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DESCRIPCIÓN: Fiduprevisora S.A es una sociedad anónima de servicios 
financieros, de economía mixta que cuenta con una trayectoria de más de 20 años 
al servicio de los colombianos, catalogada como una de las principales entidades 
fiduciarias del país, razón que ha llevado a la organización a estar a la vanguardia 
en todo aspecto, en especial el tecnológico. Es por esto que a inicios del año 2009 
se contempla el proyecto de implantación de un sistema ERP (Enterprise Resource 
Planning) o Planificación de Recursos  Empresariales. El Sistema ERP por el que 
optó es PeopleSoft, el cual entro en etapa de producción en marzo del presente 
año, a través del módulo HCM (Human Capital Management) y se estableció como 
herramienta principal para la administración del capital humano. Es por esto que el 
presente trabajo, pretende desarrollar un acercamiento a la integración de 
PeopleSoft-HCM en el área de Recursos Humanos (RRHH), determinar su impacto, 
beneficios, desventajas, en otras palabras, la utilidad que se está generando tras su 
implementación. Para esto de definen cada uno de los módulos que integran HCM, 
se describen los procesos y funciones del personal de RRHH, se establece un 
análisis del antes y después de la implementación del software, para llegar a 
evidenciar los resultados y la utilidad que se están presentando en el área y de esta 



forma establecer recomendaciones para lograr una óptima utilidad de la 
herramienta, a través de indicadores de gestión. 

METODOLOGIA: Este es un estudio de tipo descriptivo, puesto que se pretende es 
describir las diferentes situaciones y eventos que ocurren con la implementación del 
software y medir o evaluar los impactos que genera dentro de la organización. 

Como fuentes de información primarias se establece la información brindada tanto 
por funcionarios y directivos de Fiduprevisora así como por consultores de Oracle. 
En cuanto a fuentes secundarias se hará uso de elementos como textos científicos, 
internet, libros y la página web de la empresa. 
 
Para medir la utilidad y los beneficios que está generando la herramienta en el área 
de RRHH, inicialmente se definirán  los módulos de PeopleSoft-HCM, seguido de la 
descripción de las tareas ejecutadas por el personal de recursos humanos, con lo 
cual realizar un análisis, teniendo en cuenta un antes y un después de la 
implementación de la herramienta, todo esto con el fin de generar indicadores de 
gestión que permitan identificar los resultados obtenidos tras la utilización de 
PeopleSoft.-HCM. 
 
CONCLUSIONES: La implementación de un  ERP es un proceso que permite 
obtener resultados a mediano y largo plazo. Existe una evidente dependencia entre 
el tiempo de uso del sistema ERP y los resultados obtenidos, a mayor número de 
años operando con el sistema, mayor será la experiencia adquirida por el área de 
Recursos Humanos y como tal por la organización. 
 
Sin embargo lo que se pretendía en este trabajo, era presentar la integración del 
módulo de HCM de PeopleSoft en el área de Recursos Humanos, determinando su 
impacto, beneficios, desventajas, en conclusión la utilidad que ha generado esta 
herramienta tras su corto tiempo en etapa de producción y finalmente establecer el 
uso de indicadores básicos que permitirán un análisis encaminado a mejores 
prácticas metodológicas, para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del área 
y así mismo lograr una integración funcional con los objetivos estratégicos de 
Fiduprevisora. 
 
La definición de los módulos de PeopleSoft-HCM, la descripción de las funciones 
del personal del área y las actividades pertinentes a Fiduprevisora y a desarrollar 
en HCM,  permitieron tener un acercamiento inicial a aspectos básicos de la 
herramienta y a las labores desempeñadas por el personal del área.  
 
El realizar un análisis del antes y después de la implementación de HCM en el área 
nos muestra que se presentaran resultados realmente positivos con este aplicativo 
entre los cuales se pueden generalizar: 
 



 La capacidad para reaccionar al entorno y a las necesidades de los clientes tanto 
internos como externos. 
  

 Confiabilidad en los sistemas. 
 

 Facilidad en el acceso a información. 
 

 Mejoras en la productividad de los procesos. 
 

 Mejoras en el proceso de toma de decisiones. 
 

 Incremento de eficiencia en el uso del tiempo. 
 

 Creación de una base de datos centralizada y actualizada. 
 

 Aumento en la competitividad del área. 
 

 Reducción en tiempos de producción o entrega. 
 

 Reducción de costos operativos. 
 
En cuanto a los resultados y utilidad actual del software, la información obtenida, 
otorgada por cada uno de los funcionarios de RRHH, permitió  establecer los 
beneficios y desventajas que presenta el uso de la herramienta en sus labores 
cotidianas, clasificándose dichos resultados de la siguiente manera:  
 
En beneficios hay un 46,67% de mejora en la calidad de la información por 
integración y automatización de datos, seguido del 33,33% en reducción de manejo 
de documentos en papel y un 20 % en mayor seguridad de la información, 
disminución del riesgo de errores y disminución en los tiempos de procesos 
realizados. 
 
Por otra parte en cuanto a desventajas que se presentan, un 44,44% es para mayor 
carga laboral, un aumento en los tiempos de procesos realizados presento un 
33,33% y desconocimiento de la total  funcionalidad del software y Largos tiempos 
de procesos reflejaron cada uno en el área un 11,11%. 
 
Además de esto se establecieron inicialmente indicadores para los módulos de 
Gestión de Perfiles, Formación e Higiene y Seguridad con el fin de medir la utilidad 
que están generando, medición con la cual se obtuvieron unos niveles de 
cumplimiento no satisfactorios.  
 
Por último se quiso mostrar una aproximación a los diferentes costos en que se 
incurre tras la implantación de una herramienta tecnológica de esta magnitud y se 



demostró que la idea de desarrollar un proyecto como este no es nada económico, 
ni es factible para todas las empresas puesto que representa unos gastos muy 
elevados representados en la implementación del software (licencias), 
infraestructura, recursos humanos, supervisiones, consultorías, entre otros. 
 
No obstante cabe mencionar que todos estos beneficios que se esperan, se 
empezaran a evidenciar tras la total parametrizacion y desarrollo de los módulos, 
es por esto que como se menciona anteriormente este proyecto es un acercamiento 
inicial al impacto que genera un ERP en un área organizacional y que con el 
transcurrir del tiempo se obtendrán los beneficios esperados y se logrará una 
optimización de recursos tras su total aplicación. 
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