboral eso es digitalización de procesos pero otra cosa distinta es la transformación digital es un tema de cultura organizacional y una
disposición que permite que la empresa en este caso la organización empiece a pivotear un nuevo valor o unas propuesta de valor a partir del uso inteligente de
tecnología apareciendo nuevas propuestas de valor nuevos programas nuevas formas de relacionamiento nueva oferta de servicios que antes no existía y ahora ya
podemos demandar como por ejemplo si tenemos ya una plataforma muy fuerte para soportar por ejemplo la educación virtual de la uao por que no pensar que
parte de ese ecosistema bajo un modelo de renting o de nube se sirve para apalancar a colegios e instituciones de educación superior de la región haciendo más
que alianzas negocios permitiendo generar nuevos ingresos por un tema de gestión de infraestructura y ofrecimiento de valor añadido para las instituciones que no
tienen la fortaleza que hemos creado nosotros ... otro tipos de líneas que pueden aparecer, que pasaría en el momento que llegáramos a ser más eficientes por
ejemplo en ciertos procesos operativos, no estoy diciendo que desaparezcan los puestos pero pueden aparecer puestos para otras cosas que generan valor no
necesariamente de estar validando procesos y documentaciones extensas sino que al haber hecho la eficiencia desde la digitalización pues ya puedes pensarte en
cómo transformarte para poder generar una nueva oferta a afuera y ya puedes pensar en atender la oferta externa por ejemplo... entonces ahí que está pasando
con los resultados no solamente de innovación y emprendimiento sino que también con la investigación en el momento en el que se pueda también empezar
apalancar con nuevos desarrollos de oferta que permitan nuevos ingresos pues es apostarles a otro tipo de desarrollos de potencia a nivel de calidad en la
investigación y docencia porque al final todo eso cuesta y al final el momento como hacer para compensar el retorno de toda esa inversión y eso toca entender que
tiene unos tiempos y unas dinámicas pero que hay que intentar que eso si genere el impacto y otras dinámicas y que por otro lado debe tener otro tipo de aperturas
para poder lograr balancear entonces que está pasando con las instituciones de hoy día están llegando a este tipo de conversaciones que eso tampoco les puede
llevar a pensar como esta universidad que su rol solo es el rol de formación, cuando se ve la universidad como el lugar para formar se pierde el todo el impacto de
una universidad en un ecosistema regional y nacional porque la universidad es la llamada a ser pensante a generar cambios y transformaciones de política y a
aportar, aportar a cohesionar sector público con sector privado a ser gestores dinamizadores de cambios de la sociedad no solamente para formar porque a veces
dicen que están apareciendo un montón de ofertas y la u nada que se mueve mire que llego yo no sé quién no sé qué otro con certificaciones digitales y credenciales,
cuando eso se hace se está llevando al plano de la universidad como si la transformación que debe vivir es solo a la oferta de formación y certificación y sin duda
ahí toca es actualizarse y no es la única función sustancial
lo que hoy ves en sinapsis responde plenamente a una proyección del plan de desarrollo 2030 cuando regreso en feb para trabajar en los dos proyectos tácticos
que me encargan el uno es la articulación con comunidades y el otro es el de innovación y emprendimiento institucional pues una de las primeras conclusiones a las
que se pudo llegar al analizar lo que teníamos era que sin duda se había recorrido un camino de muchos años de elementos tanto en emprendimiento como en
innovación pero que definitivamente el abordaje institucional desde una perspectiva de ecosistema de innovación y emprendimiento no se estaba dando entonces
había atomización de esfuerzos y pocos conectores porque al final por ejemplo la perspectiva del centro institucional de emprendimiento empresarial estaba dentro
de una facultad especifica que era la facultad de administración.... mirábamos y al final lo que ocurrió y esos son los riesgos de los que te hablaba sobre las decisiones
sobre las apuestas estructuras organizacionales y el cómo se organizan los espacios y es que a pesar de ser un centro estaba en una facultad y por estar en una

facultad por alguna razón y con el tiempo se terminó convirtiendo en un dpto. académico, termino siendo operación académica de esa facultad y una operación de
cursos electivos y obligatorio atendiendo una cantidad de estudiantes entre 700 y 750 con unos profesores al final la vida se iba gestionando cursos que más se
ponía hacer uno... no había esencia como centro la propuesta que se le hizo a la rectoría era que si la u quería hacer ese paso de cara al 2030 había que consolidar
un ecosistema institucional de innovación y emprendimiento y eso implicaba que una unidad de esas características debía ser de tipo estratégico institucional para
pensar eso desde otra perspectiva. De alguna manera de ahí salen los elementos de cara al 2030 se refirió a un nuevo centro que debía ser de corte estratégico
que fue lo que ocurrió en el mes de junio del año pasado y ocurrió lo que te mostré en la presentación, tiene un hilo conductor que está pensada en cómo darle
fundamento conceptual y estratégico a la aparición de un centro de innovación y emprendimiento que le da respuesta a dos cosas. yo lo llamo estrategia tipo
sándwich
1. una capa superior interconectara o conectora de plataformas personas y resultados que orbitan al alrededor de los temas de nivel de innovación y emprendimiento
en la institución y el cómo nos articulamos para serlos elementos de función de valor en las investigaciones, como nos articulamos con elementos de función de
valor con extensión, como nos articulamos con elementos de función de valor con la facultades con los programas empezamos a tejer relaciones internas, luego
está en la mitad la operación institucional porque todas la áreas están haciendo cosas y nos tocaba diseñar que es la tapa inferior un conjunto de programas y
servicios como de valor añadido y extendido que permitiera contactar las dinámicas del día al día y las salidas de esas dinámicas en procesos que pudieran ser la
milla adicional para conectar con pues evolucionar un poco los resultados que pudieran conectar de una mejor manera a los ecosistemas regional y nacional y
aparece la otra cara de la moneda de responsabilidad y es conectar internamente a la institución para que funcione como un ecosistema pero luego como conectar
a la universidad de ese ecosistema que al cerrarse se vuelve un nodo un ecosistema de orden mayor conectarlo a ese y ser parte de un ecosistema regional y
nacional , por eso se plantea justo desde el punto de vista so estratégico es que la u desde el punto de vista de innovación y emprendimiento lo debemos ver desde
un punto de vista de ecosistema y de interconexión con plataformas red a que me refiero es a la sociedad en general y algunos actores con los que nos relacionamos
para ejercer función llámese colegio empresas ONG gobierno y a través de aliados nuestra función es como conectarnos y como a través del tiempo nos genere
valor y no es una acción de conexión y desconexión, si no de conexión y mantenernos porque al final eso que estamos creando allá se convierte en una red de
sensores vivos sobre realidades económicas sociales ambientales que están pasando en ciudad y región que permiten conectara automáticamente esa realidad
con currículo y dinámica institucional y dejamos de aislarnos del entorno y pensar en problemáticas y oportunidades de generar valor desde cosas que efectivamente
requieran comunidades existentes con las que estamos trabajando al final lo que estamos tejiendo no fue que yo fui y trabaje con un colegio y saque los estudiantes
que necesitaba para que se matricularan, si no ese colegio como se me convierte en una oportunidad en un lugar estratégico de la ciudad y ese colegio como campo
extendido me está conectando con una realidad económica social y ambiental que está detrás de ese colegio con tiendas de barrio con vendedores que está
permitiendo en doble vía realizando investigación, creación, prototipados y demás y automáticamente se vuelve mucho más relevante para un chico de esta nueva
generación que está llamado a causas y demás a conectarse con realidades que tiene en la ciudad, entonces cuando lo planteamos como estrategia una era esa
otra era la de mantener un proceso de vinculación con el entorno de forma estratégica y eso como tipo de arquitectura podría funcionar para cualquier tipo de
programa de articulación lo que pasa es que sobre la plataforma institucional existente están los laboratorios los programas y todo lo que existe habría que montar
una capa que era la que era la específica para el centro de innovación y emprendimiento que eran las dimensiones estratégicas del centro y la forma como ella
podría
desplegarse
para
que
apoyándose
en
esa
plataforma
lograra
el
impacto
que
esperábamos
tener
Estábamos perdiendo la potencia teniendo un lugar allá afuera también estamos en el poblado II con un montón de años de experiencia lo que quiere decir que se
nodo se convierte en un lugar natural para crear un laboratorio de emprendimiento e innovación social que permita impactar a otras comunidades que puede ser
mucho más fácil hacer transferencia de comunidad a comunidad que de universidad a comunidad y luego pivotear la estrategia entre fundautonomia y la universidad
para desarrollar proyectos que le permitan a la universidad ir ganando una presencia en el territorio y lo otro es que ese proceso de despliegue que te contaba estaba
definido desde 4 etapas conectarse para identificar oportunidades generar alianzas para poder activar lo que queremos hacer por ejemplo para manejar el turismo
y emprendimiento verde y con una oportunidad más de investigar el asunto es que llegamos a la comunidad la tocamos pero no podemos hacer solos hay unos
aliados internos y otros externos, lo internos es que seguramente debemos acercarnos a la escuela de turismo y ahí es donde el centro empieza a ser u poco el hop
de conexiones o de sinapsis para conectarse con escuela de turismo, con ingeniería, campus sostenible, luego buscar cvc dagma y armar un partner para abordar
la conexión con ese nodo y en ese tejido conectamos para diseñar la forma como intervenimos accionamos y una vez accionamos lo importante es mantener porque
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el mantener significa que estamos aprendiendo es decir lecciones aprendidas y nos permite sistematizar las experiencias que al final nos mantienen viva una
relación aquí no va a ser la cantidad si no la calidad es decir que no es un montón de gente por todo lado trabajando si no como nos enfocamos algunos nodos para
empezar a crear valor y además diferenciación estratégica de la institución , cuando se hable con diferentes actores siempre digan la UAO esos que están trabajando
con la alcaldía, siempre están trabajando trasformaciones de la tecnología y desde la ciencia en los barrios.. a esos son los que han montado los makelab entonces
a tener otro tipo de reconocimiento que nos permita estar vinculado a ello. el concepto de estrategia nacen de un concepto de universidad de campo extendido lo
que quiere decir que los 3 pilares que en cualquier organización siempre están presentes tecnología talento humano y procesos al servicio de la innovación y el
emprendiendo como lo vamos a conectar y eso me llevo a elevarlos también tecnología talento humano y procesos y si eso es lo que queremos construir para ser
una universidad innovadora y emprendedora que al final tiene la posibilidad de tener líneas de expresión e impacto en la región porque hay dinámicas en la forma
de vivir la economía el gobierno y el entorno y la pregunta es qué hacemos internamente para poder responder a esto ... lo que planteaba es que sobre los 3 pilares
había que colocar una dimensión que permitieran el desarrollo estratégico del centro y una sin duda es que si vamos a trabajar en red una de las dimensiones seria
la creación de un ecosistema de red y aliados si no gestión la red no gestiono los aliados por otro lado no pasa nada si no creo los espacios para la creación de
experimentación .. como crear espacios para posibilitar que sucedan las cosas y luego como hacemos para que eso como somos un nodo en la universidad cumple
una función muy particular y diferente a un Sena a un banco o un bancoldex a un impulsa porque somos una universidad y al ser una universidad tenemos la
responsabilidad como un nodo o un ecosistema y en principal medida estamos llamados a desarrollar las competencias de emprendimiento e innovación.
Uno de los elementos fundamentales es que si nosotros queremos crear comunidad es diseñar espacios y de alguna manera fomentar que en la universidad sucedan
elementos de experimentación creación y materialización de unos resultados que uno pueda transferir al entorno, eso no se hace solamente con las personas que
queremos desarrollarle las competencias si no con los líderes que gestionan las competencias y en este caso los profesores que no es solamente el profesor que
está al frente de la asignatura el de cualquier asignatura estos temas los deben tocar .. una disposición a liderar y motivar el cambio. todo sucede desde procesos
de liderazgo todos los que estamos aquí nos volvemos lideres para la transformación y el cambio y que cada área se puede convertir en un área auto gestionable
creativa empoderada propositiva y que el centro fuera el lugar de inventar reinventar o cocrear servicios y programas de la misma universidad no para otros si no
para nosotros mismos .. sin duda está amarrado al tema de cultura el trabajo conjunto a través de la cultura de innovación como desarrollamos juntos por ejemplo
procesos para empoderar todos los lugares desde la academia y la administración para tener un grupo de líderes de transformación, líderes que nos apoyen con
visiones inspiradoras y crear esas células que son las que finalmente nos van a facilitar los proceso de transformación y a los profesores así como los estamos
evolucionado en temas pedagógicos nuevas técnicas y didácticas puedan ser parte activa de la formación de los profesores , como ciertas herramientas y algunas
competencias blandas como creatividad solución de problemas liderazgo demás puedan ser parte de las estrategias micro curriculares de cualquier asignatura más
allá de dictar por ejemplo matemática financiero ...no es la materia desconectada con todo lo que es el sistema del programa académico o la malla curricular

En línea con esos aspectos
que me acaba de compartir,
descríbame cómo considera
Usted que podría ser el
involucramiento de Gestión
Humana para ayudarle a
consolidar los propósitos de Aceitar el sistema esos pequeños detalles hacen la diferencia una nueva estructura una nueva área como entender y ayudar al equipo humano para entender los
su Unidad ?
desafíos que van a tener librar.. tener ciertos encuentros que permitan estar contando que está pasando con la dinámica institucional mucho fomento de la cultura
muchos espacios que le permitan a la gente estar conectada con la realidad. el nuevo nombre implica muchas cosas de proceder (gestión humana) y de la acción
que muestren una coherencia en lo que se habla y lo que se hace GH como un cohesionador interno un dinamizador y un acompañante en la cultura que quiere
permear en la institución teniendo una cultura de liderazgo innovadora emprendedora estar dispuesta de asumir riesgos en algunos momentos cuidando ..e intentar
provocar las posibilidades de crear nuevos líderes que permita un mayor relacionamiento entre las unidades ... como preparar a la nueva generación de líderes
como detectar bancos de nuevos líderes van asumir los retos del futuro y como se preparan porque no habido proceso de transición y acompañamiento .. pensar
cómo se hacen las interfaces para facilitar los procesos de transición desde le tema más humano del talento de las personas mejorando competencias diferentes a
las que la disciplina da. y lo del ADN de la cultura
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REJILLA ANALISIS ENTREVISTA SEMIESTRUCTURA
Dirigida a : Dra. Sonia Cadena
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Para
continuar
con
la
consolidación del plan de
desarrollo 2030, cuáles son
las fortalezas que tenemos
como Institución? y Cuáles
son aquellos aspectos que
aún debemos potencializar?

una pregunta difícil porque habrían muchas características, pero como no lo he pensado me toca ahorita depurar y enarquizar... bueno…pues primero yo creo que,
una característica de la Autónoma es, su capacidad para convertirse en lo que hoy es, en una Universidad acreditada, gracias al trabajo colectivo de su comunidad,
es decir, es la Institucionalidad, evidenciada por el compromiso de los actores que digamos hacemos parte de la Autónoma y han hecho parte a lo largo de su vida,
de su gestación y han hecho que la universidad se autoconstruya, autodefina, autodetermine; trace sus rumbos a partir digamos de los compromisos, metas,
compresiones de la comunidad que ha estado detrás de ella. Yo creo que eso es entender, que se trata de un proyecto diría "sweet generis", normalmente las
Instituciones de educación superior tienen digamos o bien instancias gubernamentales, o bien instancias privadas empresariales, organizacionales, comunidades
que jalonan su creación y sus desarrollos, pero aquí digamos es la misma comunidad vallecaucana y regional, nacional, la que ha estado digamos trazando los
rumbos, los destinos a la universidad; entonces yo lo veo como digamos eso es un rasgo singular, es una marca de identidad de la universidad que una comunidad
se haya organizado y haya podido liderar este proyecto de educación en formación superior, y lo haya llevado al nivel que lo ha llevado, yo diría que eso es una
cuestión que nos distingue de todas, si pensamos en las acreditadas en la ciudad, de gran impacto a nivel nacional, cualquiera con la que tú la compares Icesi,
Javeriana, San Buenaventura o Valle, detrás de cada una de ellas, digamos existe un respaldo, que ha movilizado que ha jalonado su desarrollo, comunidades
religiosas, sector empresarial, gobierno. En este caso no, en este caso ha sido su propia comunidad, digamos las aspiraciones de unos fundadores y de una
comunidad que a lo largo del tiempo ha sido capaz de asumir el liderazgo para decir queremos llevarla a otros lugares, un lugar y un espacio para un sector o unos
sectores de la comunidad, que necesitan esta opción de calidad y en estas condiciones, entonces yo diría que esto es una cuestión que nos distingue. Derivado
de ello o digamos alineado con ello, yo creo que cuando uno transita por algunas instituciones, bien porque ha laborado en ellas, bien porque se ha formado en
ellas, bien porque ha tenido familiares en ellas, creo que no hay presupuesto escenarios ideales, no los hay siempre hay tensiones como en toda relación humana,
pero yo valoro muchísimo la Autónoma, que hay una en general, una gran horizontalidad, hay una gran simetría, es decir aquí un estudiante, fácilmente conoce,
habla, se dirige, pide cita al Vice-rector y aun al Rector, eso en otros escenarios no se da, porque hay una digamos hay unas... probablemente unos trámites, en
los cuales se puede perder la iniciativa o la motivación, aquí eso fluye de una manera muy rápida, y creo que eso ha sido desde siempre, ósea los estudiantes
siempre han podido establecer una comunicación muy fluida, tramitar sus inquietudes, sus propuestas, sus problemas, sus sugerencias a los diferentes niveles de
la organización, cuando lo ha necesitado lo han querido con toda la tranquilidad y rapidez, y eso se ha dado. Creo que eso también es parte del empoderamiento
de la comunidad, sentir que puede decir lo que piensa, hacer sus solicitudes marco por supuesto de la comunicación respetuosa, digamos pertinente, oportuna;
pero se puede hacer y sienten que se les da tramite, que la palabra digamos que se invoca en algún ente, tiene acogida y digamos bien porque se acepta o bien
porque se dice mira: no por esto, no por...pero siempre hay detrás una razón, es un sello para mí que yo encuentro en la Autónoma, es eso una relación muy
simétrica una comunicación fluida, es decir si bien existe como toda institución propuesto jerarquías, no son jerarquías basadas en el autoritarismo sino más bien
en el dialogo, en el respeto y en el reconocimiento del otro, para mí eso ha sido fundamental y es un sello como te digo, lo he vivido uno lo vive cuando está en
otros espacios, cuando los visita, cuando cómo te digo tiene familiares o amigos en otras instituciones, uno siente que allí hay ese silencio. Otro... digamos otro
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Institución

Gestión
Humana

Cuáles son los 3 aspectos
fundamentales en los que la
UAO debe enfocarse para
materializar los retos del plan
2030? en qué plazo?

Cuáles considera que son los
retos de Gestión Humana para
aportar a la consolidación y
materialización del plan de
desarrollo 2030?

sello que yo le pondría a la Autónoma en esto probablemente es compartido con otras instituciones, pero creo que lo hacemos de manera..., creo que de una
manera un poco distinta, creo que en la Universidad realmente hay una preocupación muy grande, y la focalización de los esfuerzos en los estudiantes, es decir,
creo que hay por supuesto seguramente no vamos a generalizar, pero envuelve yo diría que tenemos... estamos, participamos del pacto profesores, en los
diferentes niveles y modalidades, y todo el digamos el grupo de empleados, en que hay una preocupación muy grande por el estudiante. Hacemos todos los
esfuerzos para comprender su proceso de formación para apoyar, para facilitar, para intervenir oportunamente, para acoger las propuestas, yo diría que hay un
cuidado muy grande de la población estudiantil, y sobre todo que estamos focalizados hacia allá, ósea la gran preocupación y eso lo revelan las políticas
financieras, las políticas educativas, las políticas de gestión, revelan todo el tiempo que realmente nosotros estamos pensando en los estudiantes y yo diría que
en el caso de Institución, además de los estudiantes hay una preocupación muy grande por toda la comunidad en general, y ahí me refiero a los empleados ósea,
por ejemplo la estructura de bienestar que hay para los empleados revela como hay una concepción, digamos muy integral y muy emm.. respetuosa de la persona
porque no es solamente lo académico, no es solamente lo recreativo, lo deportivo, sino que es la salud mental, espiritual, física de la persona, es decir hay una
preocupación por el ser humano yo diría, por el estudiante y por la persona que es miembro de la comunidad de la Universidad; dejaría esas tres digamos
características que yo como de pronto parte de la identidad de la Universidad.
Bueno hay que ser autocríticos indiscutiblemente yo creo que lo necesitamos, yo siento que... oportunidades de mejorar en lo institucional, en digamos hay un
esfuerzo muy grande por entender la institución como un sistema y yo creo que la universidad se ha ido moviendo en esa dimensión, creo que ha ido dando los
pasos, unos muy rápidos otros seguramente a otro ritmo, en términos del manejo de la información yo siento que allí hay una oportunidad de seguir construyendo
hay... claro lo que pasa es que más los volúmenes de información que se manejan en las diferentes dependencias desde que llega hacia pues...son inmensos son
volúmenes realmente gigantes, poderlos tener, poderlos organizar, poder tener acceso a ellos, poder procesarlos, y entregarlos a quienes corresponden en
momentos como oportunos y en los formatos, o con los mecanismos que se requieren digamos ahí hay toda una estrategia que yo creo que como institución
hemos venido desplegando pero que indiscutiblemente se requiere seguir fortaleciendo, veo esa área todavía allí como un área en la que hay desafíos, que nos
van a atributar unos mayores beneficios y sobre los cuales podemos seguir construyendo y creciendo. El manejo diría yo de la información, me parece que es
clave porque entre otras cosas a veces, porque eso tiene impacto sobre otras cosas, por ejemplo, otros procesos en los que a veces podemos demorarnos,
podemos ser no muy oportunos, pero eso muchas veces están relacionados con el manejo de la información, con el desconocimiento de la información, entonces
podemos introducir ritmos no tan favorables a otros trámites y procesos , precisamente de esto, entonces yo diría que allí a veces, es posible que pueda parecer
que hay desorganización, pero es más un asunto de manejo de la información, me parece que es eso, como se baja como te decía ...que tipo de información,
como se presenta, como se armoniza, a quien se le entrega, en que momento, en que formato, para que...yo siento que allí todavía digamos hay una oportunidad
de seguir creciendo. Yo señalaría básicamente eso que me parece que es como... un área grande que está relacionada con otras.
Bueno yo creo que esa es una tarea creo que cada vez, gratificaría que es el esfuerzo permanente y sostenido, hay un reto que yo creo que la Universidad ha
estado comprometida todo el tiempo al menos desde que yo estoy aquí con ello y es la calidad, y cuando hablamos de calidad estamos hablando de calidad en
las funciones sustantivas; es decir, unos procesos de formación que llamamos docencia de calidad, y lo cual implica unos esfuerzos siempre permanentes del
profesorado por tener el mejor perfil, disciplinar el mejor perfil pedagógico, digamos las mejores competencias comunicativas, tecnológicas, si...entonces la calidad
diría yo, como un eje que atraviesa, que está en plan de desarrollo, ese es uno digamos de los grandes compromisos de la institución, y que atravesaría las
funciones sustantivas en particular en lo que tiene que ver con la comunidad, por supuesto en todos los procesos de formación en lo que implica a sus actores,
profesores, estudiantes, personal de apoyo, yo diría que allí ese es un compromiso, en el que seguimos trabajando, por supuesto en la investigación, por qué?
porque además esto se alinea con el proyecto académico de la institución que es ser una Universidad de docencia e investigación, entonces establecer las sinergias
entre estos dos procesos, establecer este círculo virtuoso que conecta el uno con el otro y que permite una proyección social pertinente de calidad también;
entonces yo diría que allí hay como una prioridad grandísima, la calidad, el aseguramiento, la calidad.. la excelencia académica diría yo, en la docencia, en la
investigación, y por supuesto la consecuencia de ello que sería la proyección social, entonces ese sería digamos como un primero. Yo creo que un segundo gran
compromiso que veo, tendría que ver con ese... digamos... el ...la generalización si es posible decirlo, o por lo menos, una fuerza muy grande en todo lo que tiene
que ver con la concepción de una cultura de integridad académica, por supuesto esto hace parte de la excelencia académica, pero la saco porque yo siento que

allí, tenemos que hacer un trabajo muy fuerte con estudiantes, con profesores, con empleados con todo, todo lo relacionado con honestidad e integridad, me
parece que son ese...ejes transversales de un proyecto de ciudadanía y de un proyecto de educación superior, es decir en una Universidad puede haber muy
buena investigación, pero si hay malas prácticas, digamos por ejemplo respecto a la propiedad intelectual, pues no sería una muy buena universidad, entonces
creo que esa calidad en los procesos de docencia e investigación y por supuesto de elección , estaría también muy bien afincada en una cultura institucional que
promueve la integridad y la honestidad de todos sus actores, porque además yo siento que desde la Institución se irradia, primero se vive pero eso se empieza a
variar y a permear a la sociedad, al entorno, y yo creo que eso también es un propósito loable porque sabemos los problemas de corrupción, las practicas no muy
convenientes, que cada día se gestan en diferentes niveles sociales, entonces a mí me parece que esa seria digamos un compromiso grandísimo, muy muy
grande.. y yo diría que un tercer compromiso en el que nos venimos moviendo yo siento que lo estamos haciendo en materia de oferta académica e investigación
de docencia, pero que hay que seguirlo fortaleciendo, en el marco del 20/30 por supuesto es ser una Universidad de y para la comunidad, sobre todo trabajar el
arraigo regional, el arraigo regional es decir convertirnos en la mejor opción por todo sus desarrollos en docencia e investigación para toda la región sur occidente
del país y poco a poco desde ahí escalar a nivel nacional y a nivel internacional, pero yo diría que es apropiarnos de este territorio, de estas regiones, de estas
comunidades, trabajar con ellas, poder interpretar sus necesidades, comprenderlas y ofrecer soluciones construidas conjuntamente, no llevarle las soluciones sino
poderlas construir conjuntamente, porque ese es el sentido verdadero de la comunidad, ser co-responsable y co-creador con el otro, entonces yo creo que allí
también y eso está todo en el plan de desarrollo. ¡Pues... bueno yo creo que Gestión Humana, yo no sé ahora como estará reconfigurada, no conozco muy bien,
pero... oigo por allá algunas cosas! a veces llega una persona y me dice que... no sé quién y yo digo: ¿ay quien será? yo. Me quede todavía con una estructura,
yo creo que... mira que una primera recomendación seria poder conocer como está ahorita organizada Gestión Humana, porque yo sé que ha habido cambios,
pero por ejemplo yo no los conozco, entonces esa es la idea, por ejemplo voy a decir aquí un caso: alguna vez hablando con Adriana Bolaños me dijo no es que
ya no me la meta en Gestión Humana ya paso a la Dirección Financiera, pero entonces yo me quede pensando que esto todavía sigue siendo de Gestión Humana
porque uno siempre la asociaba allí, entonces yo sé que si se ha reconfigurado pero también habría que ver cuál es el alcance que la Institución le quiere dar a
Gestión Humana, que siento yo, que la calidad de la comunidad particularmente los empleados de los profesores que son como aquellos con quienes más estoy
en contacto, es atravesar por una eficiente comprensión desde Gestión Humana de las necesidades, de las problemáticas, cierto?... de las oportunidades de
mejora y poder desde allí, de manera digamos integrada, trabajarlas y configurar digamos como ese mapa de necesidades, de oportunidades, de ofertas y digamos
presentarlas... de manera oportuna hacerles seguimiento, poderlas revisar, replantear, monitorear, pero el trabajar muchos asuntos que tienen que ver con el
bienestar y la calidad de vida, en particular diría yo de los profesores con Gestión Humana, como yo sé que hay una reconfiguración sería bueno...cuales son
digamos, cual es esa misión ahora de Gestión Humana?, yo noto que hay una preocupación muy grande, cierto? por convertir a las ...y digamos integrar a los
miembros de la comunidad, a esta universidad a este proyecto universitario, yo diría que eso es parte de lo que se podría hacer conjuntamente con Gestión
Humana, que juntos digamos desde acá de la Vice rectoría, desde Gerencia y Gestión Humana, podamos dialogar permanentemente para que todos en particular,
diría yo los empleados
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1

Institución

Para continuar con la consolidación del plan de
desarrollo 2030, cuáles son las fortalezas que
tenemos como Institución? y Cuáles son
aquellos aspectos que aún debemos
potencializar?

Lo que se dijo (textualmente)
La austeridad y la estamos viviendo y es muy importante porque eso asegura no la garantiza pero asegura en mucho la sostenibilidad de
la universidad y esa sostenibilidad implica estabilidad de una institución educativa para una sociedad uno ve que cierran colegios, se
cierran universidades, esta asegura eso y esto da una firmeza una convicción en la sociedad de que la UAO permanece y permanece en
mejora manejar sus recursos con austeridad es una característica de la universidad que hoy en día la estamos viendo más. Un problema
resuelve otro, y eso también da una estabilidad a las personas que trabajan en la universidad y para gestión humana es muy importante
que la gente sienta seguridad. Sentir seguridad es distinto a sentirse segura. pero que sientan seguridad, entonces tiene otra característica
y es que la personalidad de la UAO es una mezcla entre las universidades públicas y las universidades privadas y por ejemplo manejar
sus recursos es una característica de universidad privada y tomar decisiones autónomamente pero también desde lo público es como ese
el protagonismo que tienen los estudiantes aquí, aquí la palabra de los estudiantes es muy importante y aunque en otras también aquí lo
es más, esas son características que la primera es definitiva es una fortaleza, esta es una característica que puede ser una fortaleza que
se lleva bien si no se sale de margen porque en otras partes tenemos pero se sale pero no aquí, aquí son protagonistas dentro del margen
otra característica de la universidad y eso es de esta mañana, esta mañana lo vi es su crecimiento interior y no te hablo de plantas ni de
programas sino desde su crecimiento interior y uno va viendo indicadores de madurez, esta mañana hubo una reunión para mirar si se
incorpora admitir estudiantes que tengan bachillerato internacional si se admiten y eso qué implicaciones tiene académicas y financieras
entonces cuando se habla de la nueva reforma curricular y como hay varias rutas de entrada y salida para los estudiantes uno ve una
mente flexible. La única manera de entrar a la universidad no es por primer semestre, ni siguiendo todo el itinerario curricular, no. Están
considerando varias posibilidades y lo mismo para salir entonces uno ve esto para decirte esta característica de la universidad que en este
momento va a ser más fuerte, más flexible, más fuerte. Esto estaría vinculado al plan de desarrollo porque primero, la austeridad de la
universidad, o sea gastamos todo lo que tenemos o gastamos lo no que tenemos, eso no está dentro de la idiosincrasia sino, permanecer
en el tiempo, la segunda, que esta característica, todo este pensamiento de lo público y lo privado y la mezcla, pues no sé cómo se
articulará con el plan de desarrollo 2030 directamente sino, pues por lo menos que es crítica, la tercera totalmente y claro, la historia y lo
que se aprende eso ayuda. Una característica de esta universidad es que es autónoma, es decir no tiene el respaldo del estado como las
universidades públicas, Antonio José Camacho, universidad del Valle, no tiene el respaldo de una universidad como Icesi que tiene todo
el respaldo empresarial, no tiene el respaldo de comunidades religiosas como la USB, la javeriana, no. es una universidad hecha a pulso
y bien hecha, eso es una característica muy importante. Otra característica de esta universidad porque les ha tocado, este si no creo que
sea solo de esta, pero lo es también de esta y es que en sus escasos 50 años le ha tocado hacer lo que otras universidades han hecho
en 450 años y está al mismo nivel o por lo menos aspirar a estar a ese nivel. Nosotros tenemos en el país universidades de 4 siglos y
medio y nosotros estamos ahí presentes, como te digo no es exclusivo de esta universidad, pero sí es también de esta universidad. Por
ejemplo, Icesi tiene ese mismo nivel porque se ha fortalecido. Diferenciador de otras universidades es que es una institución acreditada
por alta calidad, no toda. De las 60 instituciones de educación superior 44 hay acreditadas y nosotros fuimos el número 23. O sea, no es
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Institución

exclusivo, pero tenerlo en cuenta muchísimo. Una ventaja que tiene esta universidad es su tamaño, es una universidad mediana, no es
una universidad grandísima como un minuto de 30 y pico mil de estudiantes ni como la cooperativa ni como la javeriana que sumado todo
estaría alrededor de los 30 mil y eso es una característica chévere de valorar. Otra característica que tiene es que a pesar de que
últimamente la gente puede tener otra percepción, pero aquí hay estabilidad laboral, en la medida que la persona trabaja bien, hay
estabilidad laboral, esto no es de que cambió el alcalde, cambió el rector, pero uno diría aquí las personas tienen estabilidad laboral. Ahora,
áreas de mejoramiento, a nivel docente, notas algo en la mayoría, te digo algo, un área de mejoramiento puede ser algo en pequeño, no
tiene que ser que lo necesite todo, como te digo un área de mejoramiento, de algunos de los profesores porque en la mayoría en general
lo hacen bien es la creación del vínculo con sus estudiantes porque es que por ser universidad se puede pensar que el docente entra y
sale y salieron los estudiantes también y no. Es muy importante esa clase de vínculo donde los profesores y gracias a eso en la educación
hay mucha investigación que lo corrobora o que lo reclama y es la importancia de que el profesor lea y observe los factores como el
ecosistema que hay en un salón de clase y como además del mero conocimiento de su área lo que los estudiantes esperan de un maestro,
no de un instructor es ese adulto que los acompañe en su crecimiento personal para ser mejores personas y mejores profesionales con
las demás personas, eso creo que hay que trabajarlo con algunos instructores , eso sería desde lo cultural y desde lo pedagógico. Otra
área de mejoramiento, te puedo hablar de cosas que no son de mi área, pero también de cosas que son de mi área después. Bueno
entonces, cosas que no son de mi área, si creo que un área que es importante como organización. Hay un área que la universidad no
trabaja tan explícitamente por ser como es y es la espiritualidad que en la javeriana es una cosa que se dice, y uno ve que hoy en día pues
no hay tanta conexión con la espiritualidad pero sí creo que el trabajo espiritual si es importante en la gente en general, uno por ejemplo
voy a la capilla mañana y tarde, mi pausa activa es en la capilla y uno ve allá mucha gente, no siempre así pero es una cadena espectacular,
afortunadamente nosotros tenemos capellán que es muy importante y creo que dependiendo del capellán pues toda la explotación de eso
que se pueda hacer y creo que este nuevo capellán está muy de acuerdo y también hay personas de otros credos cuyo trabajo espiritual
también es muy importante y lo religioso, y una cosa que puede ser una debilidad importante ya en este momento es que como hay tanta
gente nueva y todo el año está llegando gente nueva, pues humanamente es tremendo que uno se cruce con unas personas que trabajan
aquí pero no se conocen, hablaba con el doctor (inaudible) hagamos un proyecto de que todos tengamos el nombre por ejemplo yo le
decía en Disney, todo el mundo tiene su nombre, en Avianca uno ve que los auxiliares tienen su nombre por lo menos que si viene una
persona de afuera, diga, a yo fui y hablé con Viviana o Cristina o algún estudiante y que sepa quién lo atendió entonces yo le propuse un
proyecto, no sé si él te lo paso.... Hoy entró un señor al parqueadero, debe ser un profesor, no lo sé, entra con una cara de "yo aquí no
me relaciono con nadie" yo no sé quién es, ni cómo se llama, eso es tenaz, porque la universidad es mediana, pero a la hora es pequeña.
A mí me da pena cuando por ejemplo hay jardineros o la gente de los tintos que lleva aquí tal vez más tiempo que yo y me da mucha pena
preguntarle cómo se llama y es que es deshumanizar.
¿Yo no sé cómo se llama esto organizacionalmente, pero, tú crees que toda la gente está pensando en el 2030? tú crees que todos
estamos pensando en el 2030? cuando tú dices que tal vez algunas áreas o sea, tú respuesta es no. Y no, no todas las áreas estamos
pensando en 2030. Como en un mapa que diga usted está aquí, para el 2030 su fuerza de trabajo su empuje en el 2030 empujar esa meta
para usted consiste en eso, hasta donde ha bajado la socialización, estamos en el 2030 y tú, eres muy importante porque te encargas de
Cuáles son los 3 aspectos fundamentales en
esto, este es tu contribución, si ese ladrillo se cae, la cosa tambalea, entonces tú aquí, pones tu aporte. ¿Además, porque ven te digo,
los que la UAO debe enfocarse para
algunas personas hablan de eso en algunos momentos, pero otras no. tú crees que algunas auxiliares de biblioteca están hablando del
materializar los retos del plan 2030? en qué
2030? ¿Entonces me preguntas qué tiene que hacer la universidad? yo creo que socializar e involucrar cómo se llama eso
plazo?
organizacionalmente? no sé técnicamente eso cómo sería, porque así saben que todos tendrían que poner. ¿Una línea de biblioteca que
le puede aportan al plan? o es indiferente? o si le aporta o no le aporta igualmente tiene que hacerle adelante. O sea que no todos están
en la misma sintonía. ¿Además de contar es delegar, si tú no haces esto para el 2030, se queda sin hacer así de importante eres, en todas
las áreas, por ejemplo, un jardinero que tiene que ver con el 2030? Cuando nosotros nos pasamos acá, la gente no se atrevía a entrar,
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Institución

Cuáles son los aspectos fundamentales que
tiene su Unidad frente a la continuidad de la
materialización del plan de desarrollo 2030.

Gestión Humana

En línea con esos aspectos que me acaba de
compartir, descríbame cómo considera Usted
que podría ser el involucramiento de Gestión
Humana para ayudarle a consolidar los
propósitos de su Unidad ?

había otra mucha gente que sí pero entonces todas las dependencias administrativas invitémosla (inaudible). La Oficina de Relaciones es
esto, y esto es lo que hacemos lo otros era, usted es muy importante para la organización, por qué? y la gente de servicios de servicios
generales y de tecnología como se veían y sentían de importantes, decían si los estudiantes y los visitantes de otras partes vienen y no
ven esas flores que nosotros hacemos que crezcan allí pues la universidad no les va a parecer bonita, las del aseo, los de laboratorios,
los de los salones, en ese momento para mí fue súper emocionante y después hablamos de las oportunidades de internacionalización
para ellos, de ahí algunos la vieron más como para su familia que para ellos y algunos mandaron los hijos de intercambio entonces en ese
mapa usted dónde está y cuál es la importancia suya. El involucramiento debe ser de todos, que no quepa la duda.
Nos reunimos en enero y les dije la oficina empieza ya, el año pasado hubo desestabilidad pero en este momento la oficina hace otras
cosas, por ejemplo, hay algo muy débil que nosotros tenemos como universidad y que investigación tiene un poquito de responsabilidad
en hacerlo pero la responsabilidad debe ser de la oficina y es cooperación internacional a grandes rasgos, es dar a conocer a entes que
tengan recursos, plata proyectos de la autónoma para que los financien y cuando se financia un proyecto internacionalmente hay un efecto
en la comunidad, de todas maneras nosotros no estamos en ceros, nosotros ya hemos hecho cosas como universidad y eso fue hace
como tres años, vino Álvaro José Rojas con su director de tesis doctoral y entonces cristina es que queremos trabajar juntos pero no
sabemos (inaudible) .. En Estado Unidos hay un programa que se llama 100 milK Y lo que pretenden es que los estudiantes
norteamericanos salgan a viajar, porque a los americanos no les interesa viajar, a los europeos sí, pero los gringos no, están ahí en el
centro del mundo, que les va importar viajar entonces de lo que se trata es que eso estudiantes deben salir con proyectos para aprender
lo que está pasando en otras partes del mundo llevar conocimiento pero traer conocimiento, entonces me dijo, que podrían hacer ustedes
me dijo el profesor de Álvaro, entonces se fueron a organizar un proyecto se debe postular una universidad gringa con una de acá y otra
universidad no acreditada cuando armaron el proyecto a los seis meses estaban otra vez acá me dijo hemos estado, de su universidad
tales personas han bajado recursos por 100 milK y se lo ganaron, y es muy raro que la primera vez que se presenten se lo ganen y eso
fue un recurso importante con ese dinero se financió la ida de los pelados de aquí para allá la venida de ellos para acá y de tres profesores
sumándole a él y luego en el primer año vinieron 5 estudiantes y el segundo año que fue el año pasado vinieron 14, y generaron proyectos
con comunidades como Fundador y en Santander de Quilichao y con Fundautonoma y salieron unas cosas útiles para la comunidad.
Entonces cooperación internacional, sí. Ahí hay una cosa importante lo otro es para el plan desarrollo 2030 facilitar el tema de la inserción
de los doctorados internacionalmente que es lo que nos compete a nosotros que es abrirle los espacios para las pasantías de investigación
doctorales y en esas estamos estas dos son cosas que no habíamos podido atender, aun así le abrimos una pasantía de investigación
doctoral a un estudiante de ellos en Canadá y la disfrutando en este momento, pero digamos que nosotros deberíamos tener la cajita llena
de oportunidades, lo otro es todo lo que tiene que ver con becas y becas no quiere decir becas del 100% pero becas para la comunidad y
hay otra línea muy importante que es la línea bilingüe, que nosotros tomamos una parte pero es que la otra parte es del Instituto de Idiomas
porque por ahí a nosotros también nos limita un poco las oportunidades
Entonces tenemos que agregar otro reto y es que las experiencias de internacionalización que otras personas tienen al venir acá sean
por lo menos gratas que logre las expectativas que las personas tenían al venir acá o que las superen y en ese sentido por ejemplo,
volvemos al trabajo con profesores por ejemplo, con la parte académica que tiene que ver, eso es una rama, te voy a poner dos ejemplos,
aquí hay una niña de Sevilla España primera clase, el profesor les dice, su nombre, ella se presenta le dice su ciudad de origen y el
profesor les dice, no quiero saber nada de Sevilla ni de los Sevillanos para mi es de lo peor que me ha podido pasar en la vida, primera
clase, la niña vino nos contó mira lo que me acaba de pasar. Y queremos ser una universidad internacionalista, ya te voy a decir para
donde. ¿Igualmente vino un profesor y me dijo, tengo dos estudiantes belgas quiero por lo menos quiero de que universidad vienen, dos
ejemplos opuestos, que sería espectacular? el trabajo con los académicos en primer lugar, sería con todo el mundo, con toda la gente
porque la niña puede llegar a pedirle una orientación al aseador y que la atienda bien. Que esperaría del ser humano? que nos ayuden en
la cultura de internacionalización de la universidad creación de cultura de cómo es que se espera que nosotros actuemos entonces sí, se

espera que nosotros traigamos más pero para qué ? para que le pase lo mismo que la sevillana? nosotros nos vemos con los estudiantes
tres veces al semestre, al inicio , a la mitad y al final entonces sabemos que pasa y recogemos experiencias a veces son maravillosas y a
veces no. Y lo otro desde gestión humana también eso con los administrativos, aunque si te quiero decir los administrativos son más
cercanos con los extranjeros. Pero aun así creo que hay que trabajar con ellos en eso. Cuando una persona entra a una organización está
abierta a todo, cuando una persona ya lleva sus añitos ya se las sabe todas, entonces la inducción , en la inducción el componente de
cultura para la internacionalización debería ser muy importante entonces esperamos que ustedes cuando les llegue un estudiante pase
esto, o cuando ustedes vean una persona perdida en el campo, no importa si ustedes es el nuevo decano recién llegado o si usted es la
secretaria recién llegada usted puede ser amable con la gente que vea perdida porque llegaron y no saben que donde queda un baño o
donde queda la biblioteca, eso, desde la inducción. Gestión Humana tiene bienestar igual uno pensaría que para nuestros fundacionales
fueran importantes pero finalmente estamos en nuestra tierra y eso no quiere decir que no necesitemos lo que te voy a decir pero por
ejemplo, cuando llega un extranjero a trabajar a la u por poco o mucho tiempo y lo he visto porque veo cuando llegan los profesores a
alguna facultad por una o varias semanas , es que uno viene con su rollo porque han dejado su familia por el poco tiempo o por mucho y
eso implica unas cosas por ejemplo, nosotros tuvimos un chileno que vino por un semestre completo a trabajar en la facultad de ingeniería
y nosotros le conseguimos el hospedaje como tenemos un programa de hospedaje con gente de la UAO entonces bueno, él se quedaba
no me acuerdo en la casa de quien, pero por ejemplo, nosotros hacíamos como relaciones internacionales porque nos compete pero
desde gestión humana algo también se esperaría, profesor, hemos sabido desde que usted está aquí cuéntenos, si necesita hacer una
llamada internacional cuente con nosotros, cómo está el tema de su seguro de salud, usted cómo ha estado, cómo se ha sentido, en fin.
Que allá un acuñamiento de parte de las instancias más cercanas en las personas otro ejemplo, tú lo debes saber, en la facultad de
ciencias administrativas hay una profesora que se llama Ana Judith, es muy querida y ayer vino aquí porque me pidió una ayuda para un
proyecto de investigación que estaba haciendo. Esta es la segunda vez que yo la veo, la primera vez que la vi estábamos recién entrados
en enero, es venezolana, ella contaba cómo había sido su navidad y entonces allí le pregunté, ¿cómo está tu familia? ¿Es venezolana
sabemos que es de allá, entonces de vez en cuando, preguntarle cómo está, ella está aquí, pero por ejemplo a los profesores extranjeros,
preguntarle cómo ha estado, usted ha ido alguna vez al CAFÉ UAO? reconocerlo e invitarlo
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Lo que se dijo (textualmente)
Yo creo que uno de los elementos por lo que se nos reconoce es por ser una universidad abierta a la gente común y corriente no nos ubican como una
universidad de élites ni os ubican con determinado estrato socioeconómico sino que somos una universidad abierta a toda la gente y somos una universidad
en todos los sentidos quien se ha ido configurando como una empresa social que ha hecho aportes muy significativos por el bienestar de la gente entonces,
yo creo que eso es uno de los elemento claros cuando se trata de diferenciarnos, no somos una comunidad religiosa, ni somos una universidad de
empresas, somos una universidad de la gente común y corriente y eso es un valor muy grande que tenemos, la gente nos quiere por eso, eso es uno de los
principales elementos. Lo otro es que hemos sido una universidad que un tiempo relativamente corto siendo una universidad emergente, conociendo la
historia y desde dónde arrancó pues ha alcanzado unos niveles importantes de calidad y de presencia en el medio, hemos sido también una universidad
innovadora, por ejemplo en el tipo de carreras que ofrece, en el uso de los recursos para apoyo a la formación de la gente eso es algo que también se
reconoce y la gente viene y visita la universidad como encuentra desde el mismo campus, un campus muy bien mantenido hasta una infraestructura en
laboratorios en salas de clase, muy completa y mucha gente cuando ve eso se imagina que esta es una universidad de estratos 5 y 6 y cuando mira que es
esto y eso sorprende también gratamente ver que se ha invertido mucho para el bienestar de la gente para que se pueda garantizar la calidad de los
programas digamos que esos son dos elementos que yo diría muy importantes o como elementos diferenciadores. Todavía hay cosas que trabajar
fuertemente una de las cosas puede ser el tema de la investigación, por ejemplo. Hay que tomar una definiciones muy claras respecto a que es lo que
podemos llegar y a hacer en temas de investigación entendiendo todas las restricciones que hay en eso y entendiendo cómo la investigación más relevante
se hace con esos recursos que nosotros no tenemos siempre a disposición, entonces qué podemos hacer con lo que tenemos, cómo hacer que nuestra
investigación sea más pertinente o más relacionada con las problemáticas del contexto, más relevante socialmente también que no sea simplemente algo
que se desarrolle para que el investigador haga su carrera en el escalafón sino que impacte, al medio y que es impacto se note. Otro tema que nos toca
impulsar muchísimo dadas las duras de las realidades de la empleabilidad cada vez más complejas es el tema del emprendimiento, cada vez va a hacer más
difícil para nuestros egresados encontrar un puesto de trabajo dentro de una empresa constituida entonces hay que trabajar en tema de emprendimiento, yo
he insistido muchas veces en que no es cualquier emprendimiento, ojalá que nosotros pudiéramos impulsar un emprendimiento asociativo cooperativo, un
emprendimiento que además fomente la creación de empresas de otra naturaleza , empresas con más responsabilidad social, con más pertinencia en lo
social, con otros valores diferentes a esas empresas que se crean solamente para enriquecer al dueño que igual que las creó, entonces me parece que en
eso también tenemos que hacer bastante y ya los estudiantes empiezan a sentir la necesidad de alternativas porque ya empezamos a ver en ciertas
carreras las dificultades para encontrar un empleo y es realmente dramático, en temas de otras cosas de lo académico nos faltaría quizá también consolidar
un poco más los programas de doctorados y ya nos metimos en ese lado que es bien complejo entonces consolidar un poco más los doctorados, es una
apuesta bastante arriesgada pero por fortuna hasta ahora ha estado funcionando pero, garantizar digamos entretenimiento de los estudiantes de doctorado
ya sea con becas propias o tramitando ante los organismos que financian, porque un doctorado de calidad depende mucho de los estudiantes, por eso
nosotros hacemos una selección rigurosa y poderle ofrecer a los estudiantes una beca, entonces eso es otro reto que nosotros tenemos en ese sentido,

otro reto del que ya se ha hablado en algunas instancias es el de sacar a la universidad de acá de la ciudad proyectarnos regionalmente, pero no solo
virtualmente porque ya eso se empezó a hacer sino también pensar en un campus ya sea asociándose con otras instituciones en otras regiones sobre las
que nosotros tengamos influencia eso son retos suficientemente grandes como para tener mucho trabajo.
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Bueno, uno muy importante y es que la universidad se definió como una universidad de investigación, antes decíamos que era una universidad de docencia
que hacía investigación, ahora decimos que somos una universidad de docencia e investigación lo que supone que a partir del plan de desarrollo se le va a
dar más énfasis al tema de la investigación. Entonces es un reto muy grande, esto se relaciona con la pregunta anterior, los alcances la pertinencia de la
investigación, como vamos a financiar esa investigación, con quién nos vamos a asociar para hacer proyectos que tengan impacto, me parece que cada vez
es más importante las alianzas con el sector público y las relaciones con el mismo porque los proyectos con el sector público son proyectos que se hacen
que quedan en la ciudad ubicados en la región entonces es muy importante estar participando en las licitaciones que hacen en el municipio, en las
gobernaciones para proyectos de desarrollo regional, eso de la universidad tiene que avanzar, ya se han hecho algunas cosas pero tiene que haber una
oportunidad también para los investigadores y los profesores que hacen consultoría abordar ese tipo de formas y eso le da también a la universidad mucho
más arraigo a la región. En general, las grandes universidades regionales tienen mucha relación con el sector público, y las nacionales, por ejemplo, uno ve
los proyectos que manejan la universidad nacional, son proyectos de infraestructura de consultoría, de interventoría, lo que hace también la universidad de
los Andes que son proyectos grandes y nosotros también deberíamos estar ligados con el sector público. El otro reto también es ser una universidad de la
comunidad para la comunidad eso también demanda que todas las unidades académicas interpreten ese sentido de esa expresión ¿qué significa ser una
universidad de la comunidad y para la comunidad? y realicen acciones efectivamente para que eso se sienta así. Yo siempre lo he entendido como la
necesidad de conectar, normalmente la necesidad de las universidades en términos de un sistemas por ejemplo de innovación se mira en lo que se llamaba
la triple hélice que era la universidad del gobierno y el estado y nosotros hemos dicho que se debe ampliar eso y ya se habla de la cuádruple hélice y es
involucrar a la comunidad, a la sociedad civil también entonces la universidad no solamente trabaja para formar personas que van a las empresas, trabajan
para todo el mundo el grueso de la sociedad está ahí, entonces, la universidad también debe buscar mecanismos de acercamiento a la comunidad para
hacer cosas de proyectos de impacto social, traer la gente a la universidad para que la conozca para quiera más a la universidad. Cuando una universidad
es querida por la comunidad esa universidad no se va a morir nunca entonces una política de relacionamiento con todos los sectores de la sociedad, sectores
clásicos, empresariales, gubernamentales y hasta las comunidades. Entonces ah, se trabajó con ellos con los colegios también, por ejemplo, en eso nosotros
somos fuertes. Los que más trabajo hacemos aquí somos los de la facultad de ingenierías porque lo hemos impulsado bastante y eso nos ha dado crédito
porque nos conocen nos quieren y eso es muy importante. La triple hélice antes era el gobierno, el estado y la academia entonces se supone que esos eran
los tres actores principales general del desarrollo, de la innovación y el emprendimiento entonces ahora se suma un cuarto elemento que es la sociedad civil,
que es la sociedad en general como un actor importante. Entonces eso es un elemento con el cual tenemos que relacionarnos y no solamente y no en un
sentido asistencial sino, en un sentido de empoderamiento también, de ayudarles a crecer, no es de ir a regalarles nada ni de hacer asistencialismo eso
también lo hacen es válido, pero no es ese el sentido con el nosotros vemos esa relación con la comunidad. La otra idea que también se ha tenido es que el
campus sea visto como un laboratorio vivo abierto, esto también es algo que tiene relación sobre todo con el tema de la comunidad para que nuestro
campus se convierta también en un centro de difusión de pensamiento de divulgación de las tecnologías para todo el mundo, un centro cultual también, que
la gente pueda venir acá y encontrar siempre cosas interesantes para ver y para hacer, eso es un proyecto que también es muy importante que también va a
tener limitaciones sobre todo con temas prácticos y de seguridad y todo esa cosa, quien sabe que va a pasar ahora con el tema de la huella a la entrada
pero igual está dentro del plan de desarrollo, el campus como un campus vivo como un laboratorio, entonces por ejemplo hay cosas muy interesantes acá
el tema de la energía solar, tenemos una instalación de energía solar pero a la vez un laboratorio que nos sirve para experimentar e investigar, el tema de la
PTAR todo ese tema del manejo de los residuos y toda esa cosa también es un laboratorio para nuestros estudiantes y no solo para los estudiantes sino que
mucha gente nos visita, el tema del campus sostenible por ejemplo, se convierte también en un ejemplo de mostrar mucha gente viene a ver, cómo es que
ustedes hacen? qué es lo que está pasando acá? Recientemente también se creó un huerto acá y ya tenemos una electiva en agricultura urbana, entonces
eso se va a llamar Huerto Lab, y se está haciendo allá atrás donde está el vivero, entonces son experiencias que han salido de relaciones con la comunidad
y también se convierte en un laboratorio vivo
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Nosotros tenemos unos elementos, digámosle unas palabras claves que hemos ido convirtiendo pues en elementos que nos guían, nosotros queremos ser
una facultad conectada en el sentido de relacionada con todos los sectores que mencioné anteriormente, innovadora en el sentido de estar siempre
trabajando en pro de la innovación, pero no de cualquier innovación sino de una innovación responsable. Nosotros no queremos la novedad por la novedad
sino, una innovación pertinente que de verdad responda a necesidades concretas. Conectada e innovadora. Responsable en todos los sentidos.
Responsable con el medio ambiente, responsable con el respeto por las personas, por la naturaleza por todo, y sobre todo consciente de que lo que nosotros
hacemos tiene un impacto esa es la base de la responsabilidad, consciencia de lo que se hace tiene un impacto. Y lo otro es cívica, cívica también es que
queremos ser una facultad de ingenierías que forme no solo ingenieros sino ciudadanos también y comprometidos con el entorno inmediato que es la
ciudad y en la ciudad tenemos suficientes problemas como para tener que irnos más lejos a buscarlos entonces nos interesa ser conectados con la ciudad,
innovadores en la ciudad y responsables con lo que hagamos fundamentalmente en la ciudad
Primero, que contesten el teléfono cuando uno llama. Una mejor relación con la universidad. Tiene una imagen muy regular le digo, entre todo el mundo porque
cuando uno habla con la gente es un lío que resuelvan los problemas a tiempo, unas respuestas más oportunas. Lo del teléfono lo dije pues de una manera
muy gráfica, pero eso pasa a veces. A mí a veces me ha tocado resolver algo y me ha tocado llamar al vicerrector él llama y ahí sí les atienden entonces una
atención más oportuna a todos los requerimientos a los procesos también, más claridad, ahora tuvimos unos inconvenientes con el tema del proceso de pago
con los profesores de posgrado y cómo se cambió la forma de pagarles, no había en su momento quien diera una explicación apropiada para eso, entonces
hace falta también eso. En procesos de contratación de gente, yo me consigo con la muchacha las hojas de vida y ustedes allá hacen las pruebas y las cosas
pero casi nunca hay suficientes ofertas de hojas de vida que salgan de allá por ejemplo porque el tema de los profesores va por otro lado, el tema de los
profesores nunca pasa por allá, entonces yo creo que uno de los retos grandes que uno esperaría de allá es mejorar la atención desde allá y es que en
ocasiones da pena porque uno oye al rector y él está convencido de que tenemos una oficina de gestión humana que ya pasó de ser una oficina de recursos
humanos pero la gente no lo está percibiendo así y yo soy muy sincero porque en esto se trata es de decir las cosas, y no es nada personal, porque en lo
personal no tengo ninguna queja de nadie, sinceramente. Nosotros nos cuidamos mucho de eso, por fortuna tenemos un grupo muy bueno, usted sabe el
grupo que tenemos nosotros, por ejemplo, la secretaria Martha, y cualquier queja que recibimos la tratamos rápido antes de que eso se nos crezca, la atención
es muy importante sobre todo en una institución como estas donde todo debe fluir rápido es importantísima a veces también están empezando y hay mucha
gente recargada con demasiado trabajo y a veces pasa eso y puede ser que haga falta más personal, no sé qué será pero si es la percepción que yo tengo .
Es posible que también haga falta políticas. Han salido recortando muchas políticas de Bienestar, yo no sé por qué se vuelve moda recortar cuando las cosas
buenas deberían mantenerse y deberían ser elementos diferenciadores por ejemplo, esto ya fue hace rato que pasó pero yo recuerdo el porcentaje de apoyo
que le daban a los hijos de los empleados y eran mayores y ciertas cosas así se han ido reduciendo, yo no sé cómo funciona el fondo de empleados porque
no le he usado pero hay universidades que a estas alturas tienen un centro social, un club una cosa de esas o que faciliten a la gente el acceso a los sitios,
nosotros no tenemos nada de eso. Otra cosa por ejemplo también que nos recortaron era los encuentros que hacíamos a final de año, un asunto de presupuesto,
pero eso no va a quebrar a la universidad, eso afecta también el ambiente laboral. Cuando ya se recortan cosas que ya siempre han venido haciendo y con
justificaciones que en el fondo no son tan ciertas digamos está bien que tenemos que apretar el presupuesto, pero no tanto para quitar una cosa de esa que
son más los beneficios que traen.
Establecer una política o seguimiento a los temas de atención inmediata amabilidad, prontitud en los servicios, debería ser la oficina que se caracterice por ser
la mejor que todo fluya hay algo muy curioso, por ejemplo, la facultad de (inaudible) enseñan a administrar, pero parecen que son los que menos saben
administrar en la práctica y es curioso eso. Entonces yo creo que la oficina de gestión humana debe ser la oficina de la amabilidad, de la simpatía que transmite
todo ese sentido de pertenencia más cercana a la gente, más permanente con la gente. -En general usted qué cree que pudiésemos desde gestión Humana
apalancar con el plan de formación - Pues a ver si hasta ahora no he visto mucho la intervención de gestión humana en esto pues interviene ya en el momento
de los nombramientos y los trámites, pero no tengo claro qué más podría hacer en el tema de la formación, no lo veo tan claro.
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las formas de interacción al interior de la institución. Si ustedes observan, son los direccionamientos estratégicos que se ha puesto la universidad con miras al año
2030 estos direccionamientos estratégicos cada uno de ellos será imposible materializarlos y llevarlos a su feliz término si no es precisamente con las personas
que componen esta universidad. Si nosotros hablamos de desarrollo con calidad pues estamos hablando precisamente de cómo entre otras cosas ampliamos
nuestra oferta académica, la creación de nuevos programas académicos y esto se hace al interior de las facultades cuando nosotros logramos además de
acreditarnos pues también es con la activa participación de ustedes ni que decir de la acreditación de la universidad como institución de alta calidad ya también
recorrido en la universidad tiene en la .... de sus programas, entonces ese desarrollo con calidad, evidentemente ustedes terminarán siendo una participación
activa al interior de las facultades y las unidades académicas a las cuales se están .... así podría yo seguir mencionando este plan de desarrollo en el cual, insisto,
ustedes se verán involucrados, llevamos alrededor de dos años con este plan de desarrollo, es un plan de desarrollo con un horizonte de tiempo de alguna
manera largo, pero eso da cuenta precisamente de la firmeza y de la apuesta institucional para la comprensión de sus propósitos, organizaciones en otros
sectores tal vez se trazan horizontes de tiempo más cortos, la universidad contando precisamente con la calificación de sus de las personas que la componen, su
cualificación sus capacidades evidentemente puede llevar a feliz término este tipo de propósitos de gran envergadura. Con respecto a la **** personas, en la
Universidad Autónoma de Occidente, con el sentido de comunidad, también lo mencionaba el doctor Parra, Sonia, pues si somos y nos declaramos una institución
formadora y adicionalmente somos una institución de la comunidad y para la comunidad pues evidentemente nosotros tenemos que ir más allá de las obligaciones
legales que podemos tener. Las obligaciones que tenemos por ejemplo con un ministerio de Educación nosotros efectivamente tenemos que apostarles a
aspectos que van más allá de ítems contractuales, sino que le apostamos por ejemplo al desarrollo de la calidad de vida de sus familias, nosotros aquí y por eso
no es gratuito que Sonia les haya mencionado, y ustedes ya lo conocen, cuando ustedes desarrollan su proyecto académico personal cuando ustedes aquí
pueden crecer laboral y disciplinariamente como personas. No es gratuito tampoco que nosotros tengamos un promedio de permanencia de nuestros
colaboradores incluyendo docentes de 14 años. Eso es un promedio básicamente de media vida laboral. Si nosotros llegamos a evaluar las personas que se
retiran de la institución su tiempo de permanencia estamos hablando de 20 o 30 años, ustedes aquí pueden encontrar personal con los propósitos institucionales
ese es el punto de partida para construir sus planes de trabajo, esa lógica no es gratuita. Desde gestión humana, ustedes lo han también percibido con las
impresiones que ustedes ya manifestaban en el ejercicio que hizo Sonia de recoger con respecto a lo que ustedes ya han vivido con respecto a la institución pues
ustedes allí la oferta de valor que la universidad tiene está enmarcada en esos aspectos que ya ustedes tienen y han ido viviendo muy afortunadamente más allá
de las relaciones laborales que efectivamente sé que tenemos abogados un contrato es un acuerdo de voluntades, profesor Leonardo. Pero más allá de tener
acuerdos y que posiblemente ...... se formaliza en un documento contractual y lo vamos a ver también más adelante y es la forma en cómo construimos un vínculo
con la institución o entre nosotros mismo porque finalmente nosotros somos la institución juntos. Así como cuando yo le digo a los jefes, cada jefe de cada
departamento es un jefe de la gestión humana en cada uno de sus unidades de trabajo porque la gestión humana no lo hace solo equipo de gestión humana, la
gestión humana lo hacen los agentes que de alguna manera tienen ese grado de interacción en algunos casos por cuestiones de autoridad otros también por su

2

Institución

Cuáles son los 3 aspectos
fundamentales en los que la
UAO debe enfocarse para
materializar los retos del plan
2030? en qué plazo?

capacidad de liderazgo y para mover y promover iniciativas y proyectos. Allí se está haciendo gestión humana al interior de la universidad y es así como se da
lugar a gestión humana en la universidad siendo así no podríamos desconocer el impacto que tiene la gestión humana en la institución con respecto también *****
como la universidad tiene diferentes espacios para quienes somos empleados, somos colaboradores de la institución pero también para quienes componen sus
familias, de hecho, una muestra de que la gestión humana en las organizaciones no lo hace únicamente desde recursos humanos es que es precisamente el
Centro de Recursos para el Aprendizaje **** me encanta ponerlo de ejemplo y no porque esté aquí, cuando hijos de nuestros colaboradores, hijos de ustedes
participan en proyectos y actividades de entrada, es una forma de promover ese vínculo con la institución, es una forma en la cual ustedes pueden por medio de
sus familias todo lo que la infraestructura tanto física como de servicios tiene la universidad al servicio de usted y sus familias y ni qué decir de propiciar
capacidades en nuestros colaboradores, lo presentaba Sonia en las estadísticas de ustedes, que las posibilidades de crecimiento ***** de la cualificación
pedagógica y otras opciones que la universidad tiene contemplado, hoy en día no es lo único pero sí algo muy importante es trabajar en las competencias. La
universidad está trabajando fuertemente en lo que ha denominado UAO virtual y eso nos implica también desarrollar, fortalecer esas competencias TICS porque
ya tenemos no solamente un curso que independientemente que sean presenciales o no utiliza fuertemente herramientas TICS y también programas que han
cambiado su modalidad, los nuevos programas que están con esa modalidad virtual y es una apuesta de modernización. Tenemos unos marcos de referencia,
como universidad somos muy disciplinados en nuestras declaraciones, en lo que decimos para que efectivamente lo que hagamos sea fiel reflejo de las
intenciones y propósitos que la universidad haya establecido quisiera traer en un principio este marco de referencia que es el código de buen gobierno y de ética,
este documento es una resolución del consejo superior que básicamente tiene estos 4 ítems están relacionados allí, los principios y valores institucionales,
nuestros órganos de gobierno de administración y regulación, los sistemas y órganos de control y las políticas y compromisos de la gestión ética estés es un
documento que muy afortunadamente como son los documentos de la universidad llaman a la reflexión pero también son documentos **** prueba de ello, la
universidad con el cambio de estatus que hizo recientemente pues
Ni que decir pues de lo que hemos ya construido y que ha sido reconocido a nivel mundial como es nuestro campus sostenible nosotros
estamos en el ranking de Green métrica como la universidad el campus más sostenible en la ciudad, en Colombia y en Latinoamérica
somos no recuerdo en qué posición pero es una posición bastante privilegiada y en Colombia estamos mal decirlo pero también maluco
no decirlo, estamos por encima de universidades reconocidas del país estamos trabajando en nuestro campus bilingüe precisamente
con nuestro Instituto de Idiomas, hemos tenido diferentes iniciativas que ya se han ido dando, estamos mirando el impacto de ellas y
viendo cómo se rediseñan para tener un mejor impacto pero seguir apostándole a nuestro campus bilingüe no en vano, para acceder a
nuestra planta profesoral ya se está exigiendo un nivel de suficiencia idiomática. La suficiencia idiomática ya estaba prevista desde
nuestro estatuto no recuerdo de que año es 2007 creo que era o 99 y ya desde esa época la universidad consideraba la suficiencia
idiomática para movilizarse en el escalafón, hoy en día ya no solo es para movilizarse en el escalafón sino, para acceder a las plazas
docentes en la universidad, entonces tenemos que seguirle apostando a nuestro campus bilingüe, esto para cerrar en una declaración
de la universidad que habla precisamente de la responsabilidad que tenemos en la gestión de personas, voy a leerlo textualmente, eso
invita a gerencia el desarrollo y apropiar la utilización de los recursos humanos con el fin de garantizar su desarrollo y la prestación de
servicios académicos de calidad, ustedes lo van a encontrar, lo dijo el doctor Parra, lo dijo Sonia, lo dijo María Fernanda, siempre el
referente de calidad, nosotros estamos por encima de estándares mínimos, estamos hablando de calidad, estamos hablando de
excelencia, de alta calidad que no es una expresión con origen estrictamente con documentos del Ministerio de educación o de inclusive
de estándares internacionales la alta calidad es una apuesta de la universidad y por eso entre otras cosas utilizo el ejemplo cercano que
les decía de la suficiencia idiomática ya es una exigencia para nuestros docentes para su vinculación estos aspectos que están aquí
adelante hacen parte de la responsabilidad especialmente de los directivos académicos entonces yo sé que la mayoría no son directivos
académicos pero los voy a mencionar porque finalmente ustedes podrán cumplir con estas obligaciones ***** El reporte de novedades,
las incapacidades informar *****

Anexo B

Anexo C.

PLAN DE
DESARROLLO
2030

Líneas
de formación

Innovación
Creación de valor a traves de
la creatividad y la innovación

Transformación digital: uso
inteligente de la tecnología

Excelencia
Excelencia en la
ejecución

Adopción e interiorización
de la normativa

Cultura
Generación y desarrollo de
capacidades Institucionales distintivas

Trasnculturalidad

Proyectos de formación (sublíneas)

Direccionamiento
estratégico
Desarrollo con
calidad
Actitud y acción
con perspectiva
glocal
Gobernanza con
criterios de
efectividad
Campus como
construcción de
sociedad

