


H
oy la innovación educativa toma
una especial relevancia para dar
respuesta a las necesidades de la
sociedad y el mercado laboral que
es más que nunca cambiante, in-
cierto y dinámico. Es allí donde las
Instituciones de Educación Supe-

rior (IES) tienen una oportunidad de contribuir a
través de su oferta de formación posgradual para
promover un conocimiento más específico a tra-
vés de especializaciones, maestrías y doctorados.
De acuerdo con el informe sobre el futuro de

los empleos “The Future of Jobs Report 2020”
del Foro Económico Mundial (WEF - 2020) es el
momento para que se coordine la oferta educati-
va, las habilidades, los trabajadores y los emplea-
dores para que se tenga una fuerza de trabajo
efectiva y acorde a ese futuro digital que requie-
re del conocimiento específico pero también de
habilidades como el pensamiento crítico, la reso-
lución de problemas, el aprendizaje activo, la resi-
liencia, tolerancia al estrés y la flexibilidad. La
Unesco ratificó en su estudio “Pensar más allá de
los límites: perspectivas sobre los futuros de la
educación superior hasta 2050” (Unesco; Iesalc,
2021) que la educación debe estar pensada

como un ecosistema que se desarrolla integran-
do a las personas a las comunidades locales y
globales.
Por otra parte, en el caso de Colombia, es ne-

cesario reconocer los sectores proyectados
como estratégicos para el desempeño económi-
co nacional que requieren de esa contribución
desde la formación especializada posgradual para
potenciarse, tales como la agroindustria por la vo-
cación del país y la necesidad de que esta gene-
re valor agregado y optimice procesos producti-
vos; la infraestructura, requerida para que se par-
ticipe en cadenas globales de valor en el comer-
cio internacional y tecnologías de la información,
esta última teniendo en cuenta que la economía
digital ha generado nuevos parámetros de consu-
mo que demandan una conectividad cada vez
más inteligente.
Bajo este escenario, los posgrados son una

apuesta innovadora si actúan como simuladores
de las realidades sociales, empresariales, que con
sus perfiles de egreso contribuyan a la reducción
de las brechas de capital humano requerido por
las organizaciones y que así se aceleren el creci-
miento y desempeño de sus negocios, sin impor-
tar el área de conocimiento.
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L
a demanda de las empresas por co-
laboradores con perfil digital cada
día es más alta. Habilidades blan-
das, así como tecnológicas y una
actitud positiva, son la tendencia
para conquistar el mercado laboral
existente.

“Sobrevivir en un entorno laboral tan inseguro y
cambiante, como el que estamos viviendo, de-
manda una combinación de habilidades blandas
(soft skills) y algunas competencias técnicas, digi-
tales y tecnológicas. Las empresas buscan perso-
nas que se autogestionen y que logren adaptar las
herramientas colaborativas con alto enfoque en el
logro”, asegura Daniel Hall, customer success ma-
nager de HoyTrabajas.com.
La visión del trabajo y del horario rígido ha cam-

biado, así como lo ha hecho la industria, el comer-
cio y los sectores económicos en general. De ahí
la importancia de la constante actualización para
estar a la vanguardia del mundo laboral.

MAYOR CONOCIMIENTO
“El desarrollar conocimientos digitales y en tec-

nologías es fundamental. Ya no se requiere sola-
mente tener conocimiento del paquete básico de
Office, como pasaba hace algunos años. Actual-
mente, se da por hecho que las personas vienen
con un muy buen nivel en el manejo de dichas he-
rramientas”.
“Ahora, se necesitan conocimientos de Power

BI, es decir, que la persona pueda tener un nivel
mucho más avanzado en cuanto a la presentación
de sus informes, de sus reportes y que venga con
un entendimiento claro de qué es el liderazgo 4.0,
en transformación digital y en el trabajo en equipo.
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Paola Reyes Bohórquez | preyes@vanguardia.com

La actualización de conocimiento es indispen-
sable para aquellos profesionales que buscan

abrirse mejores opciones laborales. La deman-
da del mercado se inclina por perfiles más tec-
nológicos y digitales para cumplir con la ofer-
ta de las compañías que buscan la innovación.

Perfiles tecnológicos,
la mayor puerta

al mercado laboral
Continúa página 10





Aquí es donde viene una revolución muy impor-
tante, buscando que el colaborador sea coequipe-
ro y que ayude a que las cosas sucedan”, explica
María de Los Ángeles Theran, directora de Recur-
sos Humanos de Axity.
Esto refuerza la idea de seguir estudiando y es-

pecializándose en diferentes áreas con programas
de posgrados, que brindan las habilidades que se
necesitan para destacar en la industria 4.0 y no
quedar obsoleto para el mercado de la empleabi-
lidad.

SIEMPRE APRENDER
“¡Todos los días se debe aprender algo nuevo!

En el mundo del reclutamiento los requisitos se es-
tán poniendo más exigentes. El lograr que las per-
sonas potencialicen su conocimiento con estudios
aporta cada vez más en su crecimiento profesio-
nal y en el cumplimiento de su rol, ya que la for-
mación les permitirá mantenerse vigentes a las
nuevas demandas. A través de estos aprendizajes
adquieren más competencias, lo cual les permite
elevar sus opciones en los diferentes cargos”, re-

salta el vocero de HoyTrabajas.com.
Los programas de posgrado son un plus para

los profesionales, ya que se pueden enfocar en di-
ferentes temáticas. La tendencia hoy en día se en-
camina hacia la innovación, la transformación digi-
tal, el desarrollo de metodologías ágiles y de tec-
nología de punta, que aporten al crecimiento de
las compañías y generen mayor productividad,
aseguran los expertos.

¿Y LAS PROFESIONES?
Perfiles con conocimientos en Data Platfforms,

Enterprise Application Services, infraestructura, ar-
quitectura, cloud y lenguaje de programación son
claves para garantizar el éxito en el sector de la
tecnología, el cual cuenta con una demanda bas-
tante amplia en Colombia, en comparación con el
número de personas con conocimientos en TI.
“Realmente la tecnología y la transformación di-

gital son de las formaciones más apetecidas en el
mercado, así como todo el tema de las metodolo-
gías ágiles, también está de primera mano”, insta
la Directora de Recursos Humanos de Axity.
Es de resaltar que los expertos concuerdan en

que para seguir por la senda de la innovación y la
apuesta por la formación y la conquista del merca-
do laboral se requieren profesionales con habilida-
des en economía digital, ciberseguridad,
blockchain, aplicaciones móviles, TIC as a service,
5G y WiFi 6, Edge computing y sistemas de ges-
tión empresarial en la nube y su constante actua-
lización.

“EXISTE GRAN VARIEDAD DE EM-
PLEOS DISPONIBLES EN EL MER-
CADO Y CON LA LLEGADA DE LA
ECONOMÍA DIGITAL A AMÉRICA
LATINA, HAY MUCHAS OPCIONES
EN LAS QUE LOS PROFESIONALES
SE PUEDEN DESEMPEÑAR”: SE-
BASTIÁN CARO, COFOUNDER Y

CEO DE HUNTY.
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“INTERNET ES EL ALIADO DE TO-
DAS LAS EMPRESAS, ASÍ QUE
PERFILES CON COMPETENCIAS
DIGITALES, BUENAS HABILIDA-
DES COMUNICATIVAS, CAPACI-
DAD DE INTERACTUAR CON FACI-
LIDAD Y DE MANERA ASERTIVA Y
CONFIADA SERÁN UN REQUISITO
PARA MUCHAS VACANTES”:

DANIEL HALL.

Fotos: Getty Images
Viene página 8





H
oy no se con-
ciben entor-
nos sin ayuda
de la virtuali-
dad. Todo se
piensa desde
y para la vir-

tualidad. “Los desafíos que tra-
jo la pandemia han permitido
ajustar rápidamente procesos y
plantear estrategias para en-
contrar nuevas técnicas de
aprendizaje, cambiando para-
digmas, medios, combinando
modalidades y elementos edu-
cativos, aprovechando las tec-
nologías digitales para romper
las barreras espacio temporales y así promover
modelos híbridos, flexibles”, dice al respecto Adria-
na Martínez, directora de Docencia de la UNAB.
Y aunque siempre el trabajo en equipo ha sido

un referente en cualquier organización, el concep-
to cobra otro sentido cuando se introducen otros
elementos como las nuevas tecnologías y el con-
cepto de colaborativo toma mucho más valor.
Así, el aprendizaje colaborativo se promueve

cuando los integrantes de un grupo tienen una
meta en común y trabajan en conjunto para alcan-
zarla. Socializar sus experiencias, conocimientos,
información y habilidades para fomentar la coope-
ración, hacen posible los logros trazados.
Haber realizado un Master en Marketing Digital

y Comercio Electrónico de manera virtual, le dio a
la docente Jennifer Argüello la posibilidad de esta-
blecer redes colaborativas con profesionales de

diversas áreas. Esta riqueza
de campos disciplinarios for-
taleció su aprendizaje en lí-
nea, asegura.
“En la asignatura Gestión

EBusiness realizábamos tra-
bajos articulados a través de
foros donde compartíamos
conocimiento y experiencias
del sector real en torno al uso
de plataformas en línea que
cumplieran con el objetivo de
potencializar el consumo vir-
tual a través de soluciones fle-
xibles; responsive; carga rápi-
da de páginas y secciones
que posibilitaran la compra

fluida y segura de los clientes”, comenta.
Haber trabajado en equipo es la principal forta-

leza que ha brindado la virtualidad como herra-
mienta de conocimiento en la Universidad Católica
de Manizales, UCM.

MÁS EXPERIENCIAS
“(…) Durante esta época de pandemia y con

el objetivo de brindar continuidad a los procesos
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La pandemia nos forzó a cambios rápidos, que se quedarán y de
impacto masivo, aunque lentamente habían ido permeando

nuestros entornos. Uno de ellos fue el uso de las plataformas
digitales, no sólo como herramienta de trabajo y conocimiento,

sino de cooperación, trabajo y aprendizaje colaborativo.

Amparo Forero J. |
aforero@vanguardia.com

y el potencial de las TIC
LAS REDES COLABORATIVAS



Posgrados
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formativos, fue fundamental la cohesión, integra-
ción y trabajo sinérgico a fin de coordinar, diseñar
y desarrollar las diversas acciones estratégicas y
de contingencia, permitiendo el despliegue de la
presencialidad asistida con TIC con criterios de ca-
lidad”, explica Francisco Javier Suárez, coordina-
dor de la Unidad Institucional de Educación a Dis-
tancia y Virtual de la UCM.
Aunque se ha tratado de una situación coyuntu-

ral, “el trabajo articulado e integrado al interior de
la institución permitió evidenciar las enormes opor-
tunidades e impactos que son posibles alcanzar
cuando se aúnan esfuerzos y se generan compro-
misos y determinaciones colectivamente y enca-
minadas a propósitos comunes”, agrega este vo-
cero.
Las nuevas tecnologías, como lo dice Adriana

Martínez, han permitido la digitalización mediante
el uso de diversas herramientas sincrónicas para el
desarrollo de actividades como conferencias,
eventos, congresos, webinars, que habitualmente
han sido presenciales.
Las plataformas digitales han permitido que

más personas accedan a oportunidades de forma-

ción en la red, que en situaciones como la pande-
mia se han multiplicado no sólo por la necesidad
de seguir construyendo conocimiento en medios
no tradicionales, sino de fortalecer la colaboración.
“Esto quiere decir que la formación y la capacita-
ción del entrenamiento se ha multiplicado, que
también ha abierto la posibilidad a un mayor acce-
so a mayor inclusión, y que en este sentido el co-
nocimiento traspasa fronteras, permite que tam-

bién quienes posean el conocimiento lo puedan
poner a disposición de manera mucho más fácil
(…)”, explica Luz Helena García, directora de
UNAB Virtual.
En el caso de la Corporación Escuela Tecnoló-

gica del Oriente, su participación en redes interna-
cionales como Redic, es “con el propósito de in-
vestigar, generar producción de artículos científicos
y publicaciones, al igual que la movilidad entrante
y saliente de estudiantes y profesores en eventos
y actividades académicas e investigativas”, afirma
el rector Orlando Celis.
“La cooperación y la internacionalización inte-

rinstitucional, así como la formación apoyada con
TIC definitivamente no serán ahora asuntos even-
tuales, la experiencia en prácticas colaborativas y
de formación por medio de la virtualidad capitali-
zada durante la época pandémica ha permitido
evidenciar el potencial de las TIC para favorecer y
facilitar este tipo de actividades, de demostrar que
la formación virtual puede ser de igual o mayor ca-
lidad y pertinencia que las modalidades tradiciona-
les (…)”, dice el vocero de la UCM.

Fotos. Getty Images

LA NECESIDAD DE SEGUIR CONS-
TRUYENDO CONOCIMIENTO Y DE
FORTALECER LA COLABORACIÓN
EN SITUACIONES DISRUPTIVAS

COMO LA PANDEMIA, HA LLEVADO
A QUE LAS PLATAFORMAS DIGITA-
LES BRINDEN MAYOR ACCESO A
OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN
EN CUALQUIER CONTEXTO.
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pasos para realizar
una tesis exitosa1010

El trabajo final de gra-
do o tesis de grado es
un ejercicio que busca
la aplicación del cono-

cimiento adquirido du-
rante el proceso de for-

mación de un posgra-
do, de ahí la importan-

cia de realizar una la-
bor académica juiciosa
y disciplinada que lleve

todo a feliz término.

Foto: Getty Images

1. Enfoque puntual: No es necesario que el
trabajo contenga todos los temas abordados en la
formación, ya que terminaría siendo una colcha
de retazos y no un documento que aporte.

2. Propósito: Debe tener un fin. Resolver un
problema nuevo identificado o existente de una
nueva manera, o profundizar en una temática es-
pecífica. Así se garantiza el aporte de nuevo co-
nocimiento al estado del arte.

3. Preguntas específicas: Organizar pregun-
tas que contribuyan a orientar el proyecto: cuál es
el problema a resolver, cómo se manifiesta, posi-
bles causas que lo originan, etc. Así se tendrá cla-
ridad frente al propósito del trabajo.

4. Estado del arte: Documentar muy bien el

estado del arte asociado al tema a desarrollar, a
esto se le denomina revisión de literatura. Esto
garantiza el tener conocimientos básicos para
estructurar una buena solución al problema for-
mulado.

5. Revisión: Es fundamental tratar de identifi-
car aspectos como: instituciones que trabajan la
temática, autores de alto reconocimiento y con
ellos se tiene la posibilidad de poder tener con-
tactos que ayuden a avanzar con el desarrollo del
tema.

6. Limitar alcance: Limitar el alcance del pro-
yecto de conformidad a las capacidades disponi-
bles para su desarrollo, así no tendrá problemas
para cumplir los objetivos formulados.

7. Director: Identificar un experto que tenga
amplia experiencia en el tema, con ello se gana-
rá mucho tiempo de trabajo, por cuanto este ca-
pitalizará su conocimiento para el desarrollo del

proyecto.

8. Herramientas: Tratar de identificar las he-
rramientas (software, bases de datos, equipos,
etc.) de apoyo antes de formular el proyecto, así
no tendrá dificultad para dar cumplimiento a sus
objetivos.

9. Metodología: Definir claramente cuál em-
pleará para el desarrollo del proyecto, esto ayuda
a que los resultados sean mucho más importan-
tes y que, a su vez, puedan ser evaluados con un
rigor más científico.

10. Documento: Elaborar el documento de la
tesis desde el primer día, no esperar para hacer-
lo al final, por eso es esencial construir un crono-
grama detallado con fechas, entregables y demás
recursos requeridos en el proyecto. Para esto
puede apoyarse con herramientas informáticas
que le permiten ver su desarrollo y el estado de
avance.

Fuente: Luis Eduardo Becerra Ardila, profesor titular UIS; investigador asociado MinCiencias, pro-
fesor invitado en la cátedra de Gestión Administrativa y Financiera del programa de formación de De-
canos del DAAD Universidad de Alicante, España y Universidad de Saarland, Alemania.

Los

Paola Reyes Bohórquez |
preyes@vanguardia.com













La digital, la era de la
innovación en la academia

Los últimos dos años han dejado significados cambios en to-
dos los entornos, la mayoría de ellos marcados en nuestro me-
dio por la acelerada incursión de la era digital. En las universi-

dades, múltiples han sido las transformaciones y las bondades
que deja el uso de las TIC. A la pregunta: ¿¿CCuuááll hhaa ssiiddoo llaa ggrraann
ttrraannssffoorrmmaacciióónn qquuee ttrraajjoo aa llaa uunniivveerrssiiddaadd llaa aacceelleerraacciióónn ddee llaa

eerraa ddiiggiittaall?? esto respondieron sus voceros.

Amparo Forero J. | aforero@vanguardia.com

Director
de Planeación UIS

PROFESOR DANIEL SIERRA
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Directora UCC
Seccional Bucaramanga

ING. NANCY DUARTE PABÓN

“Decir que la transformación digital es poder
ofrecer programas en modalidad virtual deja mu-
cho por fuera de lo que significa.
En transformación digital tenemos una canti-

dad de herramientas fundamentales para gestio-
nar la información y los datos que hacen que ha-
yamos transformado radicalmente la forma de
hacer ciencia y desarrollar academia a alto nivel.
Actualmente, con la transformación digital ya

no hacemos investigación consultando en revis-
tas científicas o libros en papel, estamos utilizan-
do bases de datos electrónica donde están las
publicaciones y podemos acceder prácticamen-
te antes de la salida a edición en el pre preat de
lo que es la generación de conocimiento y la
gestión de biblioteca que ahora tiene mucha in-
formación digital y una gestión fundamental de la
información en formato digital.
Todas las disciplinas ahora se ven beneficiadas

por la gestión de los datos y la organización de
grandes volúmenes de información que antes no
se tenían”.

“La apropiación de la tecnología en el ambien-
te educativo universitario ha sido un proceso or-
gánico y necesario desde hace décadas. Sin em-
bargo, la gran transformación digital en la univer-
sidad ha concebido la formación profesional,
desde la sinergia que ofrecen las mediaciones
tecnológicas y la apropiación del conocimiento.
Los profesionales están asumiendo retos para
enfrentarse a un mercado laboral cada vez más
retador y cambiante.
La universidad converge en paradigmas com-

plejos entre las habilidades de los jóvenes y su
correlación con las tecnologías; más que su uso
o utilidad, con su percepción cada vez más coti-
diana, su relación emocional con el entorno, sus
habilidades motrices afinadas, para responder
con eficiencia a tecnologías cada vez más sofis-
ticadas, pero resolutivas y eficaces.
Los jóvenes hoy exigen el reconocimiento de

la tecnología como parte de la formación disci-
plinar y la universidad debe dar cuenta de su ver-
dadero valor académico”.

Continúa página 24









“La gran transformación que trajo la era digital
fue el fortalecimiento de plataformas y servicios
digitales como: Ampliación de licencias de plata-
formas tecnológicas y de licencias de software
para escritorio virtual en la nube; desarrollo de
software especializado para seguimiento de con-
diciones de salud de estudiantes, profesores y ad-
ministrativos; adquisición de licencias de herra-
mientas tecnológicas para profesores; adecua-
ción de 55 salas y laboratorios para las teleclases,
modelo de alternancia regreso a la presenciali-
dad; adaptación de plataformas y herramientas
tecnológicas en diferentes sistemas, dispositivos
y conectados desde cualquier lugar.
Además, se creó UNAB Innova, proyecto de in-

novación educativa y pedagógica”.

Vicerrectora
Posgrados UDES

GLADYS LIZARAZO SALCEDO
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“Se considera que la era digital inició en la dé-
cada de 1980. Trajo consigo innumerables retos
y desafíos, entre otros, la adaptación rápida a los
cambios y el desarrollo de competencias para
usar efectivamente estas herramientas, buscar,
analizar, evaluar con sentido crítico la informa-
ción relevante y producir, publicar y contribuir a
la sociedad de manera responsable.
En este contexto, la Universidad de Santander

le apostó a desarrollar su plataforma tecnológica,
concebida con el objetivo de posibilitar la inte-
racción, ofrecer escenarios para el trabajo cola-
borativo y fortalecer la oferta educativa con sen-
tido de calidad, equidad y cobertura.
Esto le ha exigido una reflexión constante para

cambiar paradigmas, replantear modelos peda-
gógicos, didácticos y de interacción, concebir
nuevas formas de evaluación e investigación y
fortalecer el relacionamiento con el sector exter-
no para hacer frente a los retos de una sociedad
en permanente cambio”.

Viene página 20

Directora Posgrados
UNAB

SANDRA CRISTINA SANGUINO

Directora
Unidad de Posgrados
USTA - Bucaramanga

DIANA CAROLINA PÁEZ ARDILA

“La gran transformación que trajo a la Universi-
dad Santo Tomás, seccional Bucaramanga la
aceleración de la era digital fue el fortalecimien-
to de competencias digitales en los docentes
para mejoramiento e innovación de las prácticas
pedagógicas en la presencialidad, reflejado en
apropiación de herramientas digitales por los es-
tudiantes y generación de oferta de programas
en modalidades presencial, virtual y combinada”.

“La era digital es con-
siderada como la nueva
revolución de la infor-
mación y de la rapidez
en las comunicaciones
e interacciones huma-
nas. Se debe entender
que no es solo una era, sino también empresas y ciu-
dadanos digitales, dentro de un mundo inmenso en
los Bits y Bytes.
“Entender estas lógicas desde la Universidad Ma-

nuela Beltrán y su Escuela de Altos Estudios Posgra-
duales, ha sido entender que la era digital va más allá
de la virtualización de algunas asignaturas o conexio-
nes remotas; es en realidad comprender que el nue-
vo paradigma con el cual se desenvuelve la industria
y la educación moderna es rapidez en la información,
pertinencia de la Data y oportunidad en la respuesta
en tiempo real.
La Universidad Manuela Beltrán lleva más de 20

años desarrollando plataformas educativas virtuales
(…). La pandemia ha sido un impulso de los procesos
de consolidación formativa virtual de la universidad,
fortaleciendo la apertura de 36 programas académi-
cos en modalidad 100% virtual, en todos los niveles
educativos.
Igualmente, las empresas encontraron a travésde la

educación continuada de la universidad, soluciones
organizacionales para sus dificultades de formación a
la medida, y capacitación para sus colaboradores y
clientes, en diferentes áreas”.

Director Escuela de Altos
Estudios Posgraduales
Universidad Manuela Beltrán

ANDRÉS FELIPE SÁNCHEZ DÍEZ



“La llegada de la era
digital, el desarrollo de
la web 1.0 a web 2.0,
trajo consigo el paso
de información a la
era del conocimiento,

siendo fundamental para el crecimiento agigan-
tado de la internet y, por ende, del desarrollo de
la humanidad en todas sus dimensiones, una
nueva era que impactó al mundo, la incorpora-
ción TIC, que ha permeado a la educación en
todas sus connotaciones, una transformación di-
gital, un desafío en la educación superior en la
que la Corporación Universitaria Minuto de Dios
ha participado de manera directa, como actor
principal impactado la educación, llegando a to-
dos los rincones de Colombia, llevando educa-
ción de calidad, oportunidad de crecimiento a las
regiones y desarrollo social a todos quienes han
sido beneficiaros directos de su modelo pedagó-
gico y obra misional”.

“La Corporación Escuela Tecnológica del Orien-
te, en coherencia a sus propósitos misionales y a
las tendencias de transformación digital, ha veni-
do implementado herramientas tecnológicas
para brindar a su comunidad académica la facili-
dad de encontrar recursos y servicios publicados
en la web a los que puede acceder con sólo tener
conexión a Internet y a la distancia de un par de
clics. De esa forma se han integrado los sistemas
de información con los procesos académicos, de
investigación y con los procesos de interacción y
comunicación con el sector externo nacional e
internacional. A su vez, ha sido posible llegar a
más de un cliente interno y externo al mismo
tiempo, de manera sincronizada, efectiva, rápida y
oportuna para múltiples tareas, actividades, órde-
nes, temáticas y, sobre todo, para el manejo de las
relaciones interpersonales al interior de la institu-
ción, que redunda en beneficio de una sana con-
vivencia entre todos los actores y de forma inter-
sectorial e interdisciplinaria”.

Rector
Corporación Escuela
Tecnológica del Oriente

ORLANDO CELIS SALAZAR

Posgrados

Coordinador
Posgrados - Uniminuto
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Posgrados: ¿Cuál es el mayor cambio que
hoy tiene la educación posgradual en Colom-
bia luego de la experiencia de la pandemia?
Ana Fernanda Uribe Rodríguez: “El principal

cambio en la educación posgradual es la inclusión
de las tecnologías de la información en los proce-
sos educativos. De igual forma, la flexibilidad aca-
démica, en término de currículos y modalidades, y
en la incorporación de diferentes recursos tecno-
lógicos que permiten la apropiación de herramien-
tas en relación al área del conocimiento y de las
instituciones que se pueden vincular en el proceso
educativo”.

P.: En términos de innovación, no sólo tec-
nológica, cuál ha sido la apuesta de la UPB
en los dos últimos años.
A.F.U.R.: “La apuesta en los últimos años en la

educación, fuera de todo el desarrollo tecnológico,
ha sido la transformación curricular de los diferen-
tes programas académicos en función de las ne-
cesidades del entorno y de las expectativas del

grupo empresarial, basado en los requerimientos a
nivel de los profesionales que necesitan y desean
vincular a sus organizaciones para cumplir sus ob-
jetivos estratégicos.
Esta transformación curricular no sólo va desde

el esquema de competencias en un área de ex-
perticia, sino también en el desarrollo de esas ca-
pacidades humanas asociadas a las habilidades
blandas, que también son una de las necesidades
fundamentales que hemos generado en los dife-
rentes programas de posgrado. Aunque la forma-
ción existe en cada programa fundamentado en el
trasfondo curricular no es suficiente; pero desarro-
llar esas capacidades humanas necesarias para el
trabajo en equipo, para la negociación de conflic-
tos y, sobre todo, para la sinergia organizacional,
son fundamentales hoy día”.

P.: Desde la academia ¿cómo se articula
para que más posgraduados puedan acceder
al mercado laboral con buenas condiciones
salariales?

A.F.U.R.: “Una de las apuestas de valor de los
programas posgraduales de la Universidad Pontifi-
cia Bolivariana es formar a nuestros estudiantes,
de manera diferenciada y dinámica, para que de-
sarrollen esa capacidad de análisis del entorno,
que les permita evaluar, proponer y desarrollar es-
trategias para generar los cambios empresariales y
sociales necesarios, para actuar ante diferentes si-
tuaciones del contexto que muy seguramente fa-
vorecerán su empleabilidad y, por supuesto, su po-
sicionamiento a nivel profesional.
Esta capacidad de análisis la desarrollamos du-

rante todo el proceso de formación de un año, año
y medio o dos años dependiendo el programa
académico, bien sea presencial o virtual; con si-
mulaciones y ejercicios académicos y profesiona-
les, con vínculos y relacionamiento estratégico con
empresas del entorno a nivel nacional e internacio-
nal, que han permitido que muchos de nuestros
egresados se encuentren ubicados, a nivel laboral,
en diferentes países”.

P.: ¿Cómo ha variado en Colombia la prefe-
rencia por los programas presenciales vs.
virtuales?
A.F.U.R.: “La pandemia ha generado una expe-

riencia, podría decirse, muy positiva frente a los di-
ferentes recursos que utilizamos en las universida-
des con el fin de seguir ofertando el servicio edu-
cativo. Antes había una resistencia de las personas
frente a los programas virtuales por experiencias
no muy positivas, pero, sobre todo, porque no te-
nían el conocimiento de las estrategias que se po-
dían generar a partir de la virtualidad.
En la UPB hemos tenido un crecimiento expo-

nencial en los programas virtuales precisamente
porque nuestro modelo educativo se puede plas-
mar en la presencialidad y en la virtualidad y, sobre
todo, porque la calidad de nuestros programas y
toda la infraestructura tecnológica y humana nos
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La inclusión de las TIC en los procesos edu-
cativos y una mayor validación de la modali-
dad virtual para potenciar el perfil profesio-

nal, son dos de los cambios que ha fortaleci-
do la pandemia. Si bien es cierto que hay un

amplio portafolio posgradual, también las
instituciones deben ser incluyentes a través
de programas con diferenciales especiales y

definir cuál es la apuesta de valor de su ofer-
ta. Luego de dos años de pandemia, esta es

la visión del entorno posgradual de Ana Fer-
nanda Uribe Rodríguez, vicerrectora Acadé-

mica de la UPB – seccional Bucaramanga.

LA DE HOY,
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ha permitido dar una respuesta muy positiva fren-
te a la oferta de programas que son de interés y
muy pertinentes en Colombia y en el mundo.
La percepción que se tenía de los programas

presenciales y del aprendizaje en la prespecialidad
se ha ido trasformando; ahora, quienes desean
cualificarse y potenciar su perfil profesional, identi-
fican en la modalidad virtual, nuevas e interesantes
posibilidades en función de la optimización del re-
curso, del tiempo y del desplazamiento. A su vez,

que posibilita la internacionalización de nuestros
programas y egresados”.

P.: ¿Cómo las universidades deben aportar
a cerrar la brecha socioeconómica que deja a
muchos por fuera de la educación posgra-
dual?
A.F.U.R.: “Desde la UPB hemos generado opor-

tunidades y desarrollo de capacidades y competen-
cias que permiten a las personas acceder a espa-

cios laborales y de emprendimiento que, sin duda
alguna, aportan al mejoramiento de las condiciones
en sus vidas. Así mismo, hemos diseñado más pro-
gramas con diferenciales especiales en términos de
costos, duración y capacidad tecnológica.
También hemos aportado a esa disminución por

medio de apoyos económicos y convenios que
nos permitan facilitar el acceso a población con al-
guna limitación especial en términos de la capaci-
dad económica y del poder adquisitivo, para que
puedan cualificarse, de manera presencial o vir-
tual, con nuestra nueva y renovada oferta posgra-
dual, cada vez más acorde a las necesidades del
mercado actual”.

P.: Finalmente, invite a los profesionales a
seguir formándose en estudios de posgra-
dos: Especializaciones, maestrías o doctora-
dos.
A.F.U.R.: “Para el fortalecimiento de la emplea-

bilidad de los profesionales en diferentes sectores
económicos es fundamental una formación cualifi-
cada y de alto nivel. La invitación es a seguirnos
formando y a aprovechar las ofertas académicas
que el sector educativo genera con mayor perti-
nencia y mayor accesibilidad, con resultados evi-
dentes de que la educación posgradual realmente
impacta y trasforma a la persona, al profesional, a
las organizaciones y, por supuesto, a la sociedad”.

Posgrados

“(…) QUIENES DESEAN CUALIFI-
CARSE Y POTENCIAR SU PERFIL
PROFESIONAL, IDENTIFICAN EN LA
MODALIDAD VIRTUAL, NUEVAS E
INTERESANTES POSIBILIDADES EN
FUNCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN
DEL RECURSO, DEL TIEMPO Y DEL

DESPLAZAMIENTO”.
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Ana Fernanda Uribe Rodríguez es vicerrectora Académica UPB – seccio-
nal Bucaramanga, psicóloga y doctora en Psicología Clínica y de la Sa-
lud, con 13 años de vinculación a la institución.

posgradual
más fortalecida
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Home office, remoto
e híbrido son algunos

de los modelos de
trabajo que se impu-
sieron con la llegada

de la pandemia. Es-
tas nuevas formas de
laborar establecieron

cambios y retos que
transformaron la vida
corporativa y que de-
ben saber asumir los

posgraduados.

el futuro del mundo laboral

M
odalidades como el home
office, trabajo híbrido y tele-
trabajo se impusieron con la
llegada de la pandemia. Esta
tendencia laboral tomó fuer-
za luego de que los resulta-
dos y productividad de los

empleados estuvieran por encima de las horas la-
boradas.
De acuerdo con el estudio The Great Realization

(Tendencias Aceleradas, Urgencia Renovada) reali-
zado por ManpowerGroup, el 45% de los emplea-
dos quiere la posibilidad de elegir las horas de ini-
cio y finalización de su jornada y el 35% quisiera
tener opciones totalmente flexibles.

“Los modelos de trabajo actuales hacen que los
directores de recursos humanos se enfrenten al
próximo gran desafío de reinventar la contratación,
la incorporación y el bienestar de los empleados
para el nuevo mundo laboral digital”, resalta Lina
Correa, directora de Talent Solutions de
ManpowerGroup, líder global en servicios y solu-
ciones de capital humano.

¿CUÁLES SON?
Pero, ¿cuáles son esas nuevas modalidades de

trabajo? Hoy por hoy las que más se implementan
son el trabajo remoto, que desarrolla toda la rela-
ción laboral en una ubicación que no es la oficina
principal donde el colaborador ha sido contratado.

“En esta modalidad no se presenta interacción fí-
sica, a menos que de manera excepcional se re-
quiera”, explica Sandra Parra Aldana, jefe de Nó-
mina y Administración de Personal de Gi Group,
consultora nacional de recursos humanos.
El trabajo en casa es una modalidad ocasional,

la cual se desarrolló principalmente por la contin-
gencia de la pandemia. “Este trabajo en casa está
definido para que el colaborador realice todas las
actividades concernientes a la labor para la que
fue contratado por fuera del sitio donde lo hacía
inicialmente, esto sin modificar la naturaleza del
contrato, relación laboral, legal y reglamentaria, ni
tampoco desmejorar las condiciones del contrato
laboral”, asegura la vocera de Gi Group.

NUEVAS
MODALIDADES DE
TRABAJO DEFINEN



Por su parte, el teletrabajo es un modelo en don-
de “el empleado realiza sus funciones desde cual-
quier lugar elegido por él y que utiliza las tecnolo-
gías de la información en su máxima expresión.
Esta modalidad contribuye a la transformación digi-
tal del país, permitiendo que las personas puedan
emplearse desde cualquier lugar”, comenta.
Finalmente, se encuentra la modalidad híbrida,

que alterna el home office, inoffice y coworking, y
es uno de los modelos más exitosos para las em-
presas y que se proyecta a futuro como el mejor,
de acuerdo con diversos estudios.

LAS VENTAJAS
Integrar este tipo de metodologías trae ventajas

para los colaboradores como evitar la rutina, gene-
rar autonomía, reducción de tiempos y dinero de
movilidad. Además, las compañías se ven benefi-
ciadas, ya que pueden reducir costos de infraes-
tructura, aumento de la productividad y brindar la
oportunidad de incluir al mundo laboral a personas

con discapacidad.
“Las empresas se están volviendo cada vez

más sofisticadas, transformándose y buscando
modelos operativos más ágiles, cadenas de sumi-
nistro más resistentes y socios y soluciones más
ecológicas, esto incluye la flexibilidad, la disminu-
ción de costos y el fortalecimiento de la marca
empleadora”, manifiesta la Directora de Talent So-
lutions de ManpowerGroup.
No obstante, la llegada de estas metodologías

también supone retos como la capacitación, cultu-
rización, seguimiento y acompañamiento en la eta-

pa inicial, además de garantizar la seguridad de la
información, ya que toda la labor se realiza por
medios digitales y herramientas TIC.
“Infraestructura, trabajo en la nube, espacios de

trabajo digital, implementación de ciberseguridad y
equipos son algunas de las herramientas que debe
incluir una organización cuando implementa el tra-
bajo remoto, pero más que estas herramientas, las
empresas deben incluir una agenda de habilidades
con visión de futuro que transforme la organiza-
ción y la lleve a innovación y al desarrollo”, pun-
tualiza la vocera de ManpowerGroup.

Posgrados“QUIENES TRABAJABAN DE FORMA REMOTA CALIFICARON SU
SATISFACCIÓN DE TRABAJO CON UN 8.1 EN ESCALA DE 1 A 10,
Y EL 91% DE LOS ENCUESTADOS DIJO QUE TAMBIÉN SE SIEN-
TE MUCHO MÁS PRODUCTIVO CUANDO TRABAJA DESDE
CASA”: ESTUDIO CONSULTORA LABORAL TINYPULSE.

Nuestra Rectoría Santanderes de
la Corporación Universitaria Minuto
de Dios – Uniminuto, ha logrado sig-
nificativos aportes desde la cootrans-
versalidad, es decir, desde la integra-
ción entre docencia, proyección so-
cial e investigación con el único fin
de lograr las premisas que nuestro
fundador el Padre Rafael García -
Herreros Unda nos heredó: “Unimi-
nuto va a ser una universidad distin-
ta, con propósitos grandiosos, con
métodos filosóficos y científicos que
sean la síntesis del pensamiento mo-
derno acerca de la ciudad futura…
Vamos a formar jóvenes soñadores
de Colombia, capaces de darle un
rumbo totalmente nuevo al país, para
lograr dirigir la República por los

nuevos caminos que ella anhela y
necesita”, siendo un motivo de orgu-
llo y júbilo poder sumarnos cada día
a este propósito y convocar muchas
voces y manos, que se están suman-
do en la construcción de nuestra pa-
tria y de una mejor sociedad.

En este camino maravilloso de
dar educación de calidad al alcance
de todos, estamos convencidos que
el servicio es el fin y, sobre todo,
cuando nos proponemos como

meta llegar a las comunidades don-
de más se necesita y aportarle a las
dinámicas sociales que agregan va-
lor a la sociedad, de esta manera,
hoy podemos compartir que desde
investigación se han consolidado
tres grupos para fortalecer no sólo
la investigación formativa, es decir,
la que se articula desde el currículo
de cada asignatura mediante el
aprendizaje basado en problemas,
en proyectos, en investigación per
se y sociedad; sino también desde
la investigación aplicada, en donde
nuestros grupos de investigación
Gidti categorizado por MinCiencias
en A, Quantum en B y Entropia en C
junto con nuestros 28 semilleros de
investigación, 42 investigadores y
más de 800 semilleristas y jóvenes
investigadores desde la formula-
ción, gestión, ejecución y evalua-
ción de proyectos buscan constan-
temente un impacto real, perma-
nente y continuo en las comunida-

des con quienes interactuamos día
a día para mejorar su calidad de
vida, desde un enfoque praxeológi-
co que integre un verdadero desa-
rrollo a escala humana.

Igualmente, se ha estructurado
una PMO (Oficina de Gestión de
Proyectos), desde la cual se articula
con la academia, la sociedad, el go-
bierno, el sector productivo y el con-
texto ambiental, asesorías, consul-
torías y proyectos en pro de diseñar
e implementar modelos integrales
para la productividad y sostenibilidad
de la comunidad académica y so-
ciedad en general mediante un por-
tafolio de servicios que nos permite
ser aliados de empresas e institucio-
nes para el mejoramiento de las
competencias claves de su talento
humano y el desarrollo de estrate-
gias para buscar el logro de sus ob-
jetivos corporativos.

La gestión de la investigación en Uniminuto

Especial

Por: Jorge Darío Higuera Berrío
Uniminuto
Rector Sede Santanderes

Colaboración especial
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U
na apertura al mundo laboral fue la
oportunidad que vieron muchos
profesionales con la llegada de la
pandemia, debido a que tomaron
consciencia de la importancia de
formarse y así proyectar un mejor
futuro laboral y agregar valor a las

empresas en las que quieren emplearse.
Si algo demostró la pandemia es que el mundo

no estaba preparado para un entorno de incerti-
dumbre. Sin embargo, la rápida respuesta a las ne-
cesidades que planteó esta coyuntura dejó ver, una
vez más, que la educación y la constante capacita-
ción que lleve a la innovación son esenciales para
enfrentar cualquier desafío.
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el programa para los
LÍDERES COMPETITIVOS

Fotos: Getty Images

Profesionales con un valor agregado es lo
que buscan las compañías hoy en día. Un lí-
der innato y ávido de aprendizaje que con-

tribuya tanto a su crecimiento personal
como al de la empresa. El MBA es el posgra-
do ideal para satisfacer las necesidades que

demanda el mercado laboral hoy y en pan-
demia tomó un gran valor para quienes bus-

can dejar huella en cargos gerenciales.



“Hoy en día, gracias a la pandemia, los profe-
sionales son conscientes de la importancia de for-
marse a lo largo de la vida. ¡Hay un boom por
aprender!”, asegura Juan Diego Rojas, presidente
ejecutivo CORE - UNAB.
Las empresas cada vez requieren más profesio-

nales especializados en diferentes áreas, líderes
que aporten y contribuyan al crecimiento de la or-
ganización con su formación y estrategias. De ahí
la importancia de contar con perfiles con MBA,
que desarrollen su don de liderazgo, comunicación
asertiva, mayor flexibilidad, empatía y creatividad.

HABILIDADES PUNTUALES
“Un MBA ofrece el valor agregado que hace a

una persona diferente en el mercado laboral. Son
múltiples las ventajas que tiene adelantar un MBA,
pero quiero resaltar tres: Potencia las competen-
cias de liderazgo, mejora sustancialmente la capa-
cidad para tomar buenas decisiones y perfecciona
las habilidades gerenciales de quien lo completa.
Estas tres ventajas llevan al participante a una me-
jor posición laboral”, resalta el Presidente Ejecutivo
del CORE - UNAB.
Este estudio posgradual no es una maestría

cualquiera, es un programa muy valorado por las
empresas y que transforma positivamente la vida
laboral y personal de los participantes, ya que per-
mite adquirir una visión holística de las organiza-
ciones, así como desarrollar habilidades de lideraz-
go, autoconocimiento y perfeccionamiento de
competencias directivas que llevan a la carrera
profesional o al crecimiento como empresario de
quien lo realiza.
“El estudiante y egresado de un MBA consolida

sus conocimientos dado que ya está formado en
su área de experiencia. Así tiene la capacidad de
encontrar las mejores alternativas que convienen a
la empresa y desarrolla el poder de analizar los en-
tornos frente a las capacidades con las que se
cuenta, definiendo los pasos a seguir por medio
de la implementación de políticas y de un perma-
nente direccionamiento según el medio lo requie-
ra”, explica el Ing. Jaime Díaz Ortiz, egresado del
MBA de la USTA Seccional Bucaramanga.

COMPETITIVIDAD
Hoy en día el mundo requiere de organizacio-

nes más competitivas dentro de un entorno más
demandante. La importancia de contar con perfi-
les que afronten los desafíos desatados por una
crisis, en este caso la desencadenada por la Co-

vid-19, y que detecten oportunidades en escena-
rios demandantes deben ser aprovechados y “para
ello el Maestro en Administración de Empresas
debe seguirse perfilando para desarrollar la capa-
cidad de abstraer del medio las oportunidades, su-
perando las amenazas que se presenten”, afirma
el Ingeniero Díaz Ortiz.

Y es que además de competencias técnicas, los
profesionales con MBA aprenden a generar com-
petencias blandas o del ser, las cuales se desarro-
llan con la práctica y son esenciales para cargos
que requieren liderazgo.
“Estas habilidades en realidad son ‘habilidades

para la vida’ y todos los profesionales deben po-
tenciarlas: Mejorar la capacidad de negociación es
esencial para un ingeniero, para un médico, para
un geólogo o para un profesional de gastronomía.
Eso mismo sucede con las competencias comuni-
cativas, la empatía, el liderazgo, la creatividad, la
flexibilidad y el autoconocimiento. Es muy impor-
tante resaltar que todos los seres humanos tene-
mos habilidades blandas. Lo que se requiere es
desarrollarlas, practicarlas y en un MBA con el mé-
todo del caso, ese es el principal beneficio”, ratifi-
ca Juan Diego Rojas.
Es de resaltar que un MBA mejora la red de

contactos, permite relacionarse con personas que
comparten un propósito en común para hacer ne-
gocios, desarrollar mejores ideas y generar lazos
de confianza para toda la vida.

Posgrados

“EL MBA VA DIRIGIDO A PERSONAS DE DIVERSOS ORÍGENES
PROFESIONALES QUE CUENTAN CON VARIOS AÑOS DE EXPERIEN-
CIA EN ROLES DE RESPONSABILIDAD DENTRO DE LA ORGANIZA-
CIÓN O QUE ASPIRAN A TENERLOS”: JUAN DIEGO ROJAS.

“UN PROFESIONAL DE CUALQUIER
DISCIPLINA VERÁ ELEVADO SU
PERFIL PARA DESEMPEÑAR O AS-
PIRAR A UN CARGO DIRECTIVO,
PORQUE DESARROLLARÁ COMPE-
TENCIAS PARA LIDERAR PROCE-
SOS, APOYAR O CONFORMAR LA
ALTA DIRECCIÓN DE LA ORGANI-
ZACIÓN”: ING. JAIME DÍAZ ORTIZ.
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D
urante el primer semestre de 2020,
1.435 trabajadores en Colombia
accedieron a atención psicosocial a
través de la línea 192. Síntomas de
ansiedad (19,5%) y de estrés
(12,94%) asociados al trabajo, sín-
tomas de depresión (10,95%) y

otros (12,84%) fueron las principales afectaciones
reportadas, según el Ministerio de Salud.
Aunque por múltiples causales un trabajador

siempre está expuesto a riesgos psicosociales, estos
van articulados por factores de personalidad, del en-
torno o creencias personales, entre otros. El equili-
brio entre las exigencias del trabajo y factores como
el apoyo de jefe y compañeros, recursos técnicos y
operativos o la organización laboral, entre muchos
otros, generarán el nivel de riesgo psicosocial.
La crisis desatada por la Covid-19 y las medidas

de confinamiento, explica la docente y especialista
en Seguridad y Salud en el Trabajo, Lina Luna, ge-
neraron otro factor de riesgo psicosocial denomina-
do tecnoestrés. En pocas palabras, se trata del ma-
lestar que genera en un trabajador el exceso o ca-
rencia de herramientas tecnológicas para sus jorna-
das laborales. Además, este riesgo viene articulado
con el trabajo en casa, es decir, cuando se deben
atender simultáneamente responsabilidades propias
del hogar y de la empresa.
Cifras como estas, que muestran el alto impacto

negativo en la salud mental de muchos trabajadores,
han prendido las alarmas en los equipos de gestión
humana de las compañías. El objetivo es detectar a
tiempo y tomar acciones preventivas para aminorar
casos de riesgos psicosociales en los cuales la sa-
lud mental de los colaboradores esté en riesgo.
En Colombia, de acuerdo con la normatividad del

Mintrabajo, con el liderazgo de un psicólogo con es-
pecialización en Seguridad y Salud en el Trabajo las
empresas deben aplicar periódicamente un conjunto
de encuestas para la evaluación del riesgo psicoso-
cial, acción que se puede complementar con grupos
focales, entrevistas individuales y observación direc-
ta, entre otros métodos.

COMPROMISO DE TODOS
Sin embargo, el rol que las empresas deben asu-

mir frente al tema debe abordarse como organiza-
ción, y no sólo desde el área de talento humano, ex-
plica esta especialista y psicóloga UNAB. Tampoco
se trata de realizar capacitaciones o actividades de
bienestar social, ni de enfocarse en la felicidad pasa-
jera de los trabajadores, agrega.
¿Cómo se distribuirá el trabajo de manera eficien-

te y saludable para el trabajador? ¿Cómo debe ser

La pandemia de la Covid-
19 y el confinamiento a
que nos obligó, golpeó

dramáticamente la salud
mental. El trabajo remoto

y extensas jornadas de
trabajo en casa que se fu-
sionaron con las activida-
des del hogar, expusieron

más a los trabajadores a
riesgos psicosociales. Sin

duda, directivos y jefes de
las organizaciones deben

asumir el control.

Amparo Forero J. |
aforero@vanguardia.com

reto que deja la pandemia
La salud mental, un nuevo

Fotos: Geyy Images
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el diseño del puesto de trabajo en función de la
cantidad de trabajo y tiempo para realizarlo?
¿Cómo se retroalimentará el desempeño con el
objetivo de ayudarle a hacer mejor su trabajo e
identificar las falencias que debe mejorar? ¿Cuál
debe ser el estilo de liderazgo para cierto grupo en
la organización? Son algunas de las muchas pre-
guntas a las que cada empresa debe brindarle res-
puesta oportuna.
En este contexto, los líderes tienen un papel de-

terminante como generadores del buen clima la-
boral. “Un líder que sabe autorregularse, refiere
alta inteligencia emocional, trabaja en la compa-
sión, la consciencia de sí mismo y el control de
emociones puede hacerse cargo de su liderazgo y
entenderá la forma de impactar a otros y lograr los
objetivos evitando patologías o deficiencias en su
equipo de trabajo”, explica Lina Luna, también
presidenta del Colegio Colombiano de Psicólogos
Capítulo Santander.
“El líder escucha, hace la lectura de su gente, la

conoce y a partir de allí puede contar con las he-
rramientas para hacer crecer a su equipo”, afirma.

ESCUCHE A SUS COLABORADORES
Paula Arciniegas Sanguino, psicóloga de la em-

presa Indunilo, recalca que en su organización se
ha priorizado el fortalecimiento de los procesos de
comunicación, con el fin de generar ambientes sa-
nos entre los empleados. Ella se reúne cada se-
mana con los jefes de área para evaluar desempe-
ños y los jefes hacen un ejercicio de escucha di-
recta con sus equipos para retroalimentar proce-
sos; también, se realizan capacitaciones sobre es-
tilos de liderazgo.

Teniendo en cuenta el impacto que en salud
mental trajo la pandemia, esta empresa brindó es-
pacios individuales al trabajador con psicología. A
esto se suma el incremento de talleres sobre co-
municación, trabajo en equipo e inteligencia emo-
cional para todos los colaboradores.
Y si se trata de estimular el talento humano en

una empresa y, por ende, mejorar la productividad,
se deben conocer las necesidades puntuales de
los colaboradores. Interrogantes como qué les
motiva, cuál es su propósito en la empresa y para
qué lo hacen todos los días, demandan respuestas
de profundo análisis.
“La motivación es intrínseca, se encuentra muy

dentro de cada ser humano, sus anhelos y proyec-
tos son personales. El reto no está en retener al
personal, sino lograr que en el lugar en el que se
encuentre ahora (la empresa) sea el lugar donde
quieren genuinamente estar”, puntualiza Lina
Luna, también especialista en Gestión Humana.

Posgrados
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“Yo* pasé por una larga crisis de ansiedad y depresión en medio
de la pandemia, que logré superar gracias a Dios. Desde el comien-
zo tuve el acompañamiento del área de psicología de la empresa,
así como el respaldo de mis jefes directos, lo cual fue fundamental
en mi proceso de recuperación, ya que no conocí de presiones para
lograr reintegrarme a mis actividades normales.
En este proceso que se inició con dos meses de incapacidad y 10

meses de tratamiento, se me dio la oportunidad de manejar de una
manera más laxa los horarios de trabajo y de combinar los ambien-
tes laborales como mecanismo para fortalecer la recuperación”.

*Andrés, nombre modificado por solicitud de la fuente.

TESTIMONIO

DE LOS 11.435 TRABAJADORES QUE ACCEDIERON EN EL PRIMER
SEMESTRE DE 2020 A ATENCIÓN PSICOSOCIAL A TRAVÉS DE LA

LÍNEA 192, EL 55% ERA MUJER Y EL 37% ERA HOMBRE.
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