enfoque es un modelo de optimización basado en el riesgo, y ésta depende principalmente de los usuarios quienes alimentarán de
información al sistema, lo cual puede verse
como una limitación ya que si no se garantiza
la participación de los estudiantes el proyecto no funcionará. Y es en este punto donde
se asocia uno de los conceptos más importantes: la apropiación social del conocimiento.
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apropiación social del conocimiento
Por: Nicolás Caicedo Acosta nicolas.caicedoa@unilibrebog.edu.co
El proyecto “Movilidad sostenible en bicicleta para los bici usuarios de la Universidad
Libre”, desarrollado por el Semillero GRISK
bajo la dirección de la Ingeniera Sonia Meneses tiene como propósito la creación y/o
desarrollo de una aplicación por la cual los
estudiantes de la universidad que se movilizan en bicicleta puedan planear su viaje desde sus hogares hacia la Universidad y viceversa.
El resultado del proyecto será una aplicación
muy completa, en cuya interfaz se proveerá
de mapas, mensajería, alertas de riesgos y
obviamente la ruta más segura para el ciclista. La innovación de este proyecto radica en
la capacidad de la aplicación de proporcionar
al usuario una ruta óptima basada en los
riesgos que podrían afectarle teniendo en
cuenta información del entorno y del mismo
usuario, por ejemplo, el estado de la ruta,
clima, movilidad, tránsito vehicular e Incluso
se la pericia del bici-usuario.
La aplicación es un sistema abierto, cuyo

El proyecto tiene como referencia el Modelo
de apropiación social del conocimiento, la
tecnología y la innovación de Colciencias,
entendido como un proceso en el cual distintos grupos sociales establecen relaciones
para la construcción y aprovechamiento del
conocimiento mediante la participación activa los mismos. Para el proyecto de movilidad
sostenible los grupos que deben sostener
dicha participación activa son principalmente
los biciusuarios y estudiantes, pero también
entidades como las secretarías o ministerios
de transporte, movilidad, entre otros, quienes poseen información relevante en el tema
riesgos para los biciusuarios (estado de las
vías, zonas con alto índice de accidentalidad,
etc.). Desafortunadamente esta información
no es compartida con los grupos que realmente dan valor a la información.
Para trabajar la apropiación social del conocimiento en el proyecto, el grupo de investigación se ha propuesto trabajar en dos frentes
de trabajo, el primero, consiste en la creación
del colectivo, la participación del mismo y el
reconocimiento de la comunidad (estrategias
de apropiación social) para lo cual se han
realizado algunas actividades con el fin de
generar impacto y recordación en la comunidad unilibrista y en especial en los biciusuarios. Un ejemplo claro en el caso del proyecto
es que, con la creación y reconocimiento del
colectivo permiten que la gente viaje acompañada y así se reduzca el nivel de riesgo.
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“La apropiación social del
conocimiento es el fundamento de cualquier forma
de innovación, porque el
conocimiento es una construcción compleja, que
involucra la interacción de
distintos grupos sociales”
-De Greiff y Maldonado,

La primera actividad realizada en septiembre del 2016 se llamó “Biciclínica” por la
cual se concientizó a la comunidad en el
uso de la bicicleta, mecánica básica y seguridad vial, también se realizaron encuestas. En ellas se identificó que menos
del 30% de los biciusuarios usuarios son
mujeres. Esta menor proporción se debe
en primer lugar al temor al riesgo psicosocial y al estado o ausencia de ciclo rutas.
El día 8 de marzo del año en curso, día de
la mujer, se realizó una actividad de promoción y apoyo hacia las biciusuarias
donde se les proporcionó un kit junto con
información como volantes con fotografías de las biciusuarias con el propósito de
exaltar su uso de la bicicleta, empoderarles y hacerles sentir que hacen parte de
un colectivo. La idea consiste en continuar
estableciendo redes de aprendizaje a través de las interacciones anteriormente
mencionadas, además de la participación
en redes sociales como Facebook (manejo
eficiente de redes sociales). Se puede
hacer investigación en ingeniería con las
nuevas formas de comunicación.
El segundo frente de trabajo, consiste en
la rehabilitación de 7 bicicletas que iban a
ser desechadas por National Park, pero
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fueron recuperadas por el grupo de investigación y estarán destinadas para la realización de
cursos de formación en mecánica básica de bicicletas. A partir de esta labor se propone desarrollar manuales o cartillas disponibles para la
comunidad unilibrista y hacer proyección social
a la comunidad de Engativá tanto en mantenimiento de bicicletas como de seguridad vial.

La ingeniera Sonia Meneses, directora del Semillero, nos comenta acerca de las dificultades en
cuanto a la obtención de información y la realización de encuestas es el poco uso del correo
institucional, esto ha obligado a realizar las encuestas de manera personalizada, aunque de
esta manera se logró un mayor acercamiento.
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¿Despedir o no hacerlo?
Autor: Paula Andrea Lemus Rangel
Bogotá D.C Colombia
Universidad Libre,
paulaa.lemusr@unilibrebog.edu.co

El área de
Talento Humano
tiene ciertas
funciones con
los empleados,
sin embargo, en
muchas
organizaciones
no se prepara al
empleador ni al
empleado para el
caso de un
despido.

En toda organización se presentan cambios,
para los cuales todo el personal debe estar preparado. El área de talento humano tiene varias
funciones con sus empleados, sin embargo, los
empleados deben mostrar un rendimiento en
la organización para así no entrar en un proceso de perder el empleo. No obstante, nadie
está preparado para realizar el proceso de finalización de contrato. Existen algunas pautas
que se pueden utilizar antes, durante y después
de finalizar el contrato.
I. INTRODUCCIÓN
El área de Talento Humano no solamente se
encarga de contratar personal y de preocuparse por la cultura organizacional. Cada organización está expuesta al cambio, es por eso que
los empleados deben estar preparados, para
así saber manejar las diferentes situaciones y
dar el mejor rendimiento dentro de la organización.
La evaluación y control del rendimiento de cada empleado es muy importante, ya que a través de éste se establece qué empleado puede
entrar en el proceso de finalización del contrato. El profesional encargado de llevar a cabo la
terminación del contrato debe saber cómo hacerlo ya que no resulta tan fácil, las emociones
de cada persona pueden generar que el proce-

so se haga más difícil, es por eso que se debe ser
neutro.
Cuando un empleado es despedido queda a la
deriva sin saber cómo manejar sus últimos ingresos sin afectar la economía de su familia, es
por ello que resulta importante el poder ayudar
a los empleados después de haberse llevado a
cabo el despido, teniendo en cuenta la causa del
despido.

II. DESARROLLO
En todas las organizaciones se desarrollan nuevos procesos en donde se deben realizar cambios, como por ejemplo reducir costos, asignar
y/o cambiar las funciones de los empleados,
incluso terminar con el contrato de algún empleado, la pregunta es si realmente todos los
empleados están preparados para el cambio.
El área de Talento Humano tiene ciertas funciones con los empleados, sin embargo, en muchas
organizaciones no se prepara al empleador ni al
empleado para el caso de un despido. Para llevar a cabo un proceso de cambio en las organizaciones, es necesario que los encargados del
área tengan gran empatía con los demás trabajadores, así se logrará entendimiento por parte
de los empleados.
Es necesario preparar al empleado en caso de
que tenga que ser despedido, ya que por cada
empleado hay una familia la cual puede ser víctima a la hora de realizar el despido. Cada empleado tiene sus responsabilidades y funciones
establecidas en el cargo asignado dentro de la
organización, por ello a la hora de realizar el
despido, el profesional encargado debe tener
una razón justa para terminar con el contrato
del empleado. Primero se debe establecer una
conversación con el empleado para hablar sobre
sus fallas y establecer mejoras a realizar, en segundo lugar, se mediría el desempeño del empleado en un tiempo determinado, para lograr
establecer si el empleado tuvo mejoras o continuó igual. Si no se identifica alguna mejora, se
debería llevar a cabo la finalización del contrato.
Según Idalberto Chiavenato “La preocupación
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inicial de las organizaciones se orienta hacia la
medición, evaluación y control de tres aspectos principales: 1. Resultados: es decir, resultados concretos y finales que se pretenden alcanzar dentro de un periodo determinado. 2.
Desempeño: comportamiento o medios instrumentales que se pretende poner en práctica.
3. Factores críticos de éxito: aspectos fundamentales para que la organización sea exitosa
en sus resultados y en su desempeño”.

Muy pocas
organizaciones
realizan un postdespido en lo
cual se
realizarían
talleres de
autoestima para
el exempleado...

Cuando se tiene una relación entre el empleado y el empleador, se dificulta emocionalmente llevar a cabo la finalización del contrato. Se
recomienda que cuando se va a llevar la finalización del contrato se mantenga una conversación directa y transparente, nombrar el incumplimiento en las metas, el bajo rendimiento, las fallas y faltas de resultados del empleado, se debe tener en cuenta las leyes que rigen
a los empleados para así evitar demanda alguna. Muy pocas organizaciones realizan un post
-despido en lo cual se realizarían talleres de
autoestima para el exempleado, además una
asesoría no quedaría mal, para que el empleado sepa organizar sus últimos ingresos por
parte de la empresa. En algunos casos el empleado es despedido por causa de reducción
de costos en la empresa, para esto se podría
recomendar a aquel empleado a otra empresa
para que así se le facilite su proceso en la búsqueda de un nuevo empleo.
Luego de haber generado algún despido, el
ambiente laboral puede llegar a sufrir algunos
trastornos, por lo cual se genera cierta incertidumbre en los demás empleados causando
cambios en el ánimo y la productividad de la
organización. Para ello es necesario tener comunicación continua con ellos y dar motivos
razonables del despido realizado, esto genera
mayor esfuerzo de los empleados para no perder su empleo.
“Algunas de las principales causas de despido
según la página el aliadolaboral.com son:
1. Improductividad laboral.
2. Contribución del empleado en un mal ambiente laboral.

3. Llegar tarde frecuentemente.
4. Agresividad con jefes y superiores.
5. Descuido de la presentación personal
6. Por reestructuración.
7. Terminación de contrato.
8. Falta de compromiso.
9. Estar en contra de las decisiones del jefe.
10. Estar en contra de las directrices (Visión,
alineación y estrategia) de la empresa.”

III. ANÁLISIS
Los empleados son un factor de gran importancia para las diferentes organizaciones, por ello
se merecen un buen trato. Se requiere de profesionales que tengan conocimiento en dar un
buen trato a las personas. Cada empleado se
distingue en una organización por su buen
desempeño en su cargo, es por eso la importancia de realizar mediciones a cada empleado,
porque se logra identificar a aquellas personas
que están teniendo bajo rendimiento dentro
de la organización. Para cada empleado se deben realizar ciertos procedimientos para hacer
que haya mejora, sin embargo, no en todos los
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casos funciona, es por eso la importancia de
saber cómo actuar en caso de que se tenga que
presentar un despido dentro de la organización.
IV. CONCLUSIONES
Se deben establecer procesos y actividades con
el personal para cuando se presenten los nuevos cambios en la organización.
Se debe capacitar al personal para cuando se
presente un despido, hacer planificaciones del
personal requerido de la organización.
Se deben establecer políticas de mejora enfocadas a los empleados.
Se deben establecer pautas para llevar a cabo
el despido del empleado, sin causar daño alguno.
Tener claro el rendimiento de cada trabajador
para así ubicarlos en donde reflejen mayores
resultados.
Las personas merecen buen trato dentro y
afuera de las organizaciones.

V. RECONOCIMIENTO
Quiero agradecer al ingeniero John Peña, por
su constancia con los estudiantes, además por
cada experiencia y conocimiento compartido
con todos nosotros.
VI. REFERENCIAS
[1] Idalberto Chiavenato ¨GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO¨ Mc Graw Hill
[2] https://www.entrepreneur.com/
article/266936
[3] http://www.dinero.com/opinion/
columnistas/articulo/un-profesional-estapreparado-ante-un-despido-por-jaimebarcenas/225751
[4] http://www.dinero.com/opinion/
columnistas/articulo/entrenamos-para-undespido-por-maria-garcia/231102
[5] http://www.aliadolaboral.com/personas/
se4/BancoConocimiento/P/p-principales-causadespido-colombianos/p-principales-causadespido-colombianos.aspx?CodSeccion=8
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Editorial
La ciencia sale a marchar: un llamado de
atención para todos

Se realizó el pasado 22 de abril la marcha por la
ciencia en Colombia, haciendo eco a un llamado originado por científicos de los Estados Unidos para que la comunidad se hiciese escuchar
frente a la posibilidad de mayores recortes presupuestales para investigación científica en el
país del norte.
La marcha se celebró en más de 600 ciudades
del mundo y en cada lugar tuvo un enfoque
acorde con la realidad local. Su origen radica en
una postura crítica de la comunidad científica
norteamericana acerca de la reducción presupuestal que plantea el gobierno Trump para su
gestión: reducción de inversión en investigación y aumento en gasto militar.
La marcha fue replicada a lo largo de todo el
mundo y su mensaje se difundió en redes sociales a través de la página de Facebook March
for science (https://www.facebook.com/
marchforscience). En Colombia, su página
análoga se denomina Marcha por la ciencia
(https://www.facebook.com/
MarchaporlaCiencia/).
Si bien en Colombia no hubo una alta afluencia
de manifestantes, el ejercicio sienta un precedente. La comunidad científica, además de reclamar por el paupérrimo presupuesto y desorden con el que se administra la investigación en

Colombia, plantea la necesidad de que toda la
sociedad (gobernantes, empresa privada y ciudadanos) crean más en la ciencia, que en las
crecientes mentiras que les permiten a gobernantes y candidatos de turno obtener más votos en menor tiempo.
La situación en Colombia es preocupante. En
un comunicado del Comité de Investigaciones y
Posgrados de la Facultad de Ciencias Naturales
y Exactas de la Universidad del Valle, se presentan cifras escalofriantes. De 857 becas doctorales en 2015, se pasó a menos de la mitad
(222) para el 2016. Lo mismo pasó para los
cupos de Jóvenes investigadores, los cuales
pasaron de 654 a 265 entre los mismos dos
años.
En el año 2015, el gobierno nacional pomposamente aseguraba que para el 2018, la inversión
en actividades de ciencia, tecnología e innovación sería del 1% del PIB. En su momento, se
aseguraban que esta meta obedecía a la necesidad de alinear nuestro potencial con el de la
región, en donde el porcentaje de inversión era
de 1,15% del PIB, y las metas en materia de
inserción en la OCDE, entre otros.
Aunque todavía no existen cifras consolidadas
para el 2016, sí es claro que para el 2018 el
reto permanece amenazador, máxime cuando
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se trata de un año en el que se mezclan elecciones presidenciales y para el Congreso de la República; razones estas suficientes para esperar
que las prioridades no estarán alrededor de la
ciencia.
Es preocupante que nuestros dirigentes, y, sobre todo, una buena parte de la misma sociedad, continúe ignorando la relevancia del papel
de la ciencia para nuestro desarrollo. El profesor Marshall Sheppard, columnista de la revista
Forbes, advierte que debemos mantener nuestro voto de confianza en la ciencia como motor
del desarrollo y bienestar de la sociedad, procurando siempre mantener claras diferencias
frente a la política. Su postulado se basa en tres
principios: la ciencia no es de corto plazo, la
ciencia no es una amenaza, y quizá la más importante: “Los científicos
deben ser los intermediarios honestos de la sala de
debates”.
Soy un convencido de la
importancia de la ciencia, y
ello no concibe solamente a
las exactas, naturales y de
la tierra; sino que incluye
abiertamente a las ciencias
políticas y las humanas.
Creo que, desde nuestra
labor docente e investigativa, debemos promover el
uso adecuado de los pocos
recursos con los que se
cuenta para desarrollar
investigación, procurar la visibilización de sus
resultados y establecer alianzas cada vez más
fuertes entre empresas, comunidad y universidad como una estrategia tripartita de desarrollo social.
Quizá sea esta una forma de contrarrestar los
vientos mitológicos, simplistas y llenos de irracionalidad que hoy amenazan otras latitudes y
que ya presentan sus atisbos en nuestras regiones.
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Necesitamos un Ingeniero que tenga la capacidad de aprender y
desaprender: Ing. Manuel Mayorga Morato

… el Ingeniero
del futuro debe
tener una
capacidad
gigantesca de
adecuarse a los
cambios e
integrarse
adecuadamente
a diferentes
equipos de
trabajo.

Autor: Israel Julian Garzón Riveros israelj.garzonr@unilibrebog.edu.co

El día 23 de Marzo de 2017 se desarrolló una
teleconferencia vía Skype con la Universidad
Latino Americana de Ciencia y Tecnología ULACIT ubicada en San José de Costa Rica desde las
instalaciones de la Universidad Libre Sede Bosque Popular. La transmisión estuvo dirigida por
el Ingeniero Manuel Alfonso Mayorga Morato,
y su objetivo era dar a conocer desde su experiencia y formación académica su visión de
prospectiva relacionada con la Ingeniería Industrial y de diferentes temas generales, así como
la solución de interrogantes por parte de los
estudiantes de esta Universidad.

amplia experiencia laboral ha recurrido también a hacerse cargo de materias como Planeación y Programación de Producción y afines.
Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y realizarle algunas preguntas para nuestro Boletín,
y así conocer un poco su opinión acerca del
programa y escuchar desde su experiencia y
visión qué se espera de un futuro Ingeniero
Industrial.
¿Qué opinión tiene del programa de Ingeniería Industrial de la institución?

El Ingeniero Mayorga ha acompañado a la Universidad Libre desde el año 1998. Su formación
académica es de Ingeniero Industrial, y sus posgrados incluyen una especialización en Sistemas de información, la especialización en Gestión y Desarrollo y la Maestría en Administración pública de la ESAP.

Hay que reconocer inicialmente el esfuerzo
que ha hecho la institución constantemente
por adecuarse a todos los retos de la ingeniería moderna e Ingeniería del futuro, pero al
mismo tiempo considero que hay que actualizar el currículo. Una Universidad que tiene 11
años sin cambios significativos al programa
realmente es algo complejo de explicar y abordar.

Su carrera lo ha llevado a apasionarse por su
profesión y tener por ende un amplio conocimiento de ésta. Actualmente está a cargo de la
asignatura de Diseño de Plantas y en razón a su

¿Cuáles creen que son las habilidades que
debe tener o desarrollar el futuro Ingeniero
Industrial para afrontar las necesidades del
país?
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Tenemos que
volcarnos en ese
plan de
potencializar, de

Hay un aspecto interesante que se ha visto
mucho últimamente y es que el Ingeniero del
futuro debe tener una capacidad gigantesca de
adecuarse a los cambios e integrarse adecuadamente a diferentes equipos de trabajo. Entonces, más allá del puro conocimiento disciplinar que es muy cambiante, necesitamos un
Ingeniero que tenga la capacidad de aprender
y desaprender, tener la capacidad de mirar las
nuevas soluciones, nuevas teorías y poder dejar atrás los viejos paradigmas y reemplazarlos.

generar
alternativas de
producción y mano
de obra para el
mundo.

Respecto a su intervención realizada vía Skype con la ULACIT ¿Cuál es la idea principal de
la prospectiva de la Ingeniería Industrial?
La idea es que la Ingeniería Industrial y las demás Ingenierías tienen y deben seguir aportando desde el punto de vista de la generación de
valor, del valor agregado, que en medio de
todo significa empleo. Entonces, nosotros debemos realizar grandes intervenciones en hacer sistemas productivos, sustentables, saluda-
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bles con el medio ambiente, económicos para
lograr competir con los demás mercados emergentes. Tenemos que volcarnos en ese plan de
potencializar, de generar alternativas de producción y mano de obra para el mundo.
Por último ¿Qué papel cree que deberá cumplir el Ingeniero Industrial en el futuro?
Yo soy un enamorado de la profesión, desde
que inicié y decidí Ingeniería Industrial, siempre he considerado que esta es una de las carreras que ha sido y será del futuro. Yo considero que el papel del Ingeniero Industrial es
tener la capacidad de intervenir sistemas de
producción de bienes y servicios de manera
que logremos ubicar nuestros productos de
manera competitiva en el mercado. Todo esto
sin abandonar que sean sistemas sostenibles y
sustentables, ahí está nuestra labor, poder
transformar la manufactura en el mundo para
poder rescatarla de la explotación irregular de
los recursos naturales.

Prepárate, ya viene la Bolsa Millonaria
Autor: Diana Carolina Benito Baene - dianac.benitob@unilibrebog.edu.co
Con la meta de familiarizar más a los colombianos con el mercado de acciones, la Bolsa de
Valores Colombia S.A., ahora BVC, dio origen ya
hace 14 años a la “Bolsa Millonaria”, concurso
cuyo enfoque está dirigido a cuatro segmentos,
el primero especialmente a estudiantes de pregrados y posgrado, de cualquier carrera, programa y semestre, el segundo se encuentra
dirigido a docentes, el tercero a estudiantes
que se encuentren cursando sus grados escolares, y por último a aquellas personas que se
encuentren interesadas en el mismo, cuya categoría recibe el nombre de categoría abierta.
¿En qué consiste la “Bolsa millonaria”?
Este es un concurso real del mercado de acciones que se juega a tiempo real y con tasas
reales, en donde cada participante deberá tomar decisiones acerca de la inversión de dinero
ficticio denominado BM, el cual será entregado
mediante una plataforma llamada e-trading y
cuyos resultados y ganadores dependerán del
valor que tenga el portafolio de cada persona.

La duración del concurso para universitarios
será de 4 semanas, con una semana adicional
la cual será para familiarizar a los participantes
con el funcionamiento de la plataforma.
Al comenzar el juego, cada participante contará
con $200’000.000 de BM, dinero que podrá ser
invertido en acciones o contratos de Futuros.
También se cuenta con un cupo de sobregiro
correspondiente a $40’000.000 los cuales podrán invertirse en el momento en que el dinero
se agote. El concurso se distribuye en 19 ruedas, o 19 rondas las cuales se dividirán en dos
horarios, uno para compra y venta de acciones,
y la otra para compra y venta de Futuros. Cada
participante deberá participar en por lo menos
el 40% de las rondas.
Al finalizar estas rondas se dará paso a la definición de los ganadores, en donde se valorizarán los portafolios de todos los participantes,
teniendo en cuenta los descuentos por sobregiros y las multas asignadas. Para los ganadores
habrá premios de hasta $30’000.000 repartidos
entre las categorías de mayor rentabilidad ge-
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neral, mayor rentabilidad de acciones, de derivados, mayor número de inscritos por universidad, y universidad con mayor rentabilidad.
Además habrá $35’000.000 en cursos de la
BVC, más de 4 años de suscripciones a Portafolio, y uso de herramientas pertenecientes al
grupo.
¿Y por qué participar en este concurso?
El objetivo del concurso es que los estudiantes
puedan aprender un poco más del sector real, y
tengan la posibilidad de adoptar conocimientos
más allá de los adquiridos dentro de las aulas
de clases. El simulador cuenta con varias herramientas de análisis, lo cual permite que los
jugadores desarrollen estrategias para conseguir los mejores beneficios dentro del desarrollo del juego.
Esta es una plataforma cuya cercanía con la
real, y cuya interacción a tiempo real con los
valores ponen a los participantes en un papel
de “operador de la bolsa” en donde tienen que

adoptar este rol como propio, pues no sólo hay
en juego valiosos premios, sino que también
cada participante se encarga de representar
una fundación, cuyas donaciones dependerán
de los resultados que se obtengan al finalizar el
juego.
¿Cómo participar? * Información tomada textualmente de la página de bolsa millonaria.
1- Regístrate y diligencia el formulario con tus
datos personales: http://
www.bolsamillonaria.com.co/Registro/
Universidades
2- Realiza el pago. Para estudiantes el costo es
de $50.000
3- Ingresa a tu perfil con tu número de cédula y
la contraseña enviada al correo registrado
4- En tu perfil encontrarás la información correspondiente a tu juego y podrás ingresar al
simulador a través del botón “JUGAR”
5- En caso de que no hayas podido pagar en el
momento de la inscripción, ingresa a tu perfil y
encontrarás opción de pago.

Universidad - Empresa: Una nueva estrategia en Proyección social
Autor: Juan Sebastián Samacá juans.samacaz@unilibrebog.edu.co
Dentro del desarrollo académico y profesional
de los estudiantes de la Universidad Libre se
tiene un componente enfocado en el bienestar
y apoyo a la comunidad en general. El nombre
de la asignatura es Proyección social. En lo que
corresponde al programa de Ingeniería Industrial se cursa en 9 semestre y dentro de las actividades que se llevan manejando encontramos:

•
•
•
•

Clases de seguridad industrial
Foros y conferencias
Consultorio empresarial
Apoyo administrativo
Este semestre surgió una iniciativa de proyectar
esta forma de ayuda, de tal forma que además
de proyectar el fin social, le de un plus a los
estudiantes de aplicar uno de los componentes
de su profesión.

¿En qué consiste la iniciativa?
La iniciativa consiste en seleccionar algunas
empresas que estén interesadas en implementar un sistema de gestión del riesgo o que simplemente no cuenten con él. Posteriormente
se presenta la propuesta a un grupo de estudiantes que estén cursando la materia de proyección social. A aquellos que presenten interés en trabajar con este grupo de empresas se
les brinda información detallada y se direccionan con la docente encargada de ejecutar la
actividad, la ingeniera Sonia Lucia Meneses. La
Ingeniera es encargada de acompañar y guiar a
los estudiantes que estén trabajando en esta
actividad.
Las empresas
El plan piloto de este programa se está ejecutando este semestre. Las empresas que han
mostrado su interés en participar con los estudiantes de la Universidad han demostrado un
total apoyo, pues les han proporcionado ayu-
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das a los estudiantes en aquello que corresponde a su alimentación, pues estos deben
estar en constantes visitas a las empresas.
La Universidad
Teniendo en cuenta que la Universidad no puede brindar un apoyo financiero a los estudiantes, su apoyo se ha consolidado brindándoles
el transporte así como todos los instrumentos
necesarios para realizar los estudios y diagnósticos necesarios. Para realizar todo lo que corresponde al sistema de gestión del riesgo son
necesarios algunos equipos específicos pero
que están al alcance de los estudiantes por
medio de la universidad.
¿Qué opinan los estudiantes?
En lo que concierne a los estudiantes hay opiniones cruzadas, debido a que por un lado ven
una oportunidad bastante valiosa al aplicar de
una manera práctica sus conocimientos enfocados en esta área, pero de una forma u otra
también hay algunas opiniones de discrepancia
con la metodología que está siendo usada y la
carga de trabajo asignada, pues los estudiantes
opinan que excede los límites.

¿Cómo va hasta el momento la actividad?
En la prueba piloto de la actividad todo ha
transcurrido de una excelente manera, se han
visitado las empresas con éxito y aún se están
realizando las operaciones y actividades correspondientes, faltando aproximadamente 2 meses para la finalización del semestre ya se han
hecho exámenes y muestreos en las empresas,
lo que nos indica que todo está en una fase
muy avanzada de la actividad.
Recomendación
Además de ser una actividad con un excelente
fin, las personas que logren tomar esta como su
opción de proyección social se encontrarán con
una actividad bastante fructífera pues les dará
una experiencia y una certificación adicional a
todo aquello que se puede hacer dentro de la
universidad. El mensaje principal consiste en
incentivar la participación de estudiantes en
esta actividad, y de igual manera difundir la
actividad logrando que muchas más empresas
nos abran sus puertas para llevar a cabo esta
actividad.

Todos con Mocoa
Autor: Juan Sebastián Samacá juans.samacaz@unilibrebog.edu.co
Tras la tragedia que arrasó con buena parte del
casco urbano de Mocoa, el país se ha unido
con el fin de brindar el mayor apoyo a todos
sus habitantes. Las ayudas humanitarias se han
presentado de todo el país y por supuesto la
Universidad Libre a través de la facultad de
Ingeniería se unió con esta noble causa ¡Todos
con Mocoa!
La Facultad de
ingeniería se
puso en la tarea
de sumarse a la
ayuda humanitaria, por lo que
informó por
medios virtua-

les y algunas comunicaciones dentro de la facultad todo lo que se realizaría para ayudar a
Mocoa. IISE y ANEIAP se pusieron de igual manera en la tarea de difundir la iniciativa. La oficina de la dirección de Ingeniería Industrial se
ofreció como bodega de recepción para los
estudiantes, y fue allí en donde se recolectaron
todas las ayudas. Con el fin de que la oficina
estuviera siempre disponible algunos docentes
se ofrecieron a atenderla en los espacios en los
cuales el Director de Ingeniería Industrial no se
encontraba disponible.
Dentro del despliegue de la donación y teniendo en cuenta todos los comentarios emitidos
por las entidades encargadas del transporte se
empezaron a seleccionar las ayudas y se trasmitió a todos en que se debían enfocar las ayudas, empezando por el agua y los enlatados.
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"La dirección hace parte de la vida, no es un cargo o un título".
Entrevista con la Ingeniera Siby Garcés.
Autor: Nicolás Caicedo Acosta nicolas.caicedoa@unilibrebog.edu.co
El Boletín Vive Industrial entrevistó a
la Ingeniera Siby Garcés Polo, nueva
Directora de Investigación de la facultad de Ingeniería. Presentamos a continuación los detalles más importantes
de la conversación.
La expectativa frente al cargo es muy
alta, y esta es una de las razones por la
que realizamos la entrevista. Iniciemos
con su ingreso a la Universidad,
¿cuánto tiempo lleva en el cargo de
Directora de Investigaciones y cómo se
ha sentido?
En el cargo soy nueva, llevo vinculada desde
finales de enero. Aunque parece poco tiempo,
constituye un periodo de trabajo continuo, de
logros y avances.
¿Cómo ha sido su experiencia en materia de
Dirección de equipos o grupos de trabajo?
En mi trayectoria laboral y académica he podido trabajar como docente, y en mi doctorado, a
pesar de que tuve dos directores de investigación, realicé bastante trabajo de autodirección
de mi tesis. Este es uno de los objetivos cuando
se realiza una tesis: el investigador debe desarrollar independencia y autonomía. Estas características están vinculadas a mi concepción
sobre lo que significa la palabra "dirección".
Curiosamente es algo que me ha ocurrido con
casi todas las tesis que he desarrollado en mi
carrera. En la tesis de maestría fui tomando el
rol de directora y coordinadora.
Entonces, ¿uno de los pilares de la Ing. Siby es
la Autonomía?
De acuerdo. Con la formación de posgrado he
conseguido mucha independencia a nivel de
investigación. Considero que es el resultado de
un proceso que inició después del pregrado:
lograr autonomía y dirección del personal. Por
ejemplo, en la docencia se da una experiencia
similar: manejar entre 20 y 30 alumnos donde
cada uno tiene un objetivo es un proceso de

dirección de personal, y la autonomía se va
dando al trabajar en cada proyecto de manera
independiente.
Este semestre soy docente de la asignatura de
Investigación Aplicada IV en Ingeniería Industrial y Ambiental, y he evidenciado que los estudiantes ya tienen desarrollada una buena
parte de su trabajo de grado. En este proceso
también busco resaltar la importancia del tema
de dirección, acompañándolos y enfocándoles.
¿Cómo ha sido su experiencia a nivel profesional?
Llegué al país en octubre del año pasado. Estuve siete años en España y previamente había
permanecido cinco años en Venezuela. Son
doce años de experiencia donde me he familiarizado con los sistemas de medición de investigación de estos países.
Y bueno, he estado reconociendo los lineamientos de investigación que se dan en Colombia. La información detallada sobre mi trayectoria académica y laboral está disponible en el
CVLAC.
Su hoja de vida es muy completa, al mismo
tiempo resalta su juventud y experiencia.
La decisión de iniciar un posgrado la di a los 24
años, mientras que mi título de Ingeniera Química fue obtenido a los 22. Durante esos dos
años hice lo común para los recién graduados:
buscar el trabajo de nuestras vidas, en la empresa de gran renombre y en el área o sector
que nos gusta. En principio, no se mira más allá
de esa frontera, pero ello cambia con el posgrado.
En aquella época fue muy difícil la vinculación
laboral, ya que el acceso al empleo era más
complicado que hoy en día, era casi un “puerta
a puerta” con hojas de vida buscando algún
contacto.
¿Cómo fue la transición desde su pregrado
hacia el posgrado?
Este paso surge por la necesidad de buscar
nuevos campos de acción profesional, al tiem-
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Este es uno de
los objetivos
cuando se realiza
una tesis: el
investigador
debe desarrollar
independencia y
autonomía.

po que continuar en la consolidación de mis
bases en la ingeniería química. Cuando el profesional culmina su pregrado se visibiliza la
posibilidad de la realización de un estudio posgradual para suplir esas necesidades.

Otras metas que deben ser resaltadas son:

Realicé varias búsquedas por las maestrías con
facilidad de acceso, y encontré la respuesta en
Venezuela. En la búsqueda encontré muy buenas universidades, que por el hecho de ser
venezolanas ofrecen opciones relacionadas a la
petroquímica y la ingeniería química. Finalmente, teniendo en cuenta distintos factores
como la cercanía a Colombia y a algunos familiares, me ubiqué en Maracaibo, en la Universidad del Zulia. También tuve en cuenta los grupos de investigación, la malla curricular, entre
otros aspectos.

•

Volvamos a la Dirección de Investigaciones de
la Facultad, ¿por qué considera que el cargo
es un reto? ¿Qué tipo de reto?
Es un reto porque implica dirigir y coordinar a
estudiantes, docentes y sus respectivos proyectos. He participado en proyectos de investigación, pero la dirección de la investigación de
toda una Facultad siempre resulta ser un reto
grande para todo investigador. Siento que puedo aportar mucho a la Universidad pero también espero aprender, y creo que no me he
equivocado.

¿Cómo ha sentido a la comunidad de la Universidad?
He sentido una gran acogida tanto por los docentes como por los estudiantes. Dentro de mi
experiencia anterior como docente, tuve la
oportunidad de enseñar a alumnos que van
desde los 5 hasta los 50 años y ello me ha permitido conocer distintas formas de pensamiento y comportamiento.

¿Cuáles son los principales hallazgos ahora
que llega a la Universidad?
Ahora mismo la Universidad está pasando por
un proceso por el cual toda organización pasa y
es el proceso de apropiación de la cultura de
investigación. Veo que hay mucho potencial,
muchas ganas de superarse y por alcanzar una
buena formación como investigador. Este es un
proceso lento, no se logra del día a la mañana,
entonces es algo que deben entender.
¿Cuáles podrían ser las metas de la Directora
de Investigación de nuestra facultad?
Quisiera que todos pasemos por las mediciones de grupos e investigación que realiza Colciencias y obtener un buen nivel, para poder
mejorar nuestra categorización en el siguiente
año.

•

•

•

Aumento de la movilidad por parte de los
investigadores y lograr la percepción de los
temas de investigación a nivel internacional.
Generar cambios positivos en la producción científica.
Liderazgo desde la Facultad y en total
cooperación entre programas para la generación y desarrollo de proyectos de gran
magnitud con una buena financiación externa, además de mucha participación.
Constitución de la Facultad de Ingeniería
un referente nacional en cuanto a investigación.

¿... y con Ingeniería industrial?
Resalto la calidad de los proyectos que llevan a
cabo, pero me gustaría trabajar con todos los
proyectos en conjunto. Espero que podamos
sacar adelante algunos en cooperación, pocos,
pero con colaboración interseccional.
En Ingeniería industrial espero contribuir y alimentar la visión de investigación, motivando e
incentivando a trabajar en líneas de investigación diferentes. Reitero, Industrial es un complemento ideal para cualquier proyecto ya que
sus aportes nos pueden llevar a la investigación
aplicada, allí donde toda la investigación se ve
consolidada y aplicada en una empresa, un
producto, un equipo, etc. Aportando beneficios
más allá de lo económico.
Mi idea es poder conectar más el grupo de ingeniería industrial con los demás programas.
Sería un gran aporte.
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La gestión del talento humano como tema de proyectos de grado
Autor: Nicolás Caicedo Acosta nicolas.caicedoa@unilibrebog.edu.co
En el Boletín Vive Industrial reconocemos las
labores académicas desarrolladas por nuestro
cuerpo docente y estudiantes. En esta ocasión
queremos presentar el proyecto de grado de
David León, cuya temática retoma un proceso
que otrora fue explorado por la Ingeniería
Industrial y que renace frente a los retos del
entorno: la gestión del talento humano.
David, ¿podría comentarnos en qué consistió
su proyecto?
La investigación nació de la necesidad de desarrollar procesos de mejora en la manera como
se administraba el talento humano en la empresa PREINSEG Ltda, Empresa de Seguridad
Industrial, recarga y mantenimiento de extintores.
Para este propósito se requirió hacer un diagnóstico del área de Talento Humano para reconocer la forma como funcionaba e identificar
los procesos del área. Con esta información y
con la herramienta que constituye la norma ISO
9001 versión 2008, se consolidó la información
necesaria para desarrollar un Sistema de Gestión de Talento Humano. Para la evaluación de
los procesos establecidos se entregó un plan de
implementación con indicadores de gestión
que garanticen el monitoreo y ejecución del
sistema para proponer acciones encaminadas a
lograr las metas de calidad propuestas.
El proyecto giró alrededor de tres bases teóricas: la norma ISO 9001:2008; el modelo de gestión del talento humano de Beer; y el modelo
de escala salarial y compensaciones propuesto
por el Ingeniero Ángel León González, que sirvió como fundamento para la operación del
sistema.
¿Qué fue lo que se propuso con este proyecto? ¿Cuál era el resultado final?
Esta investigación se realizó con el objetivo de
desarrollar un Sistema de Gestión de Talento
Humano en la empresa PREINSEG Ltda., mediante la reestructuración de sus procesos utili-

zando como guía la norma NTC ISO 9001:2008.
Mediante el proyecto se propuso desarrollar el
Sistema de Gestión de Talento Humano mediante la gestión por procesos, el impacto en
Sistema de Gestión de Calidad, y el uso del
modelo Beer para el análisis de estrategia y
métodos de compensación basados en competencias, además de la estandarización de procesos.
¿Qué procesos críticos hubo durante el desarrollo del proyecto?
Al ser un proyecto enfocado en un área como
la de Talento Humano, el reto de mostrar las
herramientas de ingeniería fue un tema crítico
en cada fase. Desde la propuesta hasta el documento final, se requirió una fuerte inversión de
tiempo y trabajo que en conjunto con el Director logramos alcanzar. Al finalizar, logramos
constituir un modelo que cubre aspectos estratégicos, tácticos y operativos con base en los
tres modelos teóricos vistos.
¿Qué consideraciones se debió tener en cuenta sobre las políticas, filosofía, estructura, organización y demás directrices de la empresa?
En el desarrollo y al entregar la investigación a
PREINSEG Ltda., se proponen cambios importantes a nivel organizacional sujetos a que la
empresa decida realizar la implementación
completa y el seguimiento del sistema. Se evidenció la importancia de tener un área de Talento Humano consolidada con procesos y responsabilidades definidas.
El rol del Sistema de Gestión de Talento humano en la organización y en la estrategia empresarial es una fortaleza para la certificación
de calidad de la misma. Al respecto, el numeral
6.2 de la norma no sólo se cumple con una lista
de capacitaciones o con una carpeta con hojas
de vida como documentación de los procesos.
Es más robusta y estructurada para que genere
valor a la empresa y al sistema de calidad de
los procesos que se realizan allí.
¿Qué conceptos ingenieriles se aplicaron y
como fueron aplicados?
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Los conceptos de ingeniería aplicados se resumen en la metodología
del desarrollo del proyecto:

El modelo de
análisis de
estrategia de
Beer fue un
concepto nuevo
en el que debí
realizar
investigación y
concordancia con

•
•
•

•
Identificación y
análisis de factores de
riesgo
•
Cumplimiento de
requisitos ISO por medio
de auditoría interna
•
Rediseño de la
red de procesos y de los
procedimientos relacionados con Talento Humano
Aplicación del modelo Beer
Métodos de compensación basados en
niveles de responsabilidad
Levantamiento de indicadores

¿Qué conocimiento se generó? ¿Sobre qué
nuevos conceptos hubo que investigar?
Para el desarrollo de este proyecto decidí certificarme como Auditor Interno en la Norma ISO
9001-2008, ISO 14001 y OHSAS 18001 con SGS
Academy para desempeñarme como Auditor
líder.

el proyecto.

El modelo de análisis de estrategia de Beer fue
un concepto nuevo en el que debí realizar investigación y concordancia con el proyecto.
Para el modelo de compensación, el cual debía
ser el ideal a las características de la población
y cantidad de personas de la empresa, utilicé el
libro de Angel León González Ariza,“Métodos
de compensación basados en competencias”
para aplicar el modelo de compensación basado en responsabilidad del cargo.
¿Qué problemáticas presentaba la empresa?
El problema que presenta PREINSEG Ltda., consiste en que no ha establecido: Los flujos de
procesos; análisis de cargos, no tiene un sistema de evaluaciones de selección de personal,
evaluaciones del desempeño, indicadores de
gestión, manuales de funciones del personal,
planes de capacitación, programas de bienestar, etc.
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El acompañamiento que se realizó en PREINSEG
Ltda., gracias a la ejecución de la Práctica Empresarial durante el primer semestre del 2013 y
las visitas a la líder de Talento Humano Martha
Pardo, sirvieron para levantar la información y
detectar oportunidades de mejora en su proceso de Calidad, que es el más importante ya que
cuentan con certificación de calidad ISO 9001 V
2008.
El desarrollo de SG –TH no es un tema muy
común dentro de las propuestas para proyectos de grado. ¿Cómo surgió el proyecto?
La temática fue por interés propio y con el objetivo de complementar mi experiencia laboral
en Gestión Humana, ya que llevo 7 años en
esta área en el Banco Colpatria del Grupo Scotiabank. PREINSEG Ltda., fue la empresa en la
que paralelamente a mi trabajo me brindó la
oportunidad de cumplir con las horas requeridas para mi Práctica y que en ese espacio se
pudo identificar la problemática y necesidad de
realizar un Sistema de Gestión de Talento Humano que contribuyera al sistema de calidad
de la empresa.
¿Para usted cuál fue la mayor dificultad en el
desarrollo del proyecto?
Como lo mencionó anteriormente el tiempo
invertido en el desarrollo de mi proyecto fue
una dificultad ya que no podía destinar la totalidad de mi tiempo en esta investigación por mis
obligaciones laborales y me llevo a extender el
tiempo de entrega y sustentación.
Una dificultad importante en las tres etapas:
Propuesta, Anteproyecto y Documento final,
fue demostrar que un ingeniero industrial tiene
un campo de acción amplio y diferente al de
una planta de producción. Dar sustento a la
metodología y desarrollar uno a uno los objetivos específicos fue un reto importante para
tanto para mi Director de proyecto como para
mí. Gratamente se logró aprobación por parte
del comité de proyectos y se demostró a los
Jurados y al Director del programa en la sustentación la aplicación de la ingeniería en un área
como la de Talento Humano y sus procesos.
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