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Impacto Que Tiene El Uso De Las TIC Mediante Los Procesos De Entrenamiento &
Desarrollo En Las Grandes Organizaciones1
Miguel Á. Gutiérrez R.
Luis C. Cifuentes R.
Universidad De La Salle

Resumen

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, más conocidas como TIC, han tenido
un impacto creciente durante los últimos años, gracias a la masificación de los servicios de
internet. Esto ha sido visto como una oportunidad para construir situaciones organizacionales
más competitivas y disminuir las brechas que el sistema capitalista y globalizado ha dejado. Sin
embargo, ha tenido un efecto contrario, aumentando la brecha entre los países desarrollados y los
demás, puesto que para la correcta implementación se necesita de infraestructura de vanguardia.
De esta forma, el objetivo de este estudio es caracterizar el impacto que tiene el uso de las TIC
mediante los procesos de Entrenamiento & Desarrollo en las organizaciones, para incentivar a la
gestión del conocimiento, con especial énfasis en el desarrollo de material para Entrenamiento &
Desarrollo en las compañías colombianas de gran escala. Para esto, se reconoce que se debe
analizar el uso de las TIC y realizar una evaluación del manejo interno y articulado de la
información, además de la optimización de las relaciones de trabajo en equipo, innovación y
creatividad, y la promoción y difusión del manejo de la información mediante las TIC. La
metodología con la que se desarrolló este artículo es de enfoque cualitativo, en tanto se propone
superar la dicotomía o tensión teoría - práctica, sirviendo esencialmente a objetivos
transformadores de la realidad, a fin de modificar aspectos sustanciales como el proceso de
producción y apropiación del conocimiento; y se utilizaron herramientas del enfoque cuantitativo
para evidenciar los resultados. Los cuales muestran que aún hay mucho en qué trabajar, en

1 Este Articulo Empírico fue realizado por Miguel Ángel Gutiérrez Reyes. Código estudiantil 11101128 y Luis
Carlos Cifuentes Rincón. Código estudiantil 11102087 y Estudiantes de Administración de Empresas. Universidad
De La Salle. La presente producción intelectual relevante se desarrolla como modalidad de grado, de la Facultad de
Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad De la Salle. La correspondencia en relación con este
artículo debe dirigirse a M Gutiérrez L Cifuentes. Programa Administración De Empresas. Universidad De La Salle.
Carrera 2 N° 10-70 Bogotá. Dirección electrónica: miguelagutierrez28@unisalle.edu.co y
lcifuentes87@unisalle.edu.co.
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términos de accesibilidad, si bien se pueden identificar los pasos para una correcta
implementación que conlleva al aumento en el desempeño de una organización.

Palabras Clave: Gestión de personal, Gestión de la tecnología de la información, Formación,
Economía de la gestión de personal, Desarrollo humano organizacional

Summary
Information and Communication Technologies, better known as ICT, have had a growing
impact in recent years, thanks to the overcrowding of Internet services. This has been seen as an
opportunity to build more competitive organizational situations and reduce the gaps left by the
capitalist and globalized system. However, it has had the opposite effect, increasing the gap
between the developed countries and the others, since for the correct implementation it is
necessary of avant-garde infrastructure. In this way, the objective of this study is to characterize
the impact of the use of ICT through the processes of Training & Development in Organizations,
to encourage knowledge management, with special emphasis on the development of Training
Material & Development in large-scale Colombian companies. For this, it is recognized that the
use of ICT should be analysed and an evaluation of the internal and articulated management of
the information, as well as the optimization of the relationships of teamwork, innovation and
creativity, and the promotion and diffusion of the management Of information through ICTs. In
assessing the impact on these factors, support tools can be created to encourage the use of ICTs,
improving the processes of Training & Development and improving knowledge management.
The methodology used to develop this article is qualitative, aiming at overcoming the dichotomy
or tension theory - practice, essentially serving transforming objectives of reality, in order to
modify substantial aspects such as the production process and appropriation of the knowledge;
and tools of the quantitative approach were used to evidence the results. This shows that there is
still a lot to work on in terms of accessibility, although the steps for a correct implementation that
leads to the increase in the performance of an organization can be identified.

Keywords: Personnel management, Information technology management, Training,
Economics of personnel management, Organizational human development
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Impacto Que Tiene El Uso De Las Tic Mediante Los Procesos De Entrenamiento &
Desarrollo En Las Grandes Organizaciones
De acuerdo con (Gamba & Moreno , 2012)“Desde la década del 80 las nuevas tecnologías de
la información y las comunicaciones denominadas TIC, han tomado un papel determinante en la
historia del mundo, llegando a tocar todas las facetas de la vida de todas las culturas”; para
(Riascos Erazo, Quintero Calvache, & Ávila Fajardo, 2009) “sin embargo en países como
Colombia no se podía dimensionar aún la importancia que dichas TIC podrían tener en entornos
de Entrenamiento & Desarrollo”. No obstante, cabe destacar que el incremento en el uso de la
internet ha sido exponencial, con un crecimiento cercano al 933.8% durante los últimos 15 años.
Según (Finquelievich, 2004)“Esto ha sido importante para la maquinaria industrial globalizada,
puesto que la inversión en áreas de ciencia y tecnología, el motor principal de la innovación”,
parece estar pagando con creces.
La revolución de la información cambia la competencia global a partir de:


Cambios en la estructura de la industria y las reglas de competencia.



Creación de ventajas competitivas y nuevos modos de superar a organizaciones
rivales.



Creación de oportunidades de negocio dentro de los negocios ya existentes. (Ríos
Manríquez, Toledo Rodríguez, Campos Olalde, & Alejos Gallardo, 2009)

Estas nuevas tecnologías y aquello que es llamado “sociedad del conocimiento”, han tenido
un gran impacto en las distintas disciplinas del saber, teniendo en cuenta que quienes han
nacido en los últimos años, cuando las TIC ya habían abierto espacio, y conocidos como
nativos digitales, han tenido gran facilidad en adaptarse, mientras que quienes nacieron en
épocas anteriores y son llamados inmigrantes digitales, presentan algunos inconvenientes
en amoldarse a este nuevo modo que trastoca sus vidas. Es por esto que en todos los
ámbitos de la vida cotidiana, en la sociedad, la familia y los espacios para el Entrenamiento
& Desarrollo, se han visto diversos cambios frente a la necesidad de ingresar las TIC,
naciendo de ahí el concepto de la alfabetización digital, un término que hoy en día se usa
para señalar aquel campo encargado de instruir en el campo de la tecnología digital a
aquellos que aún no están familiarizados y se encuentran distantes de esta nueva
herramienta. (Gamba & Moreno , 2012)
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Cabe mencionar que estos incrementos, así como las altas cifras presentadas por los países
y zonas más industrializados obedecen a que, durante los años 90, hubo un cambio
importante en cuanto a la forma de hacer política industrial: los organismos de
financiamiento internacional llevaron al establecimiento de mercados centrados en la
demanda. De esta forma, hubo una ruptura en los modelos lineales de innovación, puesto
que se empezó a utilizar los modelos de cooperación como plataforma para adquirir
conocimientos, lo cual reemplazó las viejas políticas de competencia individual. (Casalet &
González, 2004)
Así, hoy en día se considera importante la implementación de las tecnologías de la
información y la comunicación las TIC mediante los procesos de Entrenamiento & Desarrollo,
para mejorar la gestión del conocimiento en las grandes organizaciones. Esto implica que se van
a seguir los lineamientos de investigación de gestión de la innovación, para llevar a las
organizaciones que las adopten, a niveles más altos de producción y por ende, de competitividad.
Desde luego, ello no debe implicar la pérdida de una identidad socio-cultural, sino más bien
orientar el desarrollo y curso de los avances tecnológicos del país a partir de dicha realidad única.
El mundo en el que nos movemos hoy en día es un mundo digital. Hay, sin embargo, hay
quienes opinan que las experiencias en torno al Entrenamiento & Desarrollo que se erigen,
tomando como base las tecnologías digitales, continúan recurriendo a los modelos
analógicos de tiempos anteriores, a pesar del uso del internet. (Aparici, 2010).
Lo que no están teniendo en cuenta estas posturas, es que especialmente el contenido de
Entrenamiento & Desarrollo y la información suministrada vía internet es una medida
excelente para ayudar a cerrar la brecha de Entrenamiento & Desarrollo existente en
regiones, estratos económicos y en la gestión del conocimiento en las organizaciones. Esto
se conoce como inclusión digital, se afirma como una necesidad, la disponibilidad de estos
recursos tecnológicos para todas las capas de la población, así como el Entrenamiento &
Desarrollo de los ciudadanos para que puedan aprovechar dichos recursos. (Aparici, 2010)
Esta es la razón por la cual hay una profunda preocupación con la construcción de
infraestructura y contenido que les ofrezca un servicio de Entrenamiento & Desarrollo del más
alto nivel. Por ejemplo, desde 2010, la inversión en tecnologías de computación e
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información,2“ICT Investment”, creció 32,1% en Estados Unidos, 21,2% en Nueva Zelanda,
18,5% en Suiza, 17% en Canadá y 15,5% en Finlandia
Sin embargo, el país con el mejor índice de tecnologías de computación e información,
“IDI”, para 2015 era Corea del Sur, 8,93, seguido por Dinamarca, 8,88, Islandia, 8,86,
Reino Unido, 8,75, y Suecia, 8,67. Estados Unidos se encuentra en el puesto 15, con un
índice de 8,19. (Unión Internacional De Telecomunicaciones, 2015)
Ya en 1998 en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior se había recomendado a
los gobiernos del mundo que garantizaran el acceso a las TIC para todos los sectores de la
población, y no solamente en lo referente a educación superior, sino incluso en los niveles
más básicos de Entrenamiento & Desarrollo. (Riascos Erazo, Quintero Calvache, & Ávila
Fajardo, 2009)
Así, países como Finlandia, Rumanía, India, China y Brasil, entre otros, empezaron a
implementar estrategias gubernamentales con miras al fortalecimiento de las capacidades
de innovación de industrias y organizaciones, a partir del papel central otorgado a la
investigación y desarrollo (I+D), el Entrenamiento & Desarrollo de personal altamente
cualificado, configuración de ambientes estimulantes respecto a iniciativas sostenibles de
creación y mantenimiento de organizaciones dedicadas al desarrollo e investigación.
(Finquelievich, 2004)
Las nuevas generaciones, nativos de esta era digital, tienen una enorme capacidad para
desenvolverse en internet y los espacios que esta abre, y es precisamente esa capacidad la que
debe ser tenida en cuenta para ser oportunamente aprovechada, explotándola al máximo en
dirección del Entrenamiento & Desarrollo y de los avances industriales a largo plazo.
La navegación en el internet deja de ser vista como una pérdida de tiempo, al igual que los
juegos online o las redes sociales, puesto que estas actividades constituyen un espacio de
aprendizaje de nuevas capacidades en torno a las tecnologías y a la comunicación que son
indispensables hoy en día. (De la Torre, 2009)

2

Este indicador se define como la adquisición de equipos y software de computación que se usa en producción por
más de un año. Tiene tres componentes: equipo y tecnología de información (computadores y hardware
relacionado); equipos de comunicación; software. Esta última incluye la adquisición de -programas pre-fabricados,
programas personalizados y software desarrollado in-house. Este indicador es medido como un porcentaje del total
de la formación neta de capital fijo no-residencial.
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Además, a través de estas acciones no solo se integran en nuevos procesos de comunicación,
sino que empiezan a aprender acerca de la importancia que adquiere la imagen que se da a
conocer públicamente y la construcción de identidad en el mismo espacio.
La integración de políticas en la aplicación de TIC en contextos de Entrenamiento &
Desarrollo, ha sido bien esquematizada por Wagner y sus colegas, mostrando los
principales avances en implementación y soporte local que deben hacerse para garantizar la
apropiación adecuada por los diversos sectores de la población, en especial, el académico.
(Wagner, James, Kozma, Miller, & Unwin, 2005)
Sin embargo, la entrada de estas políticas al país no cuenta con una organización adecuada, en
gran parte, debido a que el Entrenamiento & Desarrollo se trata como un objeto comercial y no
como un eje importante del desarrollo sostenible del país. Así, con la entrada en vigencia de los
diversos tratados de libre comercio, las oportunidades de desarrollo de los productos de
Entrenamiento & Desarrollo locales se ven mermados.
Era necesario que el gobierno expidiera cláusulas de excepción educativa, de la misma
forma en cómo se planteó para el sector agro: después de la década de los 80, el desarrollo
del sector de educación en el país se ha caracterizado por ser una copia de modelos
“universales”, globalizados, que en definitiva no dan cuenta de las ideologías y realidades
sociales y culturales del país. (Restrepo Gómez, 2006)

Entrenamiento & Desarrollo y desarrollo de personas.
Los procesos de desarrollo de personas se relacionan estrechamente con la educación. Educar,
del latín educere, significa extraer, traer, arrancar. En otras palabras, representa la necesidad de
traer del interior del ser humano potencialidades. La palabra educar significa manifestación de
esos estados escondidos y del talento creador de la persona. Todo el modelo de Entrenamiento &
Desarrollo debe garantizar al ser humano la oportunidad de ser lo que puede ser a partir de sus
propias potencialidades, sean innatas o adquiridas.
Desarrollar personas no es sólo darles información para que adquieran nuevos conocimientos,
habilidades y destrezas, y se tornen más eficientes en lo que hacen, sino brindarles un
Entrenamiento & Desarrollo para que aprendan nuevas actitudes, soluciones, ideas y conceptos
que modifiquen sus hábitos y les permitan ser más eficaces en lo que hacen: entrenar es mucho
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más que informar, pues representa el enriquecimiento de la personalidad. En la actualidad, las
organizaciones se están percatando de esto.
Los procesos de desarrollo implican tres estratos que se superponen: el Entrenamiento &
Desarrollo, el desarrollo de personas y el desarrollo organizacional. Los estratos menores, como
Entrenamiento & Desarrollo y desarrollo de personal “E&D”, estudian el aprendizaje individual
y cómo aprenden y se desarrollan las personas. El desarrollo organizacional “DO” es el estrato
más amplio y se refiere a cómo aprenden y se desarrollan las organizaciones a través del cambio
y la innovación. Ver Figura 1

Desarrollo Organizacional
Desarrollo de Personas
Entrenamiento & Desarrollo

Figura 1. Estratos del desarrollo. Fuente: Autores con base en (Chiavenato, 2002)

Por una parte, los procesos de desarrollo se enfocan de modo tradicional cuando siguen el
modelo casual, entrenar sólo cuando surge alguna oportunidad o necesidad, de un esquema
aleatorio, a las personas se les escoge al azar, que mantiene una actitud reactiva, sólo
cuando existe un problema o necesidad, y una visión a corto plazo, teniendo en cuenta
únicamente el problema inmediato, basado en la imposición, las personas no se consultan.
Este modelo se aplica en situaciones de estabilidad, nada cambia, y conservación, mantener
el statu quo, para buscar lo permanente y definitivo. (Chiavenato, 2002)
Por otra parte, los procesos de desarrollo se pueden enfocar de modo moderno cuando siguen
un modelo planeado, entrenar como parte de una cultura, cuyo esquema intencional, entrenar a
todas las personas, mantiene una actitud proactiva, anticipándose a las necesidades, y una visión
a largo plazo, mirando hacia el futuro, y se basa en el consenso, las personas se consultan y
participan. Este modelo se aplica en una situación de inestabilidad y cambio, todo debe cambiar
para mejorar, e innovación y creatividad, para construir un futuro mejor, para buscar lo
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provisional y variable. Las organizaciones se dirigen con gran rapidez hacia el enfoque moderno.
Ver Figura 2

Enfoque Tradicional
• Modelo casual
• Esquema aleatorio
• Actitud reactiva
• Visión a corto plazo
• Basado en la imposición
• Estabilidad
• Conservación
• Permanente y definitivo

Procesos De Desarrollo De
Personas

Enfoque Moderno
• Modelo planeado
• Esquema intencional
• Actitud proactiva
• Visión a largo plazo
• Basado en el consenso
• Inestabilidad y cambio
• Innovación y creatividad
• Provisional y variable

Figura 2. Enfoques del proceso de desarrollo de personas. Fuente: Autores con base en
(Chiavenato, 2002)

El Entrenamiento & Desarrollo tiene mucho que ver con el conocimiento. En esta, la era de la
información, el conocimiento es el recurso más importante. Si el conocimiento es fundamental, la
eficiencia, efectividad y eficacia del conocimiento constituye la clave del desarrollo. Peter
Drucker afirma que volver eficiente, efectivo y eficaz el conocimiento no es tan sólo una
responsabilidad gerencial, sino un desafío organizacional. Él conocimiento es bueno cuando es
útil; en otras palabras, sólo será eficiente, efectivo y eficaz si se aplica para crear una diferencia
sensible: producir resultados, mejorar procesos, agregar valor y generar riqueza. En un mundo
con el de la Tecnologías de la Información y la Comunicación en que todos tienen acceso a la
información, sobresalen las personas capaces de acceder a ella, interpretarla y transformarla con
rapidez, y antes que otros, en un nuevo producto, servicio, aplicación y/u oportunidad.

Definición de desarrollo, Entrenamiento & Desarrollo y educación. El desarrollo de
personas es el conjunto de prácticas organizadas de aprendizaje, deliberados y con intención,
suministradas por la organización dentro de un tiempo determinado para brindar la oportunidad
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de optimizar el desempeño o el desarrollo. Incluye tres áreas de actividades: desarrollo,
Entrenamiento & Desarrollo, educación.

desarrollo. Son las prácticas no necesariamente relacionadas con el cargo actual, pero que
suministran oportunidades para el desarrollo y crecimiento profesional
Entrenamiento & Desarrollo. De acuerdo con (Chiavenato, 2002) “Son prácticas organizadas
de aprendizaje concentradas en el enfoque actual de la organización. El Entrenamiento &
Desarrollo debe acrecentar la posibilidad del empleado para desempeñar mejor sus
responsabilidades actuales”.

educación. Experiencias de aprendizaje que preparan al empleado para desarrollar futuros
deberes del cargo.

Concepto de Entrenamiento & Desarrollo. El concepto de Entrenamiento & Desarrollo
tiene significados diferentes. Anteriormente algunos especialistas en Recurso Humano creían que
el Entrenamiento & Desarrollo era un medio para adecuar a cada persona a su cargo y desarrollar
la fuerza laboral de la organización a partir de los cargos ocupados. Recientemente se amplió el
concepto al considerar el Entrenamiento & Desarrollo como un medio para apalancar el
desempeño en el cargo. Casi siempre el Entrenamiento & Desarrollo ha sido entendido como el
proceso mediante el cual la persona se prepara para desempeñar de manera excelente las tareas
específicas del cargo que debe ocupar. En la actualidad, el Entrenamiento & Desarrollo se
considera un medio de desarrollar competencias en las personas para que sean más eficientes,
efectivas, eficaces, creativas e innovadoras, puedan contribuir mejor a los objetivos
organizacionales y sean cada vez más valiosas. Así, el Entrenamiento & Desarrollo es una fuente
de utilidad que permite a las personas contribuir efectivamente a los resultados de la
organización. En estos términos, el Entrenamiento & Desarrollo es una manera eficaz de agregar
valor a las personas, a la organización y a los clientes. El Entrenamiento & Desarrollo enriquece
el patrimonio humano de las organizaciones y es responsable del capital intelectual de éstas.
Aunque en este capítulo se citarán las tres concepciones de Entrenamiento & Desarrollo, la
tercera /recibirá mayor atención e importancia.

USO DE LAS TIC Y LOS PROCESOS DE ENTRENAMIENTO & DESARROLLO

10

Proceso de Entrenamiento & Desarrollo. El Entrenamiento & Desarrollo es un proceso
cíclico y continuo compuesto de cuatro etapas:


Diagnóstico: inventario de las necesidades de Entrenamiento & Desarrollo que se deben
satisfacer. Estas necesidades pueden ser pasadas, presentes o futuras.



Diseño: elaboración del programa de Entrenamiento & Desarrollo para satisfacer las
necesidades diagnosticadas.



Implementación: aplicación y conducción del programa de Entrenamiento & Desarrollo.



Evaluación: verificación de los resultados del Entrenamiento & Desarrollo.

Este ciclo, compuesto de cuatro tiempos, se puede representar como aparece en .la Figura 3.

Necesidades de
Entrenamiento
& Desarrollo
que se deben
satisfacer

Evaluacíon de
los resultados
del
Entrenamiento
& Desarrollo

Diseño del
programa de
Entrenamiento
& Desarrollo

Ejecucion del
programa de
entranamiento

Figura 3. Las cuatro etapas del proceso de Entrenamiento & Desarrollo. Fuente: Autores con
base en (Chiavenato, 2002)

Las cuatro etapas del Entrenamiento & Desarrollo incluyen el diagnóstico de la situación,
la elección de la estrategia para encontrar la solución, la implementación de la acción y la
evaluación y control de los resultados de las acciones de Entrenamiento & Desarrollo. El
Entrenamiento & Desarrollo no se debe confundir con el simple acto de asistir a un curso y
proporcionar información, pues va mucho más allá. Significa alcanzar el nivel de
desempeño esperado por la organización, a través del desarrollo continuo de las personas
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que trabajan en ella. Por tanto, es deseable una cultura interna favorable al aprendizaje y
comprometida con los cambios. (Chiavenato, 2002) Ver Figura 4

Necesidades por
satisfacer
• Diagnostico de la
situación
• Objetivos de la
organización
• Competencias
necesarias
• Problemas de
producción
• Problemas de
personal
• Resultados de la
evaluacion de
desempeño

Diseño del
Entrenamiento &
Desarrollo

Conducción del
Entrenamiento &
Desarrollo

Evaluacion de los
resultados

• Decisión sobre la
estrategia
• Programacion del
Entrenamiento &
Desarrollo
• ¿A quién se
entrena?
• ¿Cómo entrenar?
• ¿Qué aspectos
entranar?
• ¿Donde entrenar?
• ¿Cuándo
entrenar?

• Conducción y
aplicacion del
programa de
entrenamienteo,
atraves de:
• Gerencias de linea
• Asesoria de
Desarrollo
Hunmano
Organizacional
• Ambos
• Terceros

• Evaluación y
control
• Monitorieo del
proceso
• Evaluacion y
medicion de
resultados
• Comparación de
la situación actual
con la situación
anterior
• Analisis del costobeneficio

Figura 4. Proceso de Entrenamiento & Desarrollo. Fuente: Autores con base en (Chiavenato,
2002)
Desarrollo de personas. Entrenamiento & Desarrollo y desarrollo “E&D” están en el orden
del día. Las diferencias entre ambos ya se analizaron anteriormente. El desarrollo de personas se
relaciona más con la educación y la orientación hacia el futuro que el Entrenamiento &
Desarrollo. Por Entrenamiento & Desarrollo, se entienden las actividades de desarrollo personal
relacionadas con los procesos más profundos de formación de la personalidad y mejoramiento de
la capacidad de comprensión e interpretación del conocimiento, y menos con la repartición de un
conjunto de hechos e información respecto de habilidades motrices o de ejecución. El desarrollo
está más centrado en el crecimiento personal del empleado y su carrera futura, que en el cargo
actual.
Todos los empleados pueden y deben desarrollarse. En el enfoque tradicional, el desarrollo
gerencial se reservaba apenas a una pequeña franja del personal: sólo el nivel estratégico. Con la
reducción de niveles jerárquicos y la formación de equipos de trabajo, los empleados tienen
mayor participación en los objetivos de sus cargos y mayor preocupación por la calidad y por los
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clientes. En la actualidad las organizaciones exigen nuevas habilidades, conocimientos y
capacidades de todas las personas. El desarrollo pasó a involucrar a todos los empleados.

aplicación del aprendizaje al Entrenamiento & Desarrollo. El Entrenamiento & Desarrollo
es una forma de educación y debe utilizar los principios de la teoría del aprendizaje, tanto en el
diseño como en la implementación de programas formales e informales de Entrenamiento &
Desarrollo, a saber:


El entrenado debe estar motivado para aprender. La persona debe tener voluntad de
aprender.



El entrenado debe estar capacitado para aprender. La persona debe poseer ciertas
aptitudes para aprender asuntos más complejos.



El aprendizaje requiere retroalimentación y refuerzo. Las personas aprenden mejor
cuando reciben refuerzo inmediato de su nuevo comportamiento, los estándares
proporcionan una medida para la retroalimentación.



La aplicación práctica aumenta el desempeño del Entrenamiento & Desarrollo, se debe
dar tiempo para que el aprendiz asimile lo aprendido, para que acepte, interiorice y tengan
confianza de lo aprendido.



El material de Entrenamiento & Desarrollo debe ser significativo. Los métodos de
aprendizaje utilizados deben ser variados e innovadores. La monotonía perjudica el
aprendizaje.



El material se debe comunicar con eficacia. En el fondo, el Entrenamiento & Desarrollo
es un proceso de comunicación que se debe realizar de manera integrada y amplia para
garantizar asimilación e incorporación de nuevos temas.



El material del Entrenamiento & Desarrollo debe ser transferible al trabajo. El entrenado
debe recibir el Entrenamiento & Desarrollo lo más cerca posible de su realidad de trabajo.

organizaciones que aprenden. Como estamos en la era del aprendizaje organizacional, las
organizaciones aprenden a través de personas, valores y sistemas que las capacitan para
mejorar y cambiar continuamente su desempeño, gracias a las lecciones de la experiencia.
Las piedras angulares del aprendizaje organizacional son la creatividad y la innovación.
Las organizaciones y sus gerentes se deben adaptar constantemente a nuevas situaciones
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para sobrevivir y prosperar, lo cual requiere administración progresiva. Según Peter Senge,
autor del libro La quinta disciplina, los gestores organizacionales deben estimular y
conducir al cambio para crear organizaciones que aprendan. Organizaciones que aprenden
son aquellas que desarrollan la capacidad continua de adaptarse y cambiar, lo cual exige
apoyarse en cinco elementos:


Modelos intelectuales: las personas deben descartar los viejos modos de pensar y las
rutinas estandarizadas de resolver problemas o desempeñar cargos, para adoptar
nuevas maneras de investigar, probar y mejorar.



Dominio personal: las personas deben ampliar continuamente sus habilidades
creativas e innovadoras y comunicarse abiertamente con las demás (a lo largo de
fronteras verticales y horizontales) sin temer las críticas o los castigos.



Sistemas de pensamiento: las personas deben pensar en términos de procesos,
estándares e interrelaciones de la organización con el ambiente como parte de un
sistema de relaciones, y no sencillamente en aspectos estáticos.



Visión compartida: las personas deben tener una visión común y compartida de lo
que pretenden crear.



Aprendizaje en equipo: las personas deben trabajar juntas para intercambiar
experiencias y conocimientos de los diferentes miembros del equipo, a fin de que la
acción sea coordinada, innovadora y se base en el diálogo. (Chiavenato, 2002)

Metodología ADDIE. El modelo ADDIE es un marco que muestra el proceso genérico que
los diseñadores y los desarrolladores de Entrenamiento & Desarrollo utilizan en el desarrollo y
gestión de contenidos.
El Modelo ADDIE es el término genérico para el modelo de diseño de Entrenamiento &
Desarrollo en cinco fases que consta de Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y
Evaluación. Cada paso tiene un resultado que sirve de insumo al siguiente paso para continuar la
secuencia. Ver figura 5.
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• Análisis del plan de estudios
• Análisis de necesidades
• Análisis del entrenado
• Informe de análisis
• Manuscrito
• Estrategias de Entrenamirnto & Desarrollo (interfaz, medios)
• Guión gráfico
• Material del entrenado
• Texto
• Imagen (ilustración, foto)
• Audio
• Video
• Animación
• Evento interactivo

• Objeto de aprendizaje
• Unidad de aprendizaje
• Material de Entrenamiento & Desarrollo
Implementación

• Evaluación del aprendizaje
• Evaluación del material de Entrenamiento & Desarrollo
• Abierto al público
Evaluación

Figura 5. Modelo ADDIE. Fuente: Autores con base en (Ministerio de Educacion Nacional, s. f.)

análisis. La fase de análisis busca establecer los objetivos de Entrenamiento & Desarrollo e
identificar las habilidades y expectativas de la Unidad de Aprendizaje. Envuelve muchas horas
de investigación para determinar las expectativas del curso para los entrenados.
Durante la fase de análisis, los diseñadores de Entrenamiento & Desarrollo y expertos
reúnen información sobre los datos del plan de estudios, las necesidades de Entrenamiento
& Desarrollo, las características de los entrenados, y los conocimientos que se deben
aprender. Al final de la fase, los expertos preparan un informe de análisis para aplicar los
resultados a la estrategia de Entrenamiento & Desarrollo. Después de completar el Informe
de análisis, los profesionales registran el informe de análisis en el repositorio. (Ministerio
de Educacion Nacional, s. f.)
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diseño. La fase de diseño del Entrenamiento & Desarrollo, planea y actualiza la composición
optima del contexto y la estrategia de Entrenamiento & Desarrollo basada en el resultado de la
fase de análisis. El diseño del Entrenamiento & Desarrollo se refiere a la escritura del
manuscrito, al establecimiento del diseño del Entrenamiento & Desarrollo, al diseño de interfaz,
a la selección del medio, y a la preparación del Guion gráfico.
desarrollo. La fase de desarrollo, se centra principalmente en el proceso mismo de desarrollo
de contenido de Entrenamiento & Desarrollo basado en el Guion gráfico. El proceso comienza
generalmente mediante la revisión del Guion gráfico, la planificación del calendario de
desarrollo, el desarrollo del contenido y la realización del control de calidad de los contenidos.
El proceso para desarrollar recursos digitales para dispositivos móviles es el mismo. Los
Desarrolladores de Contenido utilizarán Dreamweaver para desarrollar los recursos digitales
utilizando codificación HTML. Los Desarrolladores deberán tener en cuenta la estandarización
web antes del desarrollo.

implementación. La fase de implementación del Entrenamiento & Desarrollo comprende la
creación de objetos de aprendizaje, unidades de aprendizaje y material de Entrenamiento &
Desarrollo, mediante el uso de plataformas donde el contenido desarrollado mediante
Dreamweaver puede ser usado mediante sesiones progresivas, es decir donde las actividades
realizadas dentro de la unidad de aprendizaje, mediante el objeto de aprendizaje y/o el material
Entrenamiento & Desarrollo se puede guardar y continuar posteriormente.

evaluación. La fase de evaluación del Entrenamiento & Desarrollo abarca la evaluación del
aprendizaje que al igual que en el análisis de necesidades se pueden usar instrumentos que
permiten establecer estilos de aprendizaje y la evaluación seria de tipo comparativa, que es la
más apropiada en escenarios organizacionales.
Una segunda evaluación es la del material de Entrenamiento & Desarrollo en la que se
establece si el mismo fue óptimo para el logro del objetivo del Entrenamiento & Desarrollo. Esta
evaluación es casuística, a no ser que el material de Entrenamiento & Desarrollo usado fuese
universalmente aceptado, ejemplo: libros de texto y/o trabajo sobre la el plan de estudios del
Entrenamiento & Desarrollo.
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En conclusión aunque el modelo ADDIE se presenta como un proceso de sistema abierto, se
le puede considerar también, como un proceso cíclico pues los resultados de la Evaluación del
aprendizaje y de la Evaluación del material de Entrenamiento & Desarrollo alimentan nuevos
Análisis que arrojaran nuevos planes de estudios, nuevas necesidades y un nuevo perfil del
entrenado; haciendo del Entrenamiento & Desarrollo un proceso de mejora continua.

Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones
Las tecnologías de la información y la comunicación se pueden presentar en diversas formas,
de acuerdo a necesidades específicas y a mecanismos especiales de transmisión. Una
caracterización adecuada de estos tipos es fundamental para entender el impacto y las
potencialidades que cada clase ofrece. Ver Tabla 3

Tabla 3
Tipos de TIC y descripción
Tipo de TIC

Descripción
Es un nuevo modelo de prestación de servicios de negocio y
tecnología, que permite incluso al usuario acceder a un
catálogo de servicios estandarizados y responder con ellos a las

Cloud computing

necesidades de su negocio, de forma flexible y adaptativa, en
caso de demandas no previsibles o de picos de trabajo, pagando
únicamente por el consumo efectuado, o incluso gratuitamente
en caso de proveedores que se financian mediante publicidad o
de organizaciones sin ánimo de lucro.
Consiste en el Entrenamiento & Desarrollo a través de Internet.
Este tipo de enseñanza online permite la interacción del usuario

E-learning, Electronic learning

con el material mediante la utilización de diversas herramientas
informáticas (aulas virtuales, herramientas informáticas,
Internet).
Se traduce como "Formación Combinada" o "Enseñanza

B-Learning, Blended learning

Mixta". Se trata de una modalidad semipresencial de estudios
que incluye tanto, formación no presencial (cursos on-line,
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conocidos genéricamente como e-learning) como formación
presencial.
Las tecnologías móviles se refieren a sistemas electrónicos
portátiles que potencialmente promueven, facilitan y enganchan
a los aprendices con las interacciones y la colaboración,
M-Learning (Mobile Learning)

procesos que sirven como medios para el acceso,
descubrimiento, discusión y el compartir conocimientos a
través de mensajes multimedia, mensajes de texto, correo
electrónico, etc.

Notas: Fuente: autores con base en (Freire, Moreira, & Martillo, 2016)

Se han identificado una serie de beneficios en el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación en internet. Entre ellas se destacan:


Mejorar visibilidad alta en redes sociales y contratación google.



Captar clientes alta programa de publicidad patrocinada.



Fidelizar clientes creación de comunidad.



Encontrar nuevos canales de venta y oportunidades de negocio.



Interactuar con la administración certificado digital y e-factura.



Mejorar la comunicación efectiva mantenimiento en canal. (Freire, Moreira, &
Martillo, 2016)

Objetos De Aprendizaje
Probablemente el elemento más importante a la hora de hablar de tecnologías de la
información y la comunicación en contextos organizacionales, transversales a los demás
contextos, sea el de los Objetos de Aprendizaje “OA”. Los objetos de aprendizaje representan
unidades de material de Entrenamiento & Desarrollo ensamblado alrededor de objetivos
específicos de aprendizaje, con un ciclo de vida marcado en tres etapas, de producción,
almacenamiento y presentación. Ver Figura 6
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Objeto de
Aprendizaje como
recurso de
aprendizaje

Presentación
Diseño
Producción
• Diseño institucional
• Diseño Didactico

Almacenamiento
• Repositorio de
objetos de
aprendizaje
• Biblioteca digital

• Academia virtual
• Campus virtual
• Entrono virtual de
aprendizaje "EVA"
Learning
management
system "LMS"

Figura 6. Ciclo de vida de un Objeto de Aprendizaje. Fuente. (Castillo, 2009)

Los OA tienen como principales características, la autonomía, la reutilización, las actividades
propuestas y su auto descripción. Suelen ser usados por materiales de Entrenamiento &
Desarrollo mucho más grandes, como lecciones, módulos o cursos completos que cumplen los
requerimientos de un currículo específico. Así, los objetos de aprendizaje pueden ser vistos como
modelos de trabajo que permiten crear contenidos digitales estandarizados, con la capacidad de
ser utilizados nuevamente en otros contextos de Entrenamiento & Desarrollo, particularmente a
través de plataformas virtuales de aprendizaje.
Un Objeto de Aprendizaje está conformado por:


Objetivos de aprendizaje. Define los logros o competencias que se quieren generar
en el estudiante.



Contenido Informativo. Hace referencia a imágenes, videos, textos, y demás que
guardan la información relevante para alcanzar los objetivos.



Actividades de aprendizaje. Acciones sugeridas al estudiante para que alcance los
objetivos.



Evaluación. Mecanismo para identificar la cantidad de atributo que se logró generar
en el estudiante, y ver si se alcanzaron los objetivos propuestos.



Metadatos. Se refiere a las claves o etiquetas que permiten concentrar el objeto de
aprendizaje dentro de la plataforma virtual. (Castillo, 2009)
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Material De Entrenamiento & Desarrollo
Una forma en la cual se pueden aplicar las TIC como herramienta para los procesos de
Entrenamiento & Desarrollo es mediante un Material de Entrenamiento & Desarrollo. Este se
refiere a la información o el material usado en el campo del Entrenamiento & Desarrollo, con
propósitos organizacionales por medio de internet, más allá de los libros de texto o de referencia
usados de manera análoga. Las funcionalidades mínimas con las que debe contar un sistema de
Material de Entrenamiento & Desarrollo se encuentran en la Tabla 4.

Tabla 4
Funcionalidades básicas de una plataforma de Material de Entrenamiento & Desarrollo
Funcionalidad
Administración

Descripción
Todo lo relacionado con la gestión del curso. Incluye el
calendario, la bibliografía a usar, foros, boletines informativos.
Brinda un espacio en donde tanto entrenador como entrenados y

Trabajo colaborativo

colegas pueden interactuar, bien sea a través del intercambio de
archivos o del envío de mensajería.
Sirve para medir el cumplimiento de los objetivos, pero además,

Evaluación

funciona como mecanismo para retroalimentar al entrenado para
que se logren las metas propuestas.
Herramientas que ayudan al entrenador a gestionar sus notas,

Facilidades para el entrenador

apuntes, sesiones, etc.; independientemente de donde se
encuentre.
Herramientas que le ayudan al entrenado a desarrollar sus tareas,

Facilidades para el entrenado

en donde no solo se muestre lo que tiene que hacer sino que se
relacione su propio plan de trabajo y brinde la oportunidad de
investigar.

Notas: Fuente Autores con base en (Díaz, Osorio, & Amadeo, 2003)

Tabla 5
Nuevos métodos de enseñanza con TIC
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Ambiente de Aprendizaje Tradicional

Nuevos Ambientes de Aprendizaje

Instrucción dada por el entrenador.

Aprendizaje enfocado en el entrenado.

Avance dado por un solo camino.

Avance dado por varios caminos.

Un solo medio de comunicación.

Múltiples medios de comunicación.

Trabajo individual.

Trabajo colaborativo.

Transmisión de información lineal.

Intercambio de información.

Aprendizaje pasivo.
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Aprendizaje activo, exploratorio, se basa en la
indagación.

Aprendizaje fáctico, se basa en los

Pensamiento crítico, toma de decisiones

experimentos.

informadas.

Notas: Fuente: Autores con base en (Riascos Erazo, Quintero Calvache, & Ávila Fajardo, 2009)

Impacto En Las Organizaciones
Las TIC son solo una de las muchas herramientas con las que cuentan las organizaciones
para ser más competitivos, habilitar sistemas de negocio y facilitar la medición de
indicadores. Así, se ha convertido en algo indispensable para que las compañías se
encuentren, cuando menos, a la par de sus competidores (Ríos Manríquez, Toledo
Rodríguez, Campos Olalde, & Alejos Gallardo, 2009).
De acuerdo con (Freire, Moreira, & Martillo, 2016) “Las TIC son aplicables incluso a las
áreas de recursos humanos. Allí, a través de elementos básicos de la persona, como sus formas de
expresión, relación y aprendizaje, se puede modificar ostensiblemente la ejecución y el desarrollo
de actividades organizacionales”.
Las TIC han mostrado su capacidad de expandir y llevar a las organizaciones a nuevos niveles
de productividad, independientemente del sector económico en el cual se desenvuelven. Por
ejemplo, son útiles en la gestión de almacenes y en el uso de cadenas de abastecimiento a través
de herramientas tan aparentemente simples como el código de barras (Correa, Gómez y Cano,
2010). Reconocer que las organizaciones, por más pequeñas que sean, están conectadas a la red y
que esto las complementa a generar nuevos canales de comunicación y distribución, no es
afirmar que la internet sea la solución a todos los problemas, sino reconocer que es una fase
trascendental en la forma de negociar actual
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Tabla 7
Conceptos básicos de TIC
Concepto
Aprendizaje autónomo

Brecha digital

Digitalización

Globalización

Herramienta digital

Definición
Es el proceso que le permite a una persona ser autor de su propio
aprendizaje, utilizando diferentes estrategias y herramientas.
Es el analfabetismo digital a que se ven sometidas algunas personas y
regiones por no tener acceso a las TIC.
Hace referencia al proceso de incluir una serie de datos en sistemas
computacionales para un beneficio general.
Se habla de globalización a partir de la inclusión de las TIC en todos
los campos del saber humano.
Son software especializados que se pueden instalar en un computador o
se puede acceder a ellas en línea.
Este término es ampliamente utilizado cuando se quiere llevar el

Inclusión

conocimiento al mayor número de personas, sin importar el tipo de
frontera que los separa de los centros de Entrenamiento & Desarrollo;
es modificar la presencia del entrenador en los entrenados.
Son los diferentes adelantos tecnológicos que se aplican en forma

Innovación tecnológica

proactiva con el fin de mejorar la calidad de vida a través del uso de las
herramientas con utilizaciones tecnológicas.

Notas: Fuente: Autor con base en (Gamba & Moreno , 2012)

En la actualidad la implementación de las Tecnologías De La Información Y La
Comunicación TIC mediante los procesos de Entrenamiento & Desarrollo en las grandes
organizaciones y en los procesos de Entrenamiento & Desarrollo ha tenido un aumento
significativo, debido a la carencia y necesidades de los diferentes contextos y por su nivel de
innovación en los procesos de Entrenamiento & Desarrollo, se han convertido en herramientas
eficaces y eficientes en dichos procesos.
Es el caso en Colombia en el que A través de una iniciativa académica, ENTER.CO, el
Ministerio TIC, y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con el apoyo de
Ruta N, ofrecieron orientación a gestores organizacionales para el desarrollo y crecimiento
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de sus negocios. En Ruta N se llevó a cabo ‘ENTER Foros: Tecnologías que impulsan su
negocio’, donde se capacitaron de manera gratuita 231 empresarios en habilidades para
incrementar sus ventas, mejorar procesos y evolucionar. (Ministerio De Tecnologías De La
Información Y Las Comunicaciones, 2017)
En su estudio con PyMes mexicanas, concluyen que las diferencias en el uso de las TIC
entre las grandes organizaciones mexicanas, se puede evaluar a partir de


La infraestructura disponible.



La calidad de las aplicaciones de software y la funcionalidad relativa de estos para la
organización.



La capacidad de gestión en el uso de las TIC. En especial se considera importante a
este último punto, porque incluye los riesgos que toma la compañía para incluir dentro
de sus políticas, herramientas de tecnología que le brinde aquello que le hace falta, sin
saber a priori si es la mejor opción dentro de las disponibles. (Casalet & González,
2004)

Tradicionalmente el valor agregado del Entrenamiento & Desarrollo a partir de TIC se centra
en la flexibilidad de las estrategias de entrega de la información, lo que hace posible el
aprendizaje independientemente de la hora y lugar, permitiendo que el estudiante desarrolle sus
actividades en el tiempo que más le convenga. Las principales características por categorías se
describen en la Tabla 6.

Tabla 6
Características de la computarización del Entrenamiento & Desarrollo
Características
Administrativas

Curricular

Didáctico

Descripción
Es el deseo de obtener cierta cantidad o tipo de computadores o equipo
tecnológico.
Usa la tecnología como medio para alcanzar ciertos objetivos curriculares y
de estructuración de estudios.
El uso de tecnología conlleva y necesita nuevos métodos de enseñanza y
aprendizaje.
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Va ligado a las características didácticas, pero se centra en que la
Organizacional

introducción de TIC lleva a cambios orientados hacia la investigación, por lo
cual, se necesitan estructuras de aprendizaje y enseñanza más flexibles.

Sistémico

Cultural

Ideológico

Sostiene que las características didácticas y organizacionales requieren /no
serían posibles sin un cambio estructural profundo.
Reconoce el auge de las TIC como parte fundamental de una revolución
cultural.
Se refiere a los cambios en los valores básicos que guían los fundamentos
sociales y de Entrenamiento & Desarrollo.

Notas: Autores con base en (Jerez & Sandrelli, 2007).

Metodología
En el desarrollo de este artículo se ha seleccionado un enfoque cualitativo, en tanto se propone
superar la dicotomía o tensión teoría - práctica, sirviendo esencialmente a objetivos
transformadores de la realidad, a fin de modificar aspectos sustanciales como el proceso de
producción y apropiación del conocimiento; y se utilizarán herramientas del enfoque cuantitativo
para mostrar los resultados y evidenciar mediante gráficas los datos recolectados y los obtenidos.
El enfoque cualitativo se caracteriza principalmente por:


La recolección de datos sin medición numérica



Los cuestionamientos y posibles hipótesis van surgiendo como parte del proceso de
investigación y partiendo de los datos, este a su vez esta guiado entre el rango de los
eventos y su interpretación, entre las posibles respuestas al problema y el desarrollo de la
teoría



En los estudios cualitativos, los investigadores siguen un diseño de investigación flexible.

La investigación con técnicas cualitativas está sometida a un proceso de desarrollo flexible, el
cual se debe desenvolver en cinco fases de trabajo:
a. Definición del problema
b. Diseño de trabajo
c. Recolección de datos
d. Análisis de los datos
e. Validación e informe.
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A partir de esta metodología se busca estudiar, indagar y caracterizar el impacto del uso de las
TIC en la gestión del conocimiento mediante procesos de Entrenamiento & Desarrollo en las
grandes organizaciones, de tal forma que se pueda evidenciar que tan importante es este tema,
innovar en el sector organizacional de las TIC y proporcionar herramientas para las
organizaciones y, apoyados y guiados por las estrategias de recolección de datos del enfoque
cualitativo.
La estrategia metodológica que se implementará es la I+A, Investigación Acción. Según
Carriv la I+A es un proceso activo destinado fundamentalmente a mejorar las prácticas. Es auto
reflexivo, ya que compromete a los participantes con su conocimiento práctico, profundizando su
comprensión de los problemas específicos con los que trabaja día a día, en un proceso de auto
investigación que implica la profesionalidad de la persona. Se señala como origen de la
Investigación Acción el trabajo de Lewin en el período inmediato a la Segunda Guerra Mundial.
Lewin identificó cuatro fases en la I + A, planificar, actuar, observar y reflexionar, y la imaginó
basada en los principios que pudieran llevar gradualmente hacia la independencia, la igualdad y
la cooperación. A lo largo de estos años el método de I+A se ha ido configurando a partir de
numerosas aportaciones desde diferentes contextos geográficos e ideológicos. La gran diversidad
de concepciones que existen actualmente en torno a la I+A, tanto desde una perspectiva teórica
como experiencial, hace poco menos que imposible llegar a una conceptualización unívoca.
Plantea la siguiente definición: La investigación-acción es una forma de búsqueda auto reflexiva,
llevada a cabo por participantes en situaciones sociales, incluyendo las de Entrenamiento &
Desarrollo, para perfeccionar la lógica y la equidad de


Las propias prácticas sociales o de Entrenamiento & Desarrollo en las que se efectúan
estas prácticas.



Comprensión de estas prácticas



Las situaciones en las que se efectúan estas prácticas. Esta metodología y este enfoque se
integran al desarrollo de este artículo con el fin de alcanzar los objetivos y propósitos
planteados en este.

Resultados
A continuación se relacionan los principales resultados en cuanto a implementación exitosa de
políticas de TIC en Grandes organizaciones, con información detallada sobre cada uno de los
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pasos. Para esto se destacan algunas preguntas a partir de la aplicación de una encuesta realizada
en seis grandes organizaciones.
La muestra que se usó para caracterizar el impacto que tiene el uso de las TIC mediante los
procesos de Entrenamiento & Desarrollo en las organizaciones está compuesto por personas de
todos los niveles jerárquicos de organizaciones como Biomax, Deloitte & Touch, Johnson &
Johnson, Secretaria Distrital de educación, Transmasivo S.A. y Unilever; con la siguiente
participación. Ver Figura 7
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Figura 7. ¿Cuál es el nombre de la organización en la que labora actualmente? Fuente: Autores
2017

Los persona que laboran en las organizaciones antes mencionadas, manifiestan tener
conocimiento sobre el uso de las TIC en las organizaciones en la que laboran actualmente. Ver
figura 8
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Figura 8. ¿Tiene conocimiento sobre el uso de las TIC en su organización? Fuente: Autores 2017

El principal uso de las TIC que hacen las organizaciones estudiadas es para el manejo de
correo electrónico. El uso de las TIC para Procesos de Entrenamiento & Desarrollo es percibido
por el 78% de los encuestados. Esto demuestra que el uso de las TIC mediante procesos de
Entrenamiento & Desarrollo tiene un impacto positivo, el cual es percibido por los colaboradores
de las organizaciones. Ver Figura 9.
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Figura 9. Uso de las TIC. Fuente: Autores 2017

De la totalidad de los encuestados 54% han recibido algún tipo de Entrenamiento &
Desarrollo mediante las TIC. Esto deja ver, que aunque la percepción de que las TIC son usadas
en Procesos de Entrenamiento & Desarrollo es mayoritaria, solo la mitad de los encuestados han
sido realmente capacitados mediante estas tecnologías. También, cabe anotar que posiblemente
exista un desconocimiento de los que es el verdadero uso de las TIC en Entrenamiento &
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Desarrollo, Entrenamiento & Desarrollo virtual, y lo confundan con el uso de computadores y
video beam como equipo de apoyo en capacitaciones magistrales. Ver Figura 10
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Figura 10. ¿Ha recibido algún tipo de Entrenamiento & Desarrollo en la organización mediante
las TIC? Fuente: Autores 2017

Al revisar los temas del Entrenamiento & Desarrollo que las personas han recibido mediante
la TIC se destacan “auditoria de estados financieros” y “manejo de plataformas virtuales” lo que
corrobora lo antes inducido confunden con el uso de computadores y video beam como equipo de
apoyo en capacitaciones magistrales, así como la formación en temas de informática con el
Entrenamiento & Desarrollo mediante las TIC. Ver Figura 11
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Figura 11. Temas de Entrenamiento & Desarrollo. Fuente: Autores 2017
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Las personas encuestadas consideran que el Entrenamiento & Desarrollo mediante las TIC
mejorarían en un nivel alto su eficiencia y eficacia en el trabajo, esto corrobora el impacto
positivo que tiene el uso de las TIC mediante procesos de Entrenamiento & Desarrollo. Ver
Figura 12.
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Figura 12. ¿En qué nivel cree usted, que el Entrenamiento & Desarrollo a través del uso de las
TIC puede mejorar su eficiencia y eficacia en el trabajo?

Al revisar el tipo de competencias que se pueden desarrollar en Entrenamiento & Desarrollo
mediante las TIC se destaca que la principal competencia es la tecnológica, seguida de la
comunicativa con lo que se demuestra que las TIC cumplen con su propósito y es hacer a las
personas tecnológica y comunicacionalmente competentes, esto claro podría traer un detrimento
en la capacidad de relacionarse persona a persona dentro de la organización. Ver Figura 13.
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Figura 13. ¿Cuál considera que sería el impacto de cada una de las competencias en el
desempeño de su quehacer profesional? Fuente: Autores 2017
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De acuerdo con Peirano y Suárez (2005), hay una serie de pasos que se deben seguir para
consolidar las políticas en tecnologías de información y comunicación en grandes
organizaciones. El primer paso consiste en la generación y gestión de registros. Así, debe
empezarse por el área contable, para que luego se vaya extendiendo paulatinamente al resto de
dominios de la compañía. Por ahora, la infraestructura necesaria se limita a ordenadores con la
capacidad de procesamiento de texto y planillas de cálculo, y por lo tanto, el personal requerido
no es especializado. Por ello, los costos son bajos, aunque en realidad implique un avance en la
calidad de tamañas proporciones. No obstante estos costos irán aumentando a medida que se
progrese en las fases de la implementación.
En el caso de las personas encuestadas, piensan que implementar Entrenamiento & Desarrollo
mediante las TIC disminuirían los costos de la organización, principalmente los gastos de
administración de la misma. Esto hace que el impacto del Entrenamiento & Desarrollo mediante
las TIC sea aún más positivo al ser viable. Ver Figura 14
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Figura 14 ¿Considera que implementar las TIC mediante procesos de Entrenamiento &
Desarrollo es una oportunidad para disminuir costos y gastos en la organización? Fuente: Autores
2017

Este paso implica cambios en la forma de trabajo de la organización, puesto que requiere
cambios en los procedimientos operativos estándar. Ejemplificando, cuando una organización
adquiere un dominio web, se abre a un mundo de posibilidades que le implica cambios en la
forma de recibir pedidos, procesarlos, e incluso distribuirlos. Esto es normal en las diferentes
etapas, puesto que cada una trae consigo avances tecnológicos que se construyen con base en las
fases anteriores
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Dentro de los cambios que implica la implementación de las TIC en las organizaciones
encuestadas podemos enlistar:


A través del Entrenamiento & Desarrollo de las TIC, estas pueden convertirse en
herramientas de uso práctico que le permita a los empleados desarrollar estrategias que
permitan sustituir actividades de costos elevados beneficiando la compañía.



Ahorro de presupuesto



Ahorro de viáticos



Al momento de generar capacitaciones permite que los empleados ejecuten sus tareas de
forma más eficientes.



Al tener un Entrenamiento & Desarrollo más detallado se puede evitar falencias en los
procesos



Autonomía en la elección de temas



Con un curso virtual se pueden disminuir costos, ya que los recursos se pueden volver a
utilizar y consultar en cualquier momento



Depende de la implementación que se haga, puede que algunos programas sean más
costosos.



Disminuiría costos por ejemplo en capacitaciones con expositores presenciales



Disminuye costos en los procesos operativos



Garantizará así colaboradores más capacitados en todo momento



Las personas se vuelven más autónomas y pueden hacer muchos procesos solos



Los costos se disminuyen a largo plazo



Los cursos virtuales son re utilizables, por lo tanto los costos son menores



Los procesos de Entrenamiento & Desarrollo son cortos. La labor se aprende a diario



Mayor comunicación, disminuir errores internos por desconocimiento de temas



Mayor interactividad en cualquier momento entre los colaboradores.



Mejora tiempos



Menores costos en adecuaciones de sitios, personal docente para la guía del
Entrenamiento & Desarrollo, ahorro en tiempos de desplazamientos de los asistentes.



Menos costos asociados a actividades presenciales



Menos dinero en capacitadores, salones, desplazamientos, refrigerios
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No sería necesario la prestación de servicios para ciertas capacitaciones.



Personal más capacitado. Procesos más eficientes



Por calidad en los conocimientos del colaborador



Por el tipo de personal es inherente



Porque los empleados podemos recibir capacitaciones on-line y no necesitaríamos
espacios que pueden incurrir en costos a la compañía.



Reduce costos en cuanto a tiempo de los colaboradores dispuestos para Entrenamiento &
Desarrollo



Se disminuyen costos de transporte, ya que se puede implementar la virtualidad y realizar
trabajo remoto



Se minimizarían los gastos que generan la contratación de capacitadores externos



Se optimizarían los recursos y se disminuirían los tiempos en las tareas



Se puede ahorrar costos en el traslado de las personas que ofrecen las capacitaciones



Se puede implementar el teletrabajo y disminuir costos en puestos de trabajo presenciales



Si el personal está bien capacitado, realizara de forma óptima sus funciones lo cual
permitirá disminuir costos.



Si las personas usan tecnología son más eficientes a la hora de trabajar



Si, ya que en este momento el mundo lo mueven los medios de comunicación, el acceso a
internet es cada vez más accesible, en este caso como organización se debe aprovechar
estas herramientas que generan un bajo costo pero traen grandes beneficios.



Tendrían que pagar menos capacitadores, los cursos se pueden utilizar para varios
colaboradores.



Ya que es facilitar la información y los procesos que se realizan a en una organización a
través de los diferentes recursos que ofrecen las TIC

La segunda etapa es aquella denominada como análisis de la información. Este paso requiere
que la información recolectada pueda ir de un departamento a otro de la compañía, y que pueda
recolectar información de los registros que ahora se encuentran digitalizados. Es decir, se pueden
generar gráficas y series temporales que permiten el direccionamiento de la toma de decisiones
con bases sólidas, no a partir de especulaciones como se hacía antes. Así, las TIC adquieren un
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papel de soporte de decisiones estratégicas, lo cual no es un dato menor y tiene profundos
impactos sobre las políticas económicas de la organización. Se requiere una inversión y esfuerzos
un poco mayores, puesto que ya se trabaja con tecnologías un poco más complejas que
igualmente requieren personal con un poco más de experticia en su manejo, dado que a partir de
esta etapa las TIC son fundamentales en la toma de decisiones.
La última etapa es llamada trabajo interactivo. Usualmente corresponde a la activación de una
red interna o intranet, que depende de las necesidades de la organización y que, por lo tanto, es
difícil de describir con precisión como si se tratase de un sistema único. En este paso, el tránsito
de información de un departamento a otro puede ser multidireccional, y ello requiere de un
aumento en la capacidad de los sistemas de almacenamiento de información. Estas nuevas
adaptaciones resultan costosas, puesto que se refieren a ajustes a lo largo de las modificaciones
realizadas inicialmente, lo cual también depende del tamaño de la organización y de la
especificidad del sector económico en el cual interviene. Sin embargo, son inversiones que valen
la pena, puesto que si se desarrollan adecuadamente, aumentan en gran medida el desempeño
general de la organización.
En la organizaciones encuestadas. Las personas consideran que todas las áreas funcionales de
la organización deberían tener conocimiento amplio de las TIC. Dentro de las áreas funcionales
tradicionales, mercadeo, producción, finanzas y desarrollo humano organizacional, es esta última
la que debe tener más conocimiento y mejor Entrenamiento & Desarrollo del uso de las TIC. Lo
anterior porque desarrollo humano organizacional es el área encargada del Entrenamiento &
Desarrollo de la personas dentro de la organización. Ver Figura 15

35
30
25
20
15
10
5
0

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

# Personas

Porcentaje

USO DE LAS TIC Y LOS PROCESOS DE ENTRENAMIENTO & DESARROLLO

33

Figura 15 ¿Para usted cuál debe ser el área de la compañía que tenga más conocimiento y mejor
Entrenamiento & Desarrollo del uso de las TIC? Fuente: Autores 2017

Discusión
El impacto que tiene el uso de las TIC mediante los procesos de Entrenamiento & Desarrollo
en las Organizaciones, según sus capacidades y métodos de estudio, la modalidad que tendría
mayor impacto al momento de implementar las TIC en los procesos de Entrenamiento &
Desarrollo de las organizaciones es la semipresencial.
El Entrenamiento & Desarrollo a través del uso de las TIC mejora y mejoraría en un alto
nivel la eficiencia y eficacia de las personas en el trabajo. Así mismo, el que las personas reciban
Entrenamiento & Desarrollo mediante el uso de las TIC tendría un alto impacto en el aumento de
sus capacidades.
Las competencias que se pueden desarrollar con la implementación de las TIC mediante los
procesos de Entrenamiento & Desarrollo son las capacidades tecnológicas, comunicativas e
investigativas Esto puede generar procesos de cambio en la cultura organizacional y mejora
continua en el desempeño de la personas en el trabajo.
La implementación de recursos digitales en los procesos de aprendizaje internos de las
organizaciones tendría un impacto alto. En coherencia con lo expresado en el modelo ADDIE
este impacto es crucial durante la implementación de un modelo de diseño de Entrenamiento &
Desarrollo.
Invertir en las TIC en las organizaciones para el mejoramiento de sus procesos internos genera
un alto impacto que se traduce en la reducción de costos y/o gastos de administración.
En resumen el impacto que tiene el uso de las tic mediante los procesos de entrenamiento &
desarrollo En Las Grandes Organizaciones es altamente positivo. Siendo factible y viable en
términos financieros; permitiendo la optimización de las organizaciones en términos
operacionales. Pero lo más importante generando procesos de mejora continua en las personas, lo
cual se traduce en el desarrollo de personas y en un continuo Desarrollo Organizacional
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