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Abstract: Organizations are increasingly aware of the great impact that the implementation of a 

successful OnBoarding program has on the adaptation and development of a collaborator to achieve 

mission objectives. As a result of the application of this process, job satisfaction increases, there is 

greater organizational commitment, employee turnover is reduced, higher levels of performance are 

generated, professional effectiveness is created, and the associate reduces stress (Bauer, 2010). 

Therefore, it has become a strategic process guided by the Human Resources area and a priority for 

business leaders. This work proposes an improvement of the current OnBoarding model in the 

Oncology unit of Novartis Colombia, with the aim of establishing the additional elements that it must 

contain to guarantee its potential benefits. In order to establish the components, a qualitative study was 

carried out based on the analysis of the current model of the unit and other Novartis subsidiaries, as 

well as the study of trends and successful models of companies, and a quantitative approach with the 

execution of semi-structured interviews and surveys. It is found that some elements to include are 

spaces for feedback with managers, the creation of guides for the role of Buddy and the Manager, the 

development of activities that reinforce the culture and the adequacy of times for a better balance 

between functions of the role and the agenda, among others. 

Keywords: Employee orientation; Socialization; OnBoarding (Management coaching); Corporate 

Culture; Employee training. 

 

Resumen: Las organizaciones cada vez son más conscientes del gran impacto que tiene la 

implementación de un programa de OnBoarding exitoso en la adaptación y desarrollo de un 

colaborador para la consecución de los objetivos misionales. Como resultado de la aplicación de este 

proceso, la satisfacción laboral aumenta, hay mayor compromiso organizacional, se reduce la rotación 

de los empleados, se genera mayores niveles de desempeño, se crea eficacia profesional y el asociado 

reduce el estrés (Bauer, 2010). Por lo tanto, se ha convertido en un proceso estratégico guiado por el 

área de Recursos Humanos y una prioridad para los líderes empresariales. El presente trabajo plantea 

un mejoramiento del actual modelo de OnBoarding en la unidad de Oncología de Novartis Colombia, 

con el objetivo de establecer los elementos adicionales que debe contener para garantizar los potenciales 

beneficios del mismo. Con el propósito de establecer los componentes, se realiza un estudio cualitativo 

a partir del análisis del modelo actual de la unidad y el de otras filiales, así como, el estudio de 

tendencias y modelos exitosos de compañías; y un enfoque cuantitativo con la ejecución de entrevistas 

semiestructuradas y encuestas. Se encuentra que algunos elementos a incluir son espacios de feedback 

con los managers, la creación de guías para el rol de Buddy y del Manager, el desarrollo de actividades 

que refuercen la cultura y la adecuación de tiempos para un mejor balance entre funciones del rol y la 

agenda, entre otros. 

Palabras claves: Orientación del empleado; Socialización; OnBoarding (Coaching de gestión); Cultura 

Organizacional, Entrenamiento. 



 

Trabajo de Grado – Primer Semestre 2021 

 
 

1. Diagnóstico y Análisis de la situación 

1 1. Dimensión de la Entidad 

Novartis es una farmacéutica y biotecnológica Suiza, con sede en Basilea. Nació en 1996 a partir 

de la fusión de Ciba-Geigy con Sandoz, catalogada como una de las fusiones más grandes del mundo 

en su momento. Estas dos compañías compartían “la pasión por innovar, desarrollar y comercializar 

nuevos productos que contribuyan al progreso humano a través de los avances en la ciencia y la salud” 

(Novartis, s.f.), pilares que se han conservado a partir del espíritu innovador y la esencia vanguardista 

de Novartis. Ciba-Geigy nace de la fusión de J.R Geigy fundada en 1758 en Basilea, Suiza (Novartis, 

2020); y la compañía Ciba, productor de sustancias farmacéuticas como Vioform, Salen, entre otros. Por 

otra parte, Sandoz fue fundada por el Dr. Alfred Kern y Edouard Sandoz, en Basilea en 1886. En sus 

inicios Sandoz se centró en el desarrollo de tintes (Novartis,2020), un propósito que cambio por la 

producción de medicamentos. Como se evidencia, ambas compañías farmacéuticas están asociadas a 

enfoques científicos con gran orientación hacia la investigación y el desarrollo de productos 

innovadores.  

 

Actualmente, Novartis está catalogada como una de las mejores compañías farmacéuticas en la 

industria (Proclinical, 2020), y se encuentra en más de 140 países con alrededor de 119.000 empleados 

en todo el mundo (Novartis, 2020). La organización esta operada bajo dos divisiones: Innovative 

Medicines y Sandoz. Innovative Medicines a su vez está compuesta por dos unidades de negocio; en 

primer lugar, se encuentra Novartis Pharmaceuticals que se encarga de producir medicamentos y 

fármacos en distintas áreas terapéuticas de innovación como Cardio Renal y Metabólica (CRM), 

Respiratoria, Neurociencia, Oftalmología, Inmunología y Dermatología, entre otras. Segundo, se ubica 

Novartis Oncology que está enfocada en proveer medicamentos oncológicos de alta tecnología, 

específicamente para tratar el Cáncer y sus distintas variaciones. Finalmente, la división de Sandoz es 

líder mundial en medicamentos genéricos y biosimilares, que busca incrementar el acceso a 

medicamentos de alta calidad. (Novartis, 2020) 

 

Esta compañía llego a Colombia en abril del 2007 y en la actualidad la componen más de 500 

empleados que se encuentran distribuidos en las principales ciudades del país. Se caracteriza por tener 

una estructura vertical que busca liberar el poder de los trabajadores y promueve una cultura 

organizacional compuesta por cuatro principios: inspired, curious, integrity y unbossed (Novartis, 

2020). Su propósito es re imaginar la medicina para mejorar y extender la vida de las personas desde 

tratamientos innovadores; así como, la construcción de una compañía de medicamentos líder y 

enfocada, que es impulsada por tecnología como plataformas de terapia avanzadas y ciencia de datos 

(Novartis, 2020). 

 

Desde su llegada al país, de acuerdo con Castrillón y la Corporación Biointropic (2018), 

Novartis ha aportado crecimiento a la industria farmacéutica y al sector de la salud de Colombia, 

gracias a la innovación generada por la investigación y desarrollo tecnológico. La compañía ocasionó 

ventas de 235,005 miles de USD en 2019 (Orbis, 2019) y 202,960 miles de USD en 2018 (Orbis, 2019), 

como resultado de estas las altas ventas, Novartis ha aportado al progreso económico del país y ha 

generado empleo a través de iniciativas como el proyecto Forestal Hacienda El Manantial, con el cual 

creará 300 empleos directos (Novartis, 2021). En la actualidad, sus principales competidores son Pfizer, 

J&J, Merck, Roche y el grupo Bayer, puesto que estas son las compañías que lideran los rankings de las 

mejores farmacéuticas en el mundo, de acuerdo con sus ventas y la participación del mercado de cada 

una de ellas (Brand Finance citado en Consultor Salud, 2019). Sin embargo, otros importantes 

adversarios son Astrazeneca, GSK, Sanofi y Lilly (Pharmaceutical Technology, 2020), quienes poseen 

una estructura fuerte y han demostrado ser competidores en crecimiento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sandoz
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1 2. Dimensión del área de practica 

El área de Recursos Humanos en Novartis es conocida como People & Organization. Esta área 

realiza proyectos transversales, sin embargo, cada unidad estratégica de negocios tiene su propia área 

y equipo de RH que se encarga de algunas funciones específicas de la unidad como determinadas 

contrataciones, procesos de OnBoarding y OffBoarding de los asociados de la unidad, liderar proyectos 

internos, realizar procesos de selección como entrevistas, búsqueda y filtro de CV, capacitaciones y 

entrenamientos de los asociados, gestión del cambio, entre otras.  

 

Si bien las anteriores funciones son indispensables para la correcta articulación de la compañía, 

el principal objetivo de Recursos Humanos es liberar el poder de las personas que trabajan en esta. Para 

lograr este propósito, el departamento dirige tres estrategias; primero, fomentar una cultura 

empresarial inspirada, curiosa, integra y unbossed para crear una experiencia de empleado de Novartis 

única y coherente a través de los “Moments that matter”. Segundo, crear una comunidad donde las 

personas tengan libertad y oportunidades ilimitadas para reinventar la medicina. Por último, facilitar 

el trabajo de los colaboradores al aprovechar la automatización inteligente de procesos y haciendo uso 

de analíticas avanzadas para obtener los mejores resultados (Novartis, 2020). 

 

Con el fin de alcanzar esta meta, el área de Recursos Humanos de la unidad de Oncología en 

Novartis Colombia está organizada de la siguiente manera (Figura 1):  

Figura 1 

Estructura Organizacional Novartis de Colombia Oncología 

 

  
Fuente: Elaboración propia de acuerdo con los lineamientos del organigrama de la unidad de 

Oncología de Novartis Colombia  

 

El equipo está liderado por la Senior P&O Business Partner. Esta posición se encarga de 

implementar y adaptar el plan regional de P&O en la organización del país, gestiona la implementación 

eficiente de los procesos y programas de Recursos Humanos en toda la región, además, proporciona 
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soporte de gestión de cambio a los esfuerzos de transformación y reestructuración que actualmente se 

está llevando a cabo al interior de la compañía, el cual consiste en la creación de equipos 

multidisciplinarios que trabajan alrededor de cuentas y no marcas, como se manejaba anteriormente. 

De igual manera, gestiona la asignación de presupuesto, y administra proyectos del área como el actual 

proyecto FRACTAL, el cual consiste en el mapeo de competencias de los roles que componen la unidad. 

También, realiza programas de desempeño y desarrollo del talento y gestiona la planificación de costes 

de personal supervisando análisis periódicos de costes y productividad.  

 

Por otra parte, el rol de Oncology Capability Manager tiene la responsabilidad de desarrollar, 

facilitar y supervisar programas de formación para empleados. Más específicamente, identifica y evalúa 

las necesidades de formación de la organización a través del análisis de puestos, trayectorias 

profesionales y consulta con directivos. Desarrolla programas de capacitación individualizados y 

grupales que aborden necesidades específicas, desarrolla manuales de capacitación, implementa 

métodos de entrenamiento efectivos y con propósito, evalúa las habilidades, el desempeño y la 

productividad de los colaboradores para identificar áreas de mejora, entre otras (BetterTeam, 2019). En 

la actualidad, este cargo es el principal responsable del proyecto FRACTAL, el cual consiste en el 

desarrollo de las competencias organizacionales en los empleados a partir de un mapeo de las 

capacidades y comportamientos necesarios para el correcto desarrollo de cada rol.  

 

De igual manera, la posición de Data Analyst tiene un papel determinante en el desarrollo de 

las actividades del área, debido a que recopila y compila métricas y datos de una variedad de fuentes 

y hace recomendaciones para la mejora de los procesos al interior del área, facilita la implementación 

de nuevas iniciativas de capacitación, desarrollo, reclutamiento y otras. Ayuda al liderazgo de recursos 

humanos con la capacitación del personal, la contratación, y manejo de proveedores. Realiza, procesos 

de OnBoarding y OffBoarding, y gestionar los datos internos de la organización para la mejora de los 

programas que se están implementando desde el departamento. Finalmente, la labor del practicante es 

apoyar los proyectos del área (FRACTAL y reestructuración de la unidad), realizar acompañamiento 

en procesos de OnBoarding y OffBoarding, y búsqueda y filtro de CV, elaboración de comunicados del 

área, dar soporte en procesos de evaluación de efectividad, creación y seguimiento de órdenes de 

compra y manejo de proveedores. 

 

Las áreas clave para el equipo de Recursos Humanos de Oncología en Novartis Colombia son; 

primero, el área de Finanzas con la que se realiza reporte de provisiones y seguimiento de órdenes de 

compra, y se manejan temas de salariales. De igual manera, el área de Comunicaciones quienes apoyan 

los comunicados que se realizan para toda la compañía y los transmiten a todos los asociados de la 

unidad. Por otra parte, el área de información y tecnología (IT) para realizar procesos Onboarding y 

OffBoarding con respecto a la asignación de equipos corporativos (celular y computador) y la 

devolución de estos una vez el asociado abandona la compañía. Finalmente, el área de Recursos 

humanos de la unidad de negocio de Pharma, quien está a cargo de la contratación de los practicantes 

de toda la organización y la realización conjunta de proyectos transversales. Es importante resaltar el 

uso de información interna de la organización para la realización del diagnóstico del área, así como, las 

observaciones efectuadas por el estudiante durante su periodo de práctica.   

 

1.3. Diagnóstico del área 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Debido al alta demandan por parte de 

otras compañías farmacéuticas por talento 

humano, la ausencia de un OnBoarding 

podría afectar la tasa de rotación de los 

empleados. 

 En la actualidad se está desarrollando el 

proyecto “FRACTAL”, el cual consiste en 

el mapeo de las competencias de los 

distintos roles de la unidad; con el fin de 

definir los comportamientos requeridos en 
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 Debido a la reciente pandemia por 

COVID-19, muchos de los procesos de 

Recursos Humanos que se realizaban de 

manera presencial fueron ajustados a la 

virtualidad. Sin embargo, estos cambios no 

han sido del todo positivos. Lo anterior, 

debido a que los tiempos de ejecución se 

han alargado y las actividades toman un 

periodo más extenso para ejecutarse. De 

igual manera, el grado de complejidad ha 

aumentado, pues la comunicación y las 

interacciones con los colaboradores se han 

visto afectadas por la poca conexión que se 

puede establecer. Finalmente, los 

proyectos requieren de una atención 

especial para que sean comunicados y 

realizados de la forma más precisa y clara 

posible.  

 En la actualidad vivimos en un entorno 

VUCA (volátil, incierto, complejo y 

ambiguo) que genera miedo e 

incertidumbre en los empleados y puede 

ocasionar baja motivación y eficacia.  

 En consecuencia, al entorno VUCA en el 

que vivimos, el área debe anticiparse y 

prepararse para enfrentar posibles 

cambios repentinos en su entorno. 

 Como resultado de la pandemia y sus 

efectos en la vida organizacional, podría 

presentarse una resistencia al cambio que 

afecte la implementación del proyecto 

ONIX, el cual consiste en una estrategia de 

desempeño organizacional que tiene el 

objetivo de mejorar la estructura de la 

compañía y la forma en que interactuamos 

con nuestros stakeholders.  

 Las compañías farmacéuticas tienen un 

portafolio de beneficios adquiridos muy 

atractivo, lo que resulta en estrategias de 

retención y atracción de talento muy 

eficaces. Por ejemplo, de acuerdo con la 

republica.net (2018) Roche implementó el 

programa de beneficios “Live Well”, 

donde el colaborador tiene la libertad de 

escoger los beneficios del programa, de 

acuerdo con sus necesidades, gustos y 

preferencias. Algunos de los beneficios 

son: seguro médico y de vida, asesoría 

profesional en las áreas de nutrición, 

psicología y finanzas, campañas de 

vacunación anuales, sala de lactancia, 

cada puesto y alinear las competencias 

necesarias con las capacidades que poseen 

los asociados a través de capacitaciones y 

entrenamientos. Esta es una iniciativa 

pionera, puesto que en la actualidad 

Novartis Colombia, y más específicamente 

la unidad de negocio de Oncología, es la 

única desarrollando e implementando esta 

herramienta en el mundo.  

 Creciente importancia del área de recursos 

humanos a nivel mundial y al interior de 

la organización. De acuerdo a Aslam, et al. 

(2013) Human Resources Management es 

el único factor que proporciona a una 

organización una ventaja competitiva. En 

el inicio, no se consideraba una parte 

importante de la organización, pero ahora 

sin un departamento de gestión de 

recursos humanos, una organización no se 

puede administrar con éxito.  

 Los tres objetivos estratégicos 

organizacionales del 2021 están enfocados 

en temas de Recursos Humanos. Esto 

significa que el área tiene un rol muy 

importante en la ejecución y desarrollo de 

los mismos. Los objetivos planteados son: 

1. Capacidades: desarrollar las 

capacidades de los equipos para 

enfrentar los desafíos actuales y 

responder al futuro 

2. Cultura ágil: consolidar una cultura 

ágil, flexible, exploradora e 

innovadora. 

3. Innovación: demostrar a través de la 

gestión compartida con nuestros 

stakeholders el valor de la innovación 

para acelerar su adopción.   

 La unidad de Oncología ha presentado un 

crecimiento exponencial durante los 

últimos años. Esta expansión genera 

nuevas oportunidades para el desarrollo 

del área y la creación de nuevos proyectos. 

 Existen herramientas de tecnología que 

permiten optimizar los procesos de 

recursos humanos (Actualizar/adaptar los 

procesos de RH, hacia proceso apoyados 

de las herramientas tecnologías.) 

 El equipo está compuesto por personas de 

diversas profesiones, con diferentes 

habilidades, conocimientos y entornos; lo 

que amplía la posibilidad de potenciar las 
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cafetería y bocadillos saludables, tiempos 

de trabajo flexibles, posibilidad de realizar 

teletrabajo, entre otros. Otro ejemplo de 

estos beneficios es la farmacéutica Pfizer, 

donde los trabajadores cuentan con una 

serie de servicios que marcan un 

diferencial: beneficios en medicamentos, 

servicios como consultas médicas en la 

sede de trabajo, lavado de automóviles, 

parqueadero, sala de masajes, espacios de 

maternidad y esparcimiento, espacios 

informales de integración para los 

trabajadores y sus familias, horarios 

flexibles y trabajo desde casa, entre otros 

(La república, 2020). 

prácticas de RH y obtener distintas 

opiniones y puntos de vista; esto resulta en 

una visión más amplia de los procesos de 

Recursos Humanos y como estos podrían 

mejorar.  

 Novartis tiene un portafolio de beneficios 

muy fuerte, sin embargo, no se ha 

expuesto tanto como se debería, lo que 

implica que las personas externas a la 

compañía no tienen conocimiento de estos 

y no tienen claro el diferenciador de 

Novartis frente a otras farmacéuticas. 

 Unificar los procesos del área de Recursos 

Humanos, ya que en la actualidad cada 

unidad de negocio de Novartis Colombia 

lo maneja de manera independiente 

causando problemas al interior de área. 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 En el área no hay reuniones periódicas de 

seguimiento establecidas para garantizar 

que las actividades estén en línea con los 

objetivos organizacionales y del área. Esto 

puede ocasionar que cada persona realice 

sus actividades de manera independiente. 

 No hay unidad de criterio en las 

contrataciones. El equipo de Recursos 

humanos de oncología no se encarga de 

todas las contrataciones de la unidad lo 

que puede ocasionar disparidad en 

algunas ocasiones. 

 No hay una estandarización en los 

procedimientos o claridad en las tareas 

que involucra otras áreas, lo que causa 

retrasos.  

 La matriz impone algunas prácticas a nivel 

global que las subsidiarias deben 

implementar. Como resultado de esto 

existe una reducción en la autonomía e 

iniciativa por parte del área y Novartis 

Colombia. 

 El modelo de OnBoarding de la compañía, 

carece de técnicas que permitan que los 

nuevos colaboradores tengan inmersión 

en la cultura organizacional. 

 Problemas de planeación en el proceso de 

ingreso de nuevos trabajadores, lo que 

resulta en mala comunicación con otras 

áreas y el retraso en la entrega de los 

dispositivos/implementos.  

 Gran apoyo y disposición por parte de la 

gerencia para realizar los proyectos que se 

están liderando desde el área. 

 Adecuada asignación presupuestal para 

los proyectos del área. 

 Proveedores de servicios tecnológicos y de 

consultoría de alta calidad para la 

realización de las actividades del área. 

 El clúster de la región Andina (conjunto de 

subsidiarias de Novartis en países 

Latinoamericanos) apoya programas de 

innovación dirigidos por Novartis 

Colombia y el área de RH de oncología, 

como el proyecto FRACTAL, el proyecto 

ONIX y la implementación de nuevos 

procesos. 

 Integrantes del área altamente preparados 

y con grandes capacidades, conocimientos 

y experiencia en proceso de recursos 

humanos. 

 La compañía cuenta con diferentes 

recursos aportados por la casa matriz que 

ayuda el desarrollo de actividades y 

procesos del área. Entre los recursos que se 

encuentran hay: videos, Team Boosters, 

guidelines, plataformas de entrenamiento, 

etc. 

 El área cuenta con una dinámica flexible y 

de fácil adaptación al entorno. Esto se vio 

evidenciado en su alta capacidad de 

respuesta frente a los cambios ocasionados 

por la actual pandemia.  
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 El área de Recursos Humanos aún no está 

posicionada como un área estratégica de la 

organización. Hay una percepción de bajo 

impacto del rol que cumple el área y como 

resultado algunas personas aún 

consideran el área de baja importancia. 

 El programa de OnBoarding presenta 

oportunidades de mejora e 

 Desacuerdos entre los equipos de 

Recursos Humanos de las distintas 

unidades. 

 El proceso de OnBoarding no era 

completo, no tenía una estructura sólida ni 

un proceso establecido. Razón por la cual 

los últimos ingresos no estaban satisfechos 

con su proceso de ingreso. 

 La compañía ofrece constante capacitación 

a los empleados. Por lo tanto, sus 

conocimientos son actualizados y están al 

tanto de las últimas tendencias. 

 Gestión adecuada del cambio, permitió 

una correcta transición al teletrabajo y el 

cambio de estructura de la unidad de 

Oncología. 

 Trabajo en equipo. Todos los integrantes 

son personas colaboradoras y tiene un 

gran sentido de compañerismo. 

 Agilidad en el desarrollo de proyectos al 

interior de la unidad de negocios.  

 Política de beneficios competitiva para los 

empleados, que permite la atracción, 

motivación y aumenta la satisfacción 

laboral. 

 Baja tasa de rotación laboral 

 Proceso de capacitación de los empleados 

en nuevas competencias para el trabajo 

desde casa o teletrabajo, con el objetivo de 

aumentar su productividad y mejorar la 

experiencia de la virtualidad.  

 

 

Este análisis se realizó con base a las observaciones realizadas por el estudiante, así como, la 

recolección de información a partir de conversaciones que se llevaron a cabo con los distintos 

integrantes de equipo de Recursos Humanos de la unidad y la revisión de documentos y políticas 

disponibles acerca del tema.  

 

2. Planteamiento del Problema 

 

De acuerdo con Derven (2008), el OnBoarding se conoce como un proceso sistemático para 

establecer una trayectoria positiva al inicio de la carrera de un nuevo trabajador. Esta práctica, que 

incluye el cultivo de relaciones clave y el acceso a la información, la implementación por fases y la 

definición de roles múltiples, ofrece una ventaja estratégica cuando está alineada con la misión y visión 

organizacional, porque pocas organizaciones lo hacen bien (Derven, 2008). En consecuencia, para lograr 

un alto impacto en el desarrollo de los empleados al interior de la organización, es necesario contar con 

un procedimiento riguroso de integración.  

 

En la actualidad Novartis cuenta con un programa de OnBoarding el cual incluye la creación de 

una agenda de OnBoarding, la asignación de los equipos corporativos (celular, computador, otros), 

presentación del equipo, trainings y reuniones con las personas clave. Sin embargo, el modelo actual 

presenta oportunidades de mejora en sus diferentes dimensiones y etapas de implementación. 

Como consecuencia del diagnóstico y el problema antes mencionado, se pretende encontrar 

respuesta a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles serían los componentes adicionales del 

programa de OnBoarding de la unidad de Oncología de Novartis Colombia para el adecuado 

desarrollo del modelo en la compañía? 

3. Antecedentes 
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La guerra por el talento no se gana cuando los empleados entran por la puerta de la empresa. El 

desafío simplemente cambia de contratarlos a conservarlos, y esa batalla comienza el primer día con 

una incorporación u OnBoarding efectivo (Bortz, 2017). Sin embargo, la palabra "OnBoarding" no está 

bien definida ni entendida. En muchas empresas se refiere principalmente a completar los documentos 

requeridos, asignar espacio y recursos, y brindar capacitación obligatoria, usualmente en áreas técnicas 

como cumplimiento. Estas cosas implican poca o ninguna inversión de tiempo por parte de la alta 

dirección y no ayudan a los trabajadores a superar los mayores obstáculos que enfrentarán en sus 

nuevos roles: desafíos culturales y políticos. (Byford et al., 2017) 

 

No obstante, este error es común debido a que muchas compañías confunden “orientación” con 

“OnBoarding”. La orientación por un lado implica los pasos básicos para lograr que los nuevos 

empleados se aclimaten a la oficina, es decir, "Aquí está su escritorio. Aquí está el baño. Aquí está el 

papeleo de sus beneficios ". Aunque proporcionar ese tipo de información es importante, el OnBoarding 

es mucho más amplio que eso. Se trata de mostrarles a los nuevos empleados cómo opera la empresa y 

cómo encajan sus puestos en el panorama general. Es una forma de presentar a las personas la cultura 

de su empresa e integrarlas en equipos (Bortz, 2017). Este término se considera relativamente nuevo, 

ya que, si bien se originó en la década de 1970, solo ganó popularidad en los círculos empresariales 

hasta la última década. Comenzó a utilizarse cuando las empresas empezaron a poner énfasis en la 

formación preliminar para los nuevos colaboradores (Business Today, 2011).  Su principal objetivo es 

mostrar a los nuevos empleados “cómo se hacen las cosas aquí” e inculcarles un sentido de orgullo por 

su nueva afiliación (Cable et al., 2013). 

 

El OnBoarding nace a partir de la socialización organizacional, definida como el proceso mediante 

el cual los individuos “aprenden las cuerdas” y adquieren las actitudes, comportamientos y 

conocimientos necesarios para participar como miembro organizacional (Allen, Eby, Chao, & Bauer, 

2017 citado en Nasr et al.,2019). La literatura sobre socialización destaca el papel del aprendizaje y la 

asimilación como los dos procesos principales que conducen a una socialización efectiva (Korte, 2010; 

Ostroff & Kozlowski, 1992, citado en Nasr et al.,2019). La socialización eficaz tiene importantes 

beneficios mutuos tanto para las organizaciones como para los recién llegados. Para las organizaciones, 

les ayuda a retener nuevas contrataciones y cosechar los beneficios del ajuste (Allen y Shanock, 2013; 

Snell, 2006 citado en Nasr et al.,2019) y, por otra parte, ayuda a los recién llegados a manejar las 

incertidumbres del proceso de incorporación (Fang, Duffy y Shaw, 2011 citado en Nasr et al.,2019). 

Gracias a lo anterior, se considera que el OnBoarding apoya la socialización de los empleados, que es 

la transición del empleado de un extraño organizacional a un miembro integrado. (Nasr et al.,2019). 

 

A través de esta incorporación, los colaboradores comprenden los objetivos, las responsabilidades 

y las implicaciones legales de sus roles dentro de la estructura más amplia de la organización. Debido 

a que las organizaciones frecuentemente invierten mucho tiempo en reclutar y adquirir talento, el 

OnBoarding es una pieza crucial para asegurar la retención y preparación de sus empleados (Graybill 

et al., 2013, citado en Meyer y Bartels, 2017). El OnBoarding efectivo se relaciona positivamente con la 

satisfacción laboral, el compromiso organizacional, el desempeño y se relaciona inversamente con la 

rotación (Cable et al., 2013; Klein y Weaver, 2000; Lavigna, 2009; Snell, 2006, citado en Meyer y Bartels, 

2017). 

 

Cada vez más empresas se dan cuenta del valor de un empleado feliz y de cómo eso afecta el 

crecimiento y la productividad del negocio. Es por ello que compañías alrededor del mundo se están 

preocupando por realizar un adecuado programa de OnBoarding que vaya más allá de los correos 

electrónicos de bienvenida básicos para ofrecer una excelente experiencia a los empleados. Algunos 

ejemplos de compañías que han realizado un buen trabajo orientando sus esfuerzos a la excelencia de 

este proceso son: Microsoft, Netflix, Quora, Twitter, Buffer, entre otras (Sapling, 2021). Un caso que vale 

la pena resaltar es DigitalOcean, su proceso de incorporación era administrativo y oneroso, lo que 
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paralizó su capacidad para construir un programa de incorporación estratégico. Con listas de 

verificación basadas en documentos, conectividad limitada con sus herramientas de contratación y 

copia de correos electrónicos pegados, sabían que necesitaban un cambio. Para hacer eso, el equipo de 

People Operations configuro flujos de trabajo con un software para automatizar las 84 tareas por 

empleado que se necesitan para incorporar a un nuevo empleado. Esto incluyó cosas como asignación 

de amigos, configuración del escritorio, correos electrónicos a TI y otros procesos manuales (Sapling, 

S.F) 

 

De igual manera, la cultura organizacional ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de 

las organizaciones como las conocemos hoy. La investigación sobre cultura organizacional comenzó en 

la década de 1970. Chiou y col. (2011) citado en Liu y Lin (2019) consideraron la cultura organizacional 

como una fe común de los altos directivos que se administran a sí mismos y al resto del personal y se 

ocupan de los asuntos. Tal fe normalmente era invisible, pero tendría un gran impacto en los 

pensamientos y acciones de los altos directivos. Esta se puede considerar como la fuerza invisible que 

mueve a las personas y se expresa a través de los comportamientos, decisiones y actitudes de los que 

hacen parte de ella, desde los altos directivos hasta los trabajadores base.  

 

Otros autores han interpretado la cultura organizacional como los valores, reglas y normas 

fundamentales para gobernar y administrar el negocio (Barney, 1986). Está estructurado por sus 

empleados (Hofstede et al.1990 citado en Singh, Sharma, y Sachdeva, 2019), emergiendo de sus 

creencias, valores, normas y relaciones sociales (Schein, 2004 citado en Singh, Sharma, y Sachdeva, 

2019)). La cultura determina en última instancia la personalidad completa de la organización (Nazir y 

Lone, 2008, citado en Singh, Sharma, y Sachdeva, 2019). En el pasado se han investigado varios aspectos 

de la cultura. Estos incluyen dimensiones, tipos y determinantes de las mismas. La cultura 

organizacional ha sido fundamental para diferenciar las empresas exitosas de las que no lo lograron, 

por lo tanto, es una fuente de ventaja competitiva (Cox y Blake, 1991 citado en Singh, Sharma, y 

Sachdeva, 2019) y una herramienta de gestión para llevar a las organizaciones al éxito (Denison y 

Mishra, 1995 citado en Singh, Sharma, y Sachdeva, 2019).  

 

Finalmente, Novartis ha sido una compañía consciente de la importancia de procesos como el 

Onboarding, que ha sido parte de las prácticas del área de Recursos Humanos desde los inicios de la 

compañía, tanto en Colombia como en las diferentes franquicias que hay a nivel global. Sin embargo, 

este programa ha sufrido modificaciones durante los últimos años por distintas razones. Los dos 

motivos principales de estos cambios, son: la transición de la prespecialidad a la virtualidad causada 

por la pandemia mundial por COVID-19 y la introducción de EVOLVE, un nuevo enfoque de gestión 

del rendimiento que elimina la calificación de rendimiento y enfatiza el trabajo en equipo, la 

retroalimentación como vehículo para el crecimiento y el impacto general en el negocio (Novartis, 

2021). Como consecuencia la organización ha realizado adaptaciones a lo largo de sus procesos y 

políticas con el fin de lograr ajustarse a la nueva realidad que ha generado la virtualidad y el enfoque 

actual, algunas modificaciones incluyen el uso de plataformas digitales. 

 

Otro elemento que ha sufrido cambios como consecuencia del enfoque de EVOLVE es la cultura. 

Anteriormente la cultura tenía una base de 6 principios, sin embargo, la actual tiene 4 valores y 

comportamientos: Integrity, Inspired, Unbossed y Curious. Con estos pilares se busca una cultura en 

la que se involucre a la gente, se impulse el aprendizaje, se esté abierto a nuevo conocimiento, se cree 

claridad, y promueva la honestidad, el tener coraje y hacer lo que es correcto. No obstante, Novartis no 

es la única con cambios organizacionales; Roche, otra importante farmacéutica a nivel mundial ha 

propuesto un cambio cultural durante el 2020 llamado “Visión 2020” el cual busca mejorar la 

compañía por dentro y por fuera (Roche, 2020). Aunque a nivel general existe una tendencia en todas 

las farmacéuticas hacia un enfoque cultural orientado a la atención al paciente, la flexibilidad, y la 

integridad.  
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Teniendo en cuenta esta información es importante revisar como el OnBoarding ha sido abordado 

por otras organizaciones. Cuando Bristol-Myers Squibb (BMS), empresa farmacéutica de tamaño medio 

con casi 30.000 empleados, adquirió Medarex, una empresa de biotecnología, en septiembre de 2009, 

fue indispensable incorporar e integrar a los empleados en la organización de manera efectiva. Luego 

de un proceso de evaluación y colocación de talentos, aproximadamente 100 empleados de Medarex se 

transferirían a puestos de BMS en un período de cinco meses. El enfoque de OnBoarding se centró en 

dos dimensiones: integración operativa e integración cultural, que se basó en los procesos existentes 

para nuevas contrataciones externas y, al mismo tiempo, mejoraron los procesos que tendrían un 

impacto positivo (Bauer, 2010). Por otra parte, con una afluencia tan grande de recién llegados cada 

año, Microsoft vio la oportunidad de aprovechar la incorporación de empleados en todo el mundo. La 

misión de su plan de OnBoarding es mejorar la experiencia de los nuevos empleados a través de 

programas y marcos de integración escalables y de alta calidad que respalden los objetivos comerciales 

de Microsoft, promuevan la cultura de "aspirar a", fomenten la comunidad y desarrollen la capacidad 

organizativa para incorporar a otros (Bauer, 2010). Con el fin de cumplir esta misión cuenta con un 

marco que incluye las siguientes filosofías: 

 

a. Los gerentes juegan un papel fundamental en la incorporación de nuevos empleados. 

b. Los mentores pares brindan “refugios seguros” para que los nuevos empleados hagan 

preguntas, adquieran conocimientos y exploren la cultura. 

c. La incorporación es "el trabajo de todos", no solo de RR.HH. 

d. Los miembros del equipo desempeñan un papel fundamental a la hora de brindar apoyo, 

conocimientos y un clima acogedor.  

 

Entre 2001 y 2006, el Bank of America contrató a 189 ejecutivos externos y más de 200 candidatos 

internos pasaron por un proceso formal de incorporación de ejecutivos. La tasa de descarrilamiento 

para los ejecutivos del banco es del 12 por ciento, en comparación con un promedio de la industria del 

40 por ciento para las grandes organizaciones. ¿Cómo logra esto el Bank of America? Han desarrollado 

una serie de prácticas exitosas  que incluyen: Ver la incorporación como un desarrollo con el tiempo, 

abarcando múltiples intervenciones, obtener el apoyo de múltiples recursos organizacionales, 

involucrar a las partes interesadas clave, hacer hincapié en las interacciones de calidad. Finalmente, 

otro ejemplo de un enfoque diferente es el programa de Zappos; los nuevos empleados de la compañía 

aprenden sobre los valores y procedimientos de la organización en un curso de capacitación intensivo 

de cinco semanas, durante el cual se ofrece a los nuevos empleados $ 2,000 para que renuncien si sienten 

que no son adecuados para la organización. Hasta la fecha, solo alrededor del uno por ciento de los 

aprendices han aceptado esta oferta. Esta podría ser la razón por la que, a pesar de que Zappos tiene 

más de 1.300 empleados, la empresa ha podido mantener una estructura organizativa relativamente 

plana y se enorgullece de su extrema transparencia (Bauer, 2010). 

 

4. Justificación 

 

El proceso de OnBoarding en una compañía es altamente relevante para los empleados, ya que 

este momento define la imagen del recién ingresado sobre la organización, sus compañeros, superiores 

y el área de Recursos Humanos. Por lo tanto, los recuerdos y percepciones adquiridos en los primeros 

días en el trabajo, sean buenos o malos, se basarán en la calidad de su programa de incorporación 

(Noureddin, 2018). Esto recalca la importancia de contar con un programa que permita a los nuevos 

empleados tener una experiencia agradable de inmersión y constante acompañamiento por parte de 

sus pares y el equipo de Recursos Humanos. Teniendo en cuenta esto, uno de los principales objetivos 

de Novartis es mejorar su proceso de OnBoarding y orientarlo hacia una inmersión cultural.  
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Como se mencionó anteriormente, las personas rara vez olvidan sus experiencias de 

incorporación debido a que es un momento de transición significativo para ellos en muchos niveles, 

incluidos los aspectos intelectuales, sociales y ambientales (Noureddin, 2018); como resultado el 

OnBoarding determinará el desempeño de un trabajador, su actitud frente a la organización y la 

longitud de su periodo de estadía. Por esta razón, el OnBoarding tiene un papel fundamental en la 

retención de los mejores talentos dentro de una organización, ya que de acuerdo con la investigación 

de O.C. Curtidor (citado en Bortz, 2017), hasta el 20% de la rotación de empleados ocurre dentro de los 

primeros 45 días de empleo. Para ilustrar esto, las empresas con un programa de incorporación efectivo 

retuvieron al 91% de sus trabajadores durante el primer contacto (Bortz, 2017). Igualmente, el 

OnBoarding tiene un impacto directo en la reducción de costos de contratación dado que, de acuerdo 

a la Society for Human Resource Management (citado en Noureddin, 2018), el costo de reemplazar a 

un colaborador de nivel profesional o ejecutivo puede llegar al doble de su salario anual. Dicho valor 

incluye publicidad para el puesto vacante, comunicación con candidatos potenciales, entrevistas, 

selección, contratación, gestión del tiempo y capacitación.  

Otro costo oculto de una mala gestión de inducción es la pérdida de productividad, puesto que 

un nuevo trabajador puede tardar entre 12 y 24 meses en alcanzar un nivel de comodidad (Noureddin, 

2018). Esto significa que el tiempo de entrenamiento del nuevo empleado se alarga y no se logra su pico 

de aprendizaje. De igual manera, como resultado de la alta rotación que puede ocasionar malas 

prácticas de OnBoarding, el equipo siente ansiedad, angustia y miedo ante la perspectiva de perder a 

su par o gerente y tener que adaptarse a un nuevo estilo de trabajo (Noureddin, 2018), lo cual reduce el 

nivel de efectividad/productividad y provoca mal clima organizacional, así como, el incumplimiento 

de objetivos. Al contrario, cuando los empleados están contentos, es más probable que se queden, estén 

más expectantes por influir en la experiencia del cliente y más propensos a promover una cultura 

saludable y exhibir comportamientos colaborativos (Noureddin, 2018). 

 

De manera análoga, un tema importante en las primeras semanas de inducción es la difusión 

de la cultura organizacional, ya que de acuerdo a Hillebregt (2019) cuando se comprende y comparte 

la cultura de la organización durante la experiencia de incorporación de nuevos empleados les ayudará 

a adaptarse y prosperar rápidamente. Cuando los empleados saben qué esperar de la cultura y el 

entorno de trabajo de su empresa, toman mejores decisiones que están más alineadas con las prácticas 

aceptadas de la empresa (Maurer, 2018, citado en Hillebregt, 2019). Finalmente, una buena práctica de 

OnBoarding ayuda a los compañeros de trabajo a vincularse y generar conexiones, lo que resulta en un 

aspecto positivo ya que los estudios muestran que las amistades en el lugar de trabajo pueden aumentar 

la satisfacción laboral, aumentar la productividad y fortalecer el compromiso con una empresa, al 

tiempo que disminuyen el estrés y la rotación. Una encuesta de Gallup de 2013 encontró que las 

amistades laborales cercanas aumentan la satisfacción de los trabajadores en un 50 por ciento y que las 

personas con un mejor amigo en el trabajo tienen siete veces más probabilidades de participar 

plenamente en su trabajo (Bortz, 2017). 

 

En conclusión, un proceso de OnBoarding apropiado genera resultados que impactan 

positivamente una organización. De acuerdo con Klein y Heuser (2008) citado en Becker y Bish (2021) 

estos resultados han sido categorizados como proximales o distales; los resultados proximales 

reportados incluyen claridad de roles, integración social, ajuste percibido, dominio de tareas, 

integración de grupos de trabajo y conocimiento político (Kammeyer-Mueller y Wanberg, 2003, citado 

en Becker y Bish, 2021). Mientras que los resultados distales se relacionan con el desempeño, la 

satisfacción laboral, compromiso organizacional, identidad organizacional (Myers y Oetzel, 2003), 

intención de estancia (Bauer et al., 2007; Ellis et al., 2017), comportamientos de abstinencia baja 

intención de irse y poca rotación (Bauer et al., 2007, citado en Becker y Bish, 2021). 
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Por estas razones, la presente investigación considera relevante estudiar los elementos clave 

que debe poseer el programa de Onboarding de Novartis para mejorar esta práctica y realizar una 

inmersión organizacional apropiada, que permita que los nuevos trabajadores se integren a la 

compañía y generen un sentimiento de Engagement y pertenencia; aportando al cumplimiento del 

propósito organizacional que consiste en mejorar y prolongar la calidad de vida de los pacientes, a 

través de la innovación y la investigación (Novartis, 2020). Para llevar a cabo este estudio, se evaluará 

y analizará el OnBoarding bajo la teoría de las 4C’s de Bauer (2010), ya que proporcionan una estructura 

clara de los componentes de un OnBoarding exitoso en el mundo moderno, al ser la teoría de 

OnBoarding más reciente. De igual manera, proporciona información de los aspectos más importantes 

que debe cubrir este proceso: quiénes somos, cómo lo hacemos, con quien lo hacemos y qué se espera 

de nosotros. 

 

5. Revisión de la Literatura  

Como fundamentación teórica, se realizó una ardua revisión conceptual de artículos científicos 

pertenecientes a fuentes de alto contenido académico como bases de datos. El estudio se centró en el 

tema de OnBoarding a fin de identificar aquellas teorías que hacen evidente su relevancia dentro de las 

organizaciones, los beneficios que genera a las mismas y sus distintos enfoques. De igual manera, esta 

exploración permitirá reconocer los diferentes elementos que la componen y cómo ha evolucionado a 

lo largo de los años.  

Teniendo en cuenta que el proceso de OnBoarding requiere de una transferencia de 

conocimiento por parte de la organización y sus empleados hacia el nuevo ingreso, es necesario revisar 

la gestión del conocimiento la cual de acuerdo con Marcäo et al. (2020) es una gama de técnicas y 

procesos que tienen como objetivo crear, representar y distribuir conocimiento, con el fin de mejorar el 

desempeño organizacional, estimular la innovación y compartir lecciones aprendidas. Este 

conocimiento se presenta de dos formas: tácito y explícito, términos que fueron introducidos por Karl 

Polanyi en 1958, quien proporcionó el ejemplo clásico de conocimiento tácito como la comprensión 

automática requerida para andar en bicicleta. Otros ejemplos son el conocimiento intuitivo de un 

ebanista experimentado o la técnica hábil de un maestro alfarero. El conocimiento tácito puede ser 

técnico (saber hacer) o cognitivo (modelo mental / comprensión). Mientras que el conocimiento 

explícito es el conocimiento que se puede articular o escribir (Patrick y Deborah, 2020). 

A partir de estas formas, nace la teoría de la gestión del conocimiento (SECI) planteada por 

Nonaka y Takeuchi (1995), la cual plantea cómo el conocimiento tácito puede convertirse en explícito 

entre los miembros de una organización a través de los mecanismos de conversión de socialización, 

externalización, combinación e internalización (Haave et al., 2020) (Figura 2). De acuerdo a Patrick y 

Deborah (2020) estas etapas, son: 

(1) Tácito a tácito: el significado se transmite mediante la observación, la experiencia y la 

práctica; el conocimiento se aprende y permanece como una forma de saber hacer o habilidad 

(socialización). 

(2) Tácito a explícito: "Convertir el conocimiento tácito en explícito significa encontrar una 

manera de expresar lo inexpresable” (Stewart, 1997, citado en Patrick et al., 2020). Por ejemplo, 

pasar de lo tácito a lo explícito implica expresar los valores de la marca de una manera tangible 

(externalización). 

(3) De explícito a explícito: el significado se transmite a través de la recombinación del 

conocimiento existente (combinación). 

(4) De explícito a tácito: el cliente o usuario reformula o interpreta el conocimiento (aprender 

haciendo) de tal manera que otros puedan entender y aprender (internalización).  
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Figura 2 

El modelo- SECI de Nonaka &Takeuchi (1995)  

 

 
 

Fuente: Haave et al., 2020 

 

Ahora bien, el mecanismo de socialización se considera como otra forma de referirse al proceso 

de inducción, ya que este instrumento de conversión incluye al OnBoarding. De acuerdo con Van 

Maanen y Schein (1979) citado en Bauer y Erdogan (1996), la socialización se refiere al “proceso 

mediante el cual un individuo adquiere las actitudes, el comportamiento y los conocimientos necesarios 

para participar como miembro de la organización”. Es decir, el proceso de Onboarding, también es 

conocido como 'socialización organizacional' como lo afirma Van Maanen y Schein (1979) citado en 

Bauer (2010). Sin embargo, es importante resaltar que la socialización es un aspecto más extenso y va 

más allá del OnBoarding, pues esta conversión de conocimiento ocurre dentro del individuo, mientras 

que el OnBoarding está dirigido al procedimiento que realiza la compañía para facilitar la socialización. 

Por lo tanto, podemos concluir que el proceso de OnBoarding es la gestión del conocimiento de la 

empresa hacia los nuevos colaboradores y puede entenderse como una práctica de socialización. 

Uno de los primeros y más citados modelos de socialización, como también se le conoce al 

proceso de OnBoarding, fue presentado por Van Maanen y Schein (1979), quienes identificaron seis 

dimensiones tácticas de socialización. Argumentaron que cada una de las seis tácticas de socialización 

que propusieron consiste en un continuo bipolar.  La táctica de socialización colectiva (versus 

individual) se refiere a agruparlos y ponerlos a través de un conjunto común de experiencias, en lugar 

de manejar a cada recién llegado solo y someterlo a un conjunto más o menos único de experiencias.  

La socialización formal (versus informal) es la práctica de segregar a un recién llegado de los miembros 

regulares de la organización durante un período de socialización definido, en lugar de no distinguir 

claramente a un recién llegado de los miembros más experimentados.  La táctica secuencial (versus 

aleatoria) se refiere a una secuencia fija de pasos que conduce a la asunción del nuevo rol laboral, en 

comparación con una secuencia ambigua o cambiante.  La socialización fija (versus variable) 

proporciona un cronograma para la asunción del rol, mientras que un proceso variable no lo hace.  Un 

proceso en serie (versus disyuntivo) es aquel en el que un miembro experimentado socializa al recién 

llegado, en comparación con un proceso en el que no se utiliza un modelo a seguir.  Finalmente, los 

seriales (versus los disyuntivos) afirman la identidad entrante y las características personales del recién 

llegado en lugar de negarlas y despojarlas (Ashforth y Saks, 1996). 

 

Por otro lado, Klein y Heuser (2008) expandieron un modelo de socialización desarrollado 

originalmente por Chao, O'Leary-Kelly, Wolf, Klein y Gardner (1994), identificando 12 áreas de 

contenido: Lenguaje, Historia, Competencia en tareas, Relaciones laborales, Relaciones sociales, 
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Estructura, Política, Metas y estrategia, Cultura y valores, Reglas y políticas, Navegación e Incentivos. 

Argumentaron que cada una de estas dimensiones contribuye a la socialización efectiva, pero puede 

diferir según el nivel de la organización en el que se imparte este conocimiento de contenido (es decir, 

organizacional, divisional, departamental, en grupo de trabajo o trabajo individual) (Becker y Bish, 

2021). También introdujeron el elemento temporal de la socialización al reconocer que el proceso de 

socialización tiene lugar a lo largo del tiempo y que el contenido de cada dimensión puede abordarse 

de manera más apropiada en las diferentes etapas de la introducción del recién llegado a la 

organización. Más allá de los requisitos de contenido para la socialización, Klein y Heuser (2008) 

también desarrollaron el modelo Inform-Welcome-Guide (IWG) para identificar áreas críticas de 

incorporación, y Klein et al. (2015) desarrollaron más este modelo e identificaron prácticas específicas 

dentro de cada área. La categoría de actividad Informar incluye subcategorías de comunicación, 

recursos y capacitación. La categoría Bienvenida incluye prácticas que permiten conexiones sociales, y 

la categoría Guía se refiere a la asignación de apoyo individual a través de la asignación de mentores o 

un "compañero" para ayudar con la transición a la organización (Becker y Bish, 2021). 

 

En una línea similar al modelo IWG (Klein & Heuser, 2008), el modelo "4C’s", desarrollado por 

Bauer (2010), sugiere que el OnBoarding comprende cuatro niveles que se relacionan 

predominantemente con el contenido del OnBoarding, pero también dan pistas sobre los elementos del 

proceso. Estos incluyen Cumplimiento en el nivel más bajo (es decir, brindar la información básica 

sobre los requisitos legales y de políticas), Aclaración (del rol y las expectativas), Cultura (identificando 

normas y expectativas culturales formales e informales), y en el nivel más alto, Conexión (es decir, 

brindar una oportunidad para construir las relaciones y redes necesarias para tener éxito). El modelo 

4C’s incorpora no solo el contenido necesario para que un recién llegado se asimile de manera efectiva, 

sino que también refuerza acciones organizacionales importantes, como facilitar conexiones y asegurar 

oportunidades para desarrollar conocimiento informal sobre la organización (Becker y Bish, 2021). 

Debido a que el OnBoarding tiene sus raíces en la literatura sobre socialización, es importante 

mencionar la teoría de Jones (1986), quien organizó conceptualizaciones previas de tácticas para 

elaborar un proceso de OnBoarding que va desde enfoques individualizados a institucionalizados. Las 

tácticas individualizadas son ambiguas y esporádicas, donde a los recién llegados se les da menos 

detalles o dirección y se les anima a diseñar sus roles de la forma que consideren mejor, lo que Jones 

(1986) denominó una “orientación de rol innovadora”. Por el contrario, las tácticas institucionalizadas 

son formales y secuenciales; proporcionan más explícitamente información sobre el rol, lo que Jones 

(1986) denominó una "orientación del rol de custodia" (Peltokorpi et al., 2021). Por esta razón, el 

consenso empírico general es que las tácticas institucionalizadas están asociadas con resultados más 

favorables para los recién llegados (Bauer et al., 2007). Como resumió Jones (1986: 266), “es probable 

que las tácticas de socialización institucionalizadas presenten a los recién llegados menos problemas en 

la búsqueda de la coherencia situacional y la mediación del ajuste personal”. (Peltokorpi et al., 2021). 

Finalmente, las tácticas institucionalizadas reflejan un programa más estructurado de OnBoarding, 

mientras las tácticas individualizadas reflejan una ausencia relativa de estructura (Ashforth y Saks, 

1996). 

 

Una socialización u OnBoarding exitoso brinda oportunidades de aprendizaje y facilita la 

claridad de las tareas laborales, el comportamiento apropiado y las normas culturales dentro de la 

organización (Chao, O'Leary-Kelly, Wolf, Klein y Gardner, 1994; Van Maanen y Schein, 1979). En 

consecuencia, el objetivo principal es proporcionar información a los nuevos empleados que ayude en 

el proceso de aprendizaje y reduzca efectivamente la incertidumbre (Klein & Heuser, 2008, citado en 

Ellis et al., 2015) y, por implicación, el estrés (Ellis et al., 2015). De hecho, la socialización organizacional 

a menudo se evalúa como la medida en que uno tiene un sentido claro de su rol y puede demostrar un 

conocimiento práctico de la historia, el idioma y las personas de la organización (Ellis et al., 2015). 
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Este proceso implica el aprendizaje de una perspectiva cultural. Como tal, se centra en cómo 

las personas aprenden las creencias, valores, orientaciones, comportamientos, habilidades, etc. 

necesarios para cumplir con sus nuevos roles y funcionar de manera efectiva dentro del medio de una 

organización, por lo que la socialización facilita el ajuste de los recién llegados a las organizaciones 

(Ashforth y Saks, 1996). Estos conocimientos se conocen como la Cultura Organizacional, la cual es 

única para cada organización y tiene un impacto directo en variables vitales de éxito como aspectos 

financieros, satisfacción del personal, efectividad operativa y compromiso (Abdullah, Shamsuddin, 

Wahab & Hamid, 2014; Hartnell, Ou y Kinicki, 2011citado en Ipinazar et al., 2021). Al evaluar la Cultura 

Organizacional, es posible determinar qué tipo de dificultades existen dentro de una organización a 

nivel de recursos humanos y organizacionales, tanto internos como externos, que facilitan o difunden 

los procesos que guiarán la productividad de los miembros de las organizaciones (Maish, 2004, citado 

en Ipinazar et al., 2021) 

Para implementar la Cultura Organizacional es necesario incidir en el comportamiento y 

actitudes de los integrantes de estas organizaciones, a través de modelos adecuados a sus objetivos, 

creencias y capacidades (Chávez y Ibarra, 2016, citado en Isensee et al., 2020). Sin embargo, la 

construcción de una Cultura Organizacional nunca es instantánea (Contreras y Gómez, 2018, citado en 

Isensee et al., 2020) ni es una tarea sencilla y de corto plazo (Ipinazar et al., 2021). Schein (2010) define 

tres niveles de cultura organizacional: “artefactos” (incluidos símbolos observables, declaraciones de 

misión y visión), “creencias y valores propuestos” y “supuestos básicos subyacentes” (Isensee et al., 

2020). Sin embargo, las dimensiones culturales más conocidas, son las propuestas por Hofstede, quien 

formuló cuatro criterios culturales principales, que se pueden encontrar en las organizaciones con 

diferentes niveles de intensidad; distancia de poder, evitación de la incertidumbre, individualismo 

versus colectivismo y masculinidad (Hofstede, 1980). Más tarde, inspirado por la investigación de 

Michael Harris Bond en Hong Kong y Taiwán, Hofstede amplió su modelo agregando una quinta 

dimensión (orientación a largo plazo versus orientación a corto plazo) y en 2010, en colaboración con 

Michael Minakov, lo renombró dimensión pragmática vs normativa y agregó el sexto y último, 

indulgencia versus moderación (Denisova-Schmidt et al., 2020). 

5.1 Marco conceptual 

 

Employee Engagement: Schaufeli et al. (2002) definieron el compromiso laboral como un estado mental 

positivo, satisfactorio y relacionado con el trabajo que se caracteriza por el vigor, la dedicación y la 

absorción. Los empleados con altos niveles de compromiso muestran altos niveles de energía y están 

muy entusiasmados con su trabajo. Truss y col. (2006) explicaron que el compromiso de los empleados 

es principalmente una “pasión por el trabajo”. Según Bakker, Demerouti y Xanthopoulou (2011), el 

Engagement se refiere a la experiencia del trabajo por parte de los individuos como algo en lo que 

quieren enfocar su esfuerzo, algo que es significativo para ellos y algo que les interesa. La definición de 

compromiso de los trabajadores de Kahn (1990, 1992) se centra más en las características emocionales, 

físicas y cognitivas. Kahn (1990) definió el compromiso de los empleados como el aprovechamiento del 

yo de los miembros de la organización para sus roles laborales. En el compromiso, las personas se 

emplean y se expresan física, cognitiva y emocionalmente durante las representaciones de roles (Khan 

et al., 2020). 

OnBoarding: El OnBoarding es un proceso estructurado que se extiende por un período de meses e 

incluye un enfoque general que abarca políticas y procedimientos, procesos, relaciones, comentarios, 

aspiraciones y desarrollo del empleado. Esta práctica incluye información de toda la organización como 

visión, misión, valores y comportamientos organizacionales. Se encarga, de asegura que los nuevos 

empleados se conviertan en colaboradores comprometidos y exitosos; reduce la rotación; y aumenta la 

responsabilidad. (Mertz, 2015) 
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El OnBoarding se define como "el proceso de ayudar a los nuevos empleados a adaptarse a los aspectos 

sociales y de desempeño de sus nuevos trabajos de manera rápida y sin problemas" (Bauer, 2010, p. 1, 

citado en Becker, y Bish, 2021). 

Asociados: De acuerdo al Entrepeneur (2007) un asociado es una persona o empresa que se juntan con 

otra persona o empresa para un negocio en específico. Un asociado "no es dueño de la empresa", tan 

sólo participa en ciertos procesos de la misma.  

Cultura Organizacional: La cultura organizacional es un sistema de valores, creencias y patrones de 

comportamiento que inconscientemente impulsa a los miembros de la organización a tomar cada 

elección y decisión (Ortega-Parra & Sastre-Castillo, 2013). Schneider y col. (2013) indicaron la cultura 

organizacional como las normas que los miembros de una organización perciben como su ambiente de 

trabajo, y estas normas influyen en cómo los miembros se comportan y se adaptan para lograr las metas 

organizacionales.  

Inmersión cultural: El termino inmersión cultural hace referencia a la introducción completa de un 

empleado al modo de hacer las cosas en una compañía, más específicamente, es la entrada a una forma 

de vida, un sistema de creencias y valores, una forma aceptada de interacción y relaciones típicas de 

determinada organización (Idealberto Chiavenato, 1995, citado en Pérez et al., 2009). 

Socialización organizacional: De acuerdo a Filstad Jacobsen (citado en Haave et al., 2020): “La 

socialización organizacional es el proceso de aprendizaje en el que un recién llegado a una organización 

adopta los conocimientos y habilidades necesarios para convertirse en un miembro establecido. Por lo 

tanto, incluye procesos de aprendizaje individual, social, cultural y situacional''. 

 

6. Objetivos 

 

6.1. Objetivo General 

Establecer que elementos debe contener el modelo de OnBoarding de la unidad de Oncología de 

Novartis Colombia teniendo en cuenta las necesidades misionales de la compañía.  

6.2. Objetivos específicos 

a. Evaluar el modelo actual de OnBoarding de Novartis teniendo como referencia la visión, la 

misión y la cultura organizacional. 

b. Analizar modelos de OnBoarding de Novartis Canadá y Novartis Perú. 

c. Analizar la literatura, tendencias y modelos de nuevos OnBoarding. 

d. Contrastar la perspectiva de la alta dirección de la unidad de Oncología de Novartis Colombia 

con las opiniones de los usuarios del programa. 

7. Metodología y Recolección de Datos 

La presente investigación tiene un enfoque metodológico mixto con el fin de evaluar el 

problema desde distintas perspectivas. En primer lugar, se realizará un enfoque cuantitativo a partir 

de encuestas estructuradas, con el fin de responder la pregunta problema por medio de técnicas 

estadísticas, con las cuales se analizarán los datos obtenidos de la muestra para así poder llegar a 

conclusiones que respondan la pregunta de investigación. Segundo, se llevará a cabo un enfoque 

cualitativo que permita abordar el problema y desarrollar el conocimiento simultáneo a la recolección 

y análisis de datos, brindando una mayor flexibilidad al proyecto a partir de la búsqueda de 

información y estudios en bases de datos. Para complementar lo anterior, se realizarán entrevistas 

semiestructuradas a managers de la unidad a fin de captar la perspectiva que tienen los lideres con 

respecto al programa de OnBoarding que se ha aplicado durante el último año.  
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El enfoque cuantitativo se desarrollará a partir de la realización de una encuesta estructurada 

que permita recolectar datos, establecer pautas de comportamiento, medir las variables en un 

determinado contexto; y analizar los datos obtenidos utilizando métodos estadísticos para definir una 

serie de conclusiones. En congruencia, el método de recolección que se llevará a cabo es un cuestionario; 

con el propósito de conocer las necesidades y perspectivas de los empleados que han experimentado el 

plan de OnBoarding de Novartis en el último año. El cuestionario contiene preguntas de dos tipos: 

cerradas y abiertas. Las cerradas presentan las posibilidades de respuesta a los participantes, quienes 

deberán elegir la opción que describa más adecuadamente su respuesta; este tipo de pregunta nos 

brindará ventajas como la reducción de la ambigüedad de las respuestas y facilidad de comparación 

entre las respuestas (Burnett, 2009, citado en Hernández Sampieri, et al., 2014).  

 

De igual manera, se hace uso de preguntas abiertas las cuales no delimitan de antemano las 

alternativas de respuesta, y proporcionan ventajas como información más amplia y son particularmente 

útiles cuando no tenemos información sobre las posibles respuestas de las personas o la que tenemos 

es insuficiente (Phillips, et al., 2013, citado en citado en Hernández Sampieri, et al., 2014). También 

sirven en situaciones donde se desea profundizar una opinión o los motivos de un comportamiento 

como es el caso planteado. La población objetivo a la cual se pretende realizar la encuesta son las 

personas que hayan ingresado durante el último año (abril 2020-2021) a Novartis y por lo tanto hayan 

participado en el plan de OnBoarding de la compañía. La encuesta que se realizará a los asociados es 

la siguiente:  

 

Desde P&O estamos interesados en conocer la experiencia de nuestros asociados durante su proceso 

de OnBoarding con el objetivo de identificar oportunidades de mejora. Por esta razón, te invitamos a 

participar de la siguiente encuesta, que te tomará 5 minutos en completar. 

 

Muchas gracias por tu tiempo y apoyo, con ella esperamos seguir construyendo un plan de OnBoarding 

exitoso. Todas las respuestas que nos entregas son completamente anónimas. 

 

Para comenzar con la encuesta haga clic en el botón Continuar. 

 

INTRODUCCIÓN 

1. Me encuentro satisfecho con mi proceso de OnBoarding (Likert) 

2. El tiempo asignado para la realización de las actividades programadas dentro de mi plan del 

OnBoarding fue adecuado (Likert) 

CUMPLIMIENTO 

1. Se me otorgó un tiempo adecuado para poder gestionar la documentación necesaria para mí 

vinculación a la compañía (Likert) 

2. El apoyo/orientación por parte de Payroll para la gestión de la documentación fue adecuado 

(Likert) 

3. Mis implementos de trabajo como: computador, celular y carné me fueron entregados desde el 

primer día de mi vinculación (Likert y casilla de comentarios) 

4. Las políticas, procedimientos en las que recibí entrenamiento fueron pertinentes para el 

desarrollo y comprensión de mi rol (Likert) 

5. Los lineamientos contenidos en las políticas en las que fui entrenado me resultaron 

claros/fueron claros/son claros (Likert) 
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6. Tuve el tiempo suficiente para leer y comprender las políticas en las que debo entrenarme 

(Likert) 

7. Evalué la importancia de las inducciones de Compliance, Calidad, HSE y P&O para el 

desarrollo de sus funciones (no es importante, poco importante, moderadamente importante, 

importante, muy importante y no recibí esta inducción) / (Matriz) 

 

CULTURA 

1. Durante el plan de OnBoarding conocí cuáles son los V&B de la cultura de Novartis (Likert) 

2. Durante el plan de OnBoarding pude experimentar/vivenciar/observar los V&B de la cultura 

de Novartis (Likert) 

3. Ordene de mayor a menor la opción que en su criterio mejor describe el tipo de cultura de 

Novartis; ubicando en la parte superior el criterio mayor (La cultura de Novartis está orientada 

al poder, la cultura de Novartis está orientada a las normas, la cultura de Novartis está 

orientada a los resultados, la cultura de Novartis está orientada a las personas). 

4. Posterior a mi proceso de OnBoarding se cómo actuar en línea con los valores y 

comportamientos de la organización (Likert) 

 

ACLARACIÓN 

1. Tuve una asignación paulatina y balanceada de las funciones propias de mi cargo durante mi 

proceso de OnBoarding (Likert) 

2. Comprendo en qué consiste el nuevo modelo operacional de la OBU (Likert) 

3. Me es clara la estructura de la unidad de Oncología Novartis Colombia (Likert) 

4. Entiendo las responsabilidades/funciones de las áreas y roles de la unidad (Likert) 

5. Comprendo el propósito de mi rol y las funciones/responsabilidades a mi cargo (Likert) 

6. Mi proceso de OnBoarding me brindó las herramientas, recursos y conocimientos adecuados 

para desarrollar mis labores (Likert) 

 

CONEXIÓN  

1. Durante mi proceso de OnBoarding me sentí acompañado/respaldado por mi Buddy (Likert) 

2. Durante mi proceso de OnBoarding me sentí acompañado/respaldado por mi Manager (Likert) 

3. Durante mi proceso de OnBoarding me sentí acompañado/respaldado por P&O (Likert) 

4. El proceso de OnBoarding facilito/permitió que me sintiera parte de un equipo de trabajo 

(Likert) 

5. El programa de OnBoarding me permitió conocer a mis compañeros más allá de lo laboral 

(Likert) 

 

CIERRE 

1. ¿Qué sugerencias de mejora o comentarios tiene del proceso de OnBoarding en términos de 

duración, contenido, acompañamiento? (Abierta) 

La encuesta se planteó de acuerdo a la teoría de las 4 C’s de Bauer (2010), dado que esta metodología 

permite abordar el OnBoarding desde un marco sólido y completo. Por otra parte, para el desarrollo 

del enfoque cualitativo se efectuarán dos tipos de recolección de datos: entrevistas y análisis de 
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documentos científicos y estudios tomados de bases de datos y fuentes confiables. En primera medida, 

la entrevista concede una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el 

entrevistador) y otra (el entrevistado), a través de las preguntas y respuestas se logra una comunicación 

y la construcción conjunta de significados respecto a un tema (Janesick, 1998, citado en Hernández 

Sampieri, et al., 2014) que en este caso es el proceso de OnBoarding. Esta entrevista será 

semiestructurada, para lo cual se ha realizado una guía con preguntas específicas que realizará el 

entrevistador y también tendrá la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos 

u obtener mayor información (Sampieri, et al., 2014). La población a la cual se dirige este método de 

recolección de datos son los altos ejecutivos de Novartis con el objetivo de obtener la perspectiva de la 

alta dirección de la compañía, y poder contrastar esta información con las necesidades expresadas por 

los recién llegados en las encuestas. Algunas preguntas que se incluirán son:  

a. Nombre 

b. A qué se dedica 

c. ¿Cómo fue su proceso de OnBoarding cuando ingreso a la compañía? 

d. ¿Cuánto duro su proceso de OnBoarding? 

e. ¿Qué piensa del actual modelo de OnBoarding de Novartis? 

f. ¿Cuáles elementos resalta del proceso de ingreso actual? 

g. ¿Qué aspectos mejoraría del plan de OnBoarding? 

h. Como es el proceso de entrenamiento en las políticas y procedimientos de Novartis 

i. A partir del OnBoarding considera que los nuevos ingresos obtienen claridad de su rol y sus 

funciones 

j. El OnBoarding les permite crear conexiones formales e informales con su compañeros y equipo 

de trabajo  

k. Considera que el modelo actual permite que los nuevos asociados conozcan los pilares 

culturales de Novartis: Integrity, Unbossed, Inspired y Curious. 

l. ¿Qué considera que es necesario incluir para que los nuevos asociados logren una inmersión 

en la cultural? 

m. Como es un plan de OnBoarding ideal para usted 

Finalmente, como segundo método de recolección cualitativo se hará una extensa revisión de la 

literatura en busca de tendencias y modelos de nuevos OnBoarding culturales con el fin de analizarlos 

y concluir valiosos resultados. Adicionalmente, se analizará la información disponible en la 

organización con el fin de obtener insights del actual procedimiento y realizar una revisión exhaustiva 

del mismo. Finalmente, se examinarán los procesos actuales de otras filiales de Novartis a partir de la 

recolección de información de fuentes primarias. En la Figura 3 se presentan las metodologías que se 

usarán para el desarrollo del proyecto.  

Figura 3 

 Metodologías de investigación 

Objetivo 
Metodología de 

Investigación 
Muestra 

Tipo de 

muestra 

Método de 

Recolección 

Evaluar el modelo actual 

de OnBoarding de 

Novartis teniendo como 

referencia la visión, la 

misión y la cultura 

organizacional 

Enfoque cualitativo  
Documentos disponibles del 

tema. 

 

 

 

No probabilística 

Documentos 

disponibles en 

Novartis Colombia 

acerca del modelo 

actual de OnBoarding 

de la unidad de 

Oncología. 
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Analizar modelos de 

OnBoarding de Novartis 

Canadá y Novartis Perú. 

Enfoque cualitativo  2 filiales de Novartis. 

 

 

No probabilística 

Documentos de las 

filiales y reuniones con 

integrantes del área de 

Recursos Humanos de 

las filiales. 

Analizar la literatura, 

tendencias y modelos de 

nuevos OnBoarding  

Enfoque cualitativo  
Documentos disponibles del 

tema. 

 

 

No probabilística 
Información de bases 

de datos 

Contrastar la perspectiva 

de la alta dirección de la 

unidad de Oncología de 

Novartis Colombia con 

las opiniones de los 

usuarios del programa. 

 

Enfoque cualitativo 

(entrevistas) y 

cuantitativo 

(encuestas) 

 

La perspectiva de la alta 

Dirección se obtendrá de 

entrevistas 

semiestructuradas que se 

realizarán al Senior P&O 

Business Partner de la 

unidad de Oncología de 

Novartis Colombia. Las 

necesidades de los usuarios 

del programa se verán 

reflejados en los 

cuestionarios que se 

realizarán a las 13 personas 

que ingresaron a la unidad 

en el último año. 

  

 

 

 

 

 

 

 

No probabilística  
Entrevistas y 

cuestionarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El tipo de muestra seleccionado para el desarrollo de la metodología de la investigación es No 

Probabilístico, ya que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 

relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del investigador (Johnson, 2014, 

Hernández-Sampieri et al., 2013 y Battaglia, 2008b citado en Sampieri, et al., 2014). Aquí el 

procedimiento no es mecánico ni se basa en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso 

de toma de decisiones del investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras 

seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación (Sampieri, et al., 2014). 

 

8. Cronograma de Actividades 
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9. Desarrollo de actividades y resultados 

9.1 Evaluar el modelo actual de OnBoarding de Novartis  

A partir de la información disponible al interior de la compañía, como lo son las políticas 

establecidas desde el área y plataformas internas como OneNovartis, se realizó una explicación general 

del actual modelo de OnBoarding de la unidad de Oncología en Novartis Colombia. Una vez se elaboró 

está descripción se procedió a evaluar el modelo a partir del modelo de las 4C’s de Bauer, con el fin de 

entender su articulación.  

El modelo de OnBoarding de la unidad de Oncología se divide en las siguientes etapas:  

1) Elección del candidato para el rol dentro de la organización: el proceso de OnBoarding de un 

asociado en Novartis inicia una vez nuestra Senior Recruiter (Talent Acquisition & Staffing) y el 

manager de la posición en compañía de P&O Oncología, eligen un candidato y le realizan la oferta 

oficial. 

2) Creación de usuario: una vez se confirma el candidato, P&O solicita la creación de un usuario 

dentro de los sistemas de la organización para el nuevo asociado. Este usuario incluye la creación 

de su GDDB que es el código que se le asignará dentro de la compañía y que le permitirá tener 

accesos al correo electrónico, Microsoft Teams, Up4Growth, entre otras plataformas 

organizacionales.  

3) Comunicación con el nuevo colaborador: a partir de este momento, el área de Recursos Humanos 

de la unidad inicia una comunicación formal con el candidato, para resolver cualquier duda del 

proceso de ingreso y contratación. Así mismo, se mantiene una relación cercana para informar 

cualquier actualización con respecto a su proceso de incorporación. El contacto entre las partes se 

mantiene por medio de llamadas telefónicas y el uso de aplicaciones de mensajería instantánea 

como WhatsApp.  
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4) Solicitud herramientas de trabajo: una vez el usuario es creado en el sistema, el equipo de P&O 

procede a realizar las solicitudes de herramientas de trabajo. Estas herramientas incluyen: 

computador, celular corporativo y tarjeta de crédito; sin embargo, es importante tener en cuenta 

que los implementos variarán dependiendo del rol, ya que algunas posiciones no requieren de 

celular, tarjetas de crédito o ambas.  

El procedimiento de solicitud de los equipos se lleva a cabo por medio de la creación de un ticket 

que recibirá el departamento de Information Technology para la gestión de asignación de 

dispositivos. Las personas del área de IT se encargan de configurarlos y dejarlos en las oficinas de 

Envía que se encuentra en el edificio de Novartis en Bogotá, para ser enviados a la vivienda de los 

asociados. En algunas ocasiones este proceso presenta problemas ya que la creación o configuración 

puede producir errores que resultan en demoras de la entrega de los equipos. 

5) Creación agenda de OnBoarding: cuando se ha confirmado la fecha de vinculación del colaborador; 

el equipo de Recursos Humanos de la unidad de negocio (Capability Manager, P&O Data Analyst 

y el/la practicante del área) se reúne junto con el Manager de la posición para realizar la 

construcción de un plan de OnBoarding que se juste a las necesidades del rol y del área, con el fin 

de desarrollar las capacidades necesarias para que el asociado pueda ejecutar el cargo con la mayor 

eficacia posible. 

La agenda se realiza por medio de un formato en Excel en forma de calendario, en el cual se 

plantean las actividades que tendrá el asociado en el tiempo establecido para el proceso 

OnBoarding. Este plan incluye todas las actividades, como: reuniones y entrenamientos que el 

asociado requiere para entender su posición en la organización, y cómo debe desempeñarse dentro 

del marco de su rol en relación con los objetivos de la compañía y de su área. Algunos 

agendamientos que se incluyen son:  

A. Entrenamientos en plataformas 

B. Reuniones con el área de Recursos Humanos 

C. Reuniones con su equipo  

D. Reuniones con el “Buddy” o compañero de OnBoarding 

E. Explicaciones de producto y portafolio 

F. 1:1 con los líderes de las áreas 

G. Reuniones con líderes regionales 

H. 1:1 con los pares en Pharma u Oncología 

  

Una vez se han establecido las reuniones claves se procede a clasificarlas en cuatro categorías: 

saber, saber hacer, saber ser y saber estar. Estos saberes se refieren a la formación profesional 

bajo el enfoque de competencias que permite “comprender la complejidad de las situaciones 

en las que se pretende actuar y para diseñar, planificar, desarrollar y evaluar los modos 

concretos de actuación” (Cuadra-Martínez et al., 2018). Esta clasificación asegura que el 

asociado tenga una formación integral que le permita afrontar los nuevos retos profesionales.  

Para cargos con enfoque médico como lo son los Medical Manager, Medical Scientific Liaisson, 

Medical Education & Excellence Manager, entre otros; se realiza un Currículo Terapéutico el 

cual está a cargo del rol de Capability Manager del área de P&O, siendo esta una propuesta de 

formación para el asociado. Este documento incluye temas que deberá revisar la persona y links 

de ayuda. 

Por otra parte, es importante mencionar la “Política y Procedimiento de Inducción” 

establecida al interior de Novartis Colombia, la cual aplica para todo el personal contratado 

directamente. Esta política consiste en la realización de entrenamientos en las áreas de: 

Compliance, P&O, HSE y Calidad para todos los asociados de Novartis que ingresaron en un 

periodo específico de tiempo. Estas sesiones se agendan desde P&O Pharma en un periodo 

máximo de 90 días después de la fecha de vinculación.  
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6) Agendamientos: al finalizar la construcción de la agenda, el/la practicante del área se encarga de 

realizar las reuniones ilustradas en el plan de OnBoarding, desde la herramienta de Outlook de tal 

manera que las reuniones queden programadas en la agenda corporativa del asociado y pueda 

visualizarlas y asistir según corresponda. No obstante, esta etapa presenta una dificultad en su 

desarrollo, ya que las programaciones dependen de las agendas de los involucrados que muchas 

veces pueden estar saturadas y los espacios libres son limitados.  

7) Día de ingreso del asociado: el día que el asociado ingresa a la compañía formalmente, se envía un 

correo de cordial bienvenida junto con el documento de su plan de OnBoarding y algunas 

instrucciones sobre cómo funciona la agenda y la importancia de que asista a las reuniones 

programadas. De igual manera, se hace la presentación del asociado a los integrantes de la unidad 

de Oncología, por medio de un corto video que se ha solicitado previamente. Durante la grabación 

el colaborador debe abordar los siguientes puntos:  

 

A. Nombre 

B. Cargo al que ingresa 

C. ¿Qué estudio y dónde? 

D. ¿Cuáles son sus Hobbies? 

E. Un dato curioso  

F. Lugar favorito 

G. ¿Qué frase lo define? 

 

Este video se envía por el grupo de WhatsApp de la unidad junto con un corto mensaje de 

bienvenida, y motivando a que los demás asociados conozcan al nuevo integrante y le den un 

caluroso recibimiento. De igual manera, durante su primer día tendrá reuniones con su jefe 

directo, con su equipo y con la persona designada como su compañero/a de OnBoarding o 

“Buddy”, con el fin de tener un acercamiento informal de recibimiento.  

 

Al finalizar las etapas anteriormente mencionadas, el asociado deberá gestionar su agenda para 

asistir a las reuniones que le fueron programadas por el equipo de P&O y realizar los entrenamientos 

que le fueron asignados en la plataforma de Up4growth como autoestudio. El área de Recursos 

Humanos hará seguimiento constante para asegurarse que el asociado se esté integrando 

adecuadamente y no haya ningún problema con el ingreso.  

 

Para poder evaluar el modelo de OnBoarding es relevante conocer los elementos esenciales de 

la organización: Misión, Visión y cultura. En primera medida, el propósito de Novartis es reinventar la 

medicina para mejorar y extender la vida de las personas, utilizando ciencia y tecnología innovadoras 

para abordar algunos de los problemas de salud más desafiantes de la sociedad (Novartis, 2020). 

Segundo, su visión es ser un líder de confianza en la evolución de la práctica de la medicina (Novartis, 

2020), impulsada por plataformas de terapia avanzada y ciencia de datos. Las cinco prioridades 

estratégicas para alcanzar esta visión incluyen, desatar el poder de la gente, ofrecer innovación 

transformadora, adoptar excelencia operativa, apostar por lo digital y los datos y generar confianza en 

la sociedad (Novartis, 2021).  

 

Finalmente, la cultura de la compañía está compuesta por una serie de 5 valores y 

comportamientos que proporcionan la base de cómo se “hacen las cosas” en Novartis, reflejando la 

aspiración cultural y la forma en que interactúan unos con otros. Los pilares de la cultura, son: 

 

Figura 4  

 

Valores y Comportamientos 
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Inspirados Curioso UnBossed Integridad 

Involucrar a los equipos 

Esforzarse por los 

pacientes 

Vivir el propósito de la 

organización 

Aprender a ser 

receptivos 

Ser abierto 

Ser consciente de sí 

mismo 

Crear claridad 

Servir a los demás 

Ser responsable de sus 

acciones 

Ser honesto 

Tener valor 

Hacer lo correcto 

¿Cómo inspirar y animar 

a quienes lo rodean? 

¿Cómo puede hacer de 

los pacientes y clientes el 

centro de lo que hace? 

¿Cómo conecta su 

objetivo personal con la 

reinvención de la 

medicina? 

¿Cómo puede explorar 

formas audaces de 

impulsar el objetivo de 

Novartis? 

¿Cómo busca 

oportunidades para 

experimentar y 

aprender? 

¿Cómo puede invitar y 

construir sobre ideas 

diversas? 

¿Cómo puede aceptar la 

retroalimentación para 

crecer personal y 

profesionalmente? 

¿Cómo puede contribuir 

al éxito colectivo en 

todos los equipos con los 

que trabaja? 

¿Cómo puede eliminar 

barreras que lo rodean? 

¿Cómo puede 

proporcionar o buscar 

claridad? 

¿Cómo puede empoderar 

a los que lo rodean con 

compasión? 

¿Cómo hacerse 

responsable y a los 

demás? 

¿Cómo puedo tomar una 

decisión consciente de 

qué es correcto y qué es 

incorrecto? 

¿Cómo solicita ayuda 

cuando se enfrenta a un 

problema ético? 

¿Cómo encuentra el 

valor de hablar cuando 

las cosas no le parecen 

correctas? 

¿Cómo puede ganar la 

confianza de los demás? 

 

Fuente: Novartis, 2021 

 

La información anterior, permite tener un contexto detallado acerca de la situación actual de la 

compañía en relación con el proceso de OnBoarding y sus elementos. Proporcionando una base sólida 

para analizar cómo desde el modelo actual de OnBoarding se evidencian las dimensiones planeadas 

por Bauer (2010). Para realizar una correcta evaluación del modelo de OnBoarding es relevante conocer 

los elementos de la teoría: cumplimiento, aclaración, cultura y conexión; expuestos en la Figura 5.   

 

Figura 5 

 

Teoría de las 4 C’s del OnBoarding  

 

Cumplimiento Aclaración Cultura Conexión 

Incluye enseñar a los 

empleados las reglas y 

regulaciones básicas 

legales y relacionadas con 

las políticas (Bauer, 2010) 

Se refiere a garantizar que 

los empleados 

comprendan sus nuevos 

trabajos y todas las 

expectativas relacionadas 

(Bauer, 2010).  

Es una categoría amplia 

que incluye proporcionar 

a los empleados un 

sentido de las normas 

organizativas, tanto 

formales como informales 

(Bauer, 2010). 

Se refiere a las relaciones 

interpersonales vitales y 

las redes de información 

que los nuevos 

empleados deben 

establecer (Bauer, 2010). 

 

Fuente: Bauer, 2010 

 

En primera medida, el Cumplimiento dentro del actual modelo de OnBoarding se ve reflejado 

en los entrenamientos que reciben los nuevos colaboradores por medio de la plataforma de 

Up4Growth; así como, las inducciones organizadas por P&O Pharma que abracan temas de ERC, 

Compliance, Calidad y P&O, los cuales son temas esenciales para el desarrollo del empleado en la 

organización. Adicionalmente, el nuevo integrante tendrá reuniones de entrenamiento en políticas 

claves para su rol con asociados expertos en los diversos temas que sean necesarios tratar. 
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La dimensión de Aclaración se vivencia a través de distintas reuniones que se programan 

dentro del plan de OnBoarding. En la reunión con el Manager del rol se revisa la descripción del cargo, 

los objetivos y las métricas de medición. Durante los 1:1 con el Buddy y en ocasiones con un par también 

se cubren temas de funciones y expectativas del rol; de igual manera, los 1:1 con los distintos Head de 

las áreas donde comparten cómo son las interacciones del área con el rol del nuevo asociado y como 

desde allí aportarán al desarrollo de la unidad. Finalmente, en algunas ocasiones se plantean reuniones 

con personas de Regional que tengan relación con el rol y puedan brindar información sobre este. Si 

bien estas reuniones permiten la comprensión de las responsabilidades que asumirá el empleado, 

muchas veces no son suficiente claras y específicas. Por lo tanto, es importante considerar la 

construcción de un documento detallado de descripción del puesto que se entregue a la persona desde 

un inicio y el cual pueda consultar en caso de dudas con respecto a sus tareas. 

  

De igual manera, los nuevos integrantes presentan dificultades en identificar los roles de otros 

integrantes de la unidad y de las áreas, causando confusiones al momento de llevar a cabo interacciones 

con sus compañeros y aumentado el grado de complejidad para crear lazos. Esta situación podría verse 

mitigada haciendo entrega del organigrama de todas las unidades de Novartis Colombia (Pharma, 

Oncología, Sandoz, GDD, NTO y NBS) con el fin de facilitar el aprendizaje de la organización y la 

identificación de otros roles y cargos a lo largo de la unidad.  Así mismo, como la descripción de las 

unidades y los puestos que las componen.  

 

Por otra parte, la cultura de la compañía que está compuesta por una serie de 5 valores y 

comportamientos (Figura 4) que proporcionan la base de cómo se “hacen las cosas” en Novartis, 

reflejando la aspiración cultural y la forma en que interactúan unos con otros, es difícil de evidenciar 

ya que no hay un espacio dedicado a este tema. Únicamente se le facilitan links de ayuda donde puede 

leer acerca la cultura Novartiana, pero en general se espera que el nuevo asociado la vivencie y la 

conozca por medio de la observación de comportamientos en los diferentes actores de la comunidad. 

Sin embargo, este enfoque puede causar una baja comprensión de la cultura que resulta en poca 

claridad sobre cómo actuar de manera UnBossed, integra, curiosa e inspirada. En consecuencia, se 

podría incluir un espacio con los cultural influencers trimestral con los nuevos asociados, la creación 

de videos explicando estos temas y videos testimoniales.  

 

Para finalizar, la dimensión de conexión se construye a partir de dos momentos: los 1:1 que se 

agendan a los empleados con las personas claves para la ejecución de su rol y la reunión de bienvenida 

al equipo que se lleva a cabo durante el primer día de OnBoarding. Sin embargo, son conversaciones 

generalmente formales que se desarrollan en el entorno corporativo. Por lo tanto, se identifica carencia 

en la creación de espacios más cómodos e informales que permitan que los equipos se conozcan en un 

nivel más personal. Esta es una realidad que se ha intensificado desde la pandemia, la cual ha 

disminuido la cantidad de interacciones persona que se pueden tener en el horario laboral, no obstante, 

es imprescindible brindar herramientas a los colaboradores de tal forma que puedan tener sesiones más 

abiertas donde puedan conocerse con otros asociados más allá de las funciones y las tareas de cada uno. 

 

9.2 Analizar la literatura, tendencias y modelos de nuevos OnBoarding 

 

Luego de una efectuar una ardua revisión de la literatura, se puede observar una unanimidad 

sobres las principales prácticas que debe contener un modelo exitoso de OnBoarding. A continuación, 

se presentan las praxis planteadas por Bauer (2010):  

 

1. Implementar lo básico antes del primer día de trabajo. 

2. Hacer que el primer día de trabajo sea especial. 

3. Utilizar programas de orientación formales. 

4. Desarrollar un plan de incorporación escrito. 
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5. Hacer que la incorporación sea participativa. 

6. Asegurarse de que el programa se implemente de manera consistente. 

7. Asegurarse de que el programa se supervise a lo largo del tiempo. 

8. Utilizar tecnología para facilitar el proceso. 

9. Utilizar hitos, como 30, 60, 90 y 120 días en el trabajo, y hasta un año. 

10. Entrada posterior a la organización: para verificar el progreso de los empleados. 

11. Involucrar a las partes interesadas en la planificación. 

12. Incluir reuniones de partes interesadas clave como parte del programa. 

13. Ser muy claro con los nuevos empleados en términos de: 

a. Objetivos. 

b. Líneas de tiempo. 

c. Roles. 

d. Responsabilidades 

 

Debido a la pandemia por Covid-19 la principal tendencia en las organizaciones es la 

transformación digital de los procesos, entre los que se incluyen el plan de OnBoarding. Esta situación 

hizo cuestionar a los profesionales de Recursos humanos sobre ¿Cómo acoger, formar e involucrar a 

nuevos empleados con distanciamiento social, poco tiempo en la oficina y circunstancias tan inusuales? 

Como táctica para enfrentar esta situación se han implementado herramientas virtuales para el 

desarrollo de un adecuado plan de OnBoarding como lo son: aplicaciones de video llamada (Skype for 

Business, Microsoft Teams, Go-To Meeting, Zoom etc.), chats virtuales (Skype for Business, Microsoft 

Teams, etc.), sitios web para compartir archivos (Box, Dropbox, etc.) y softwares especializados. 

Adicionalmente, se han aplicado transformaciones como: crear y compartir un calendario virtual de 

tareas para el nuevo empleado, aclarar metas a corto y largo plazo, programar reuniones virtuales 

periódicas para discutir los próximos proyectos y resolver posibles inquietudes, compartir los 

documentos electrónicos, brindar capacitaciones en el uso de herramientas virtuales, etc. 

 

Otra tendencia importante que se ha presentado durante los últimos años es el cambio de 

responsabilidad del proceso de OnBoarding de RR.HH. a los gerentes de contratación. El OnBoarding, 

por supuesto, sigue siendo responsabilidad del departamento de recursos humanos, pero las empresas 

evolucionadas reconocen que la mayor parte del control y la supervisión del proceso de incorporación 

más amplio está en manos de los gerentes. Después de todo, son estos gerentes quienes trabajarán más 

de cerca con los nuevos empleados después de que RR.HH. los entregue posterior al proceso de 

OnBoarding. También son los que serán más responsables de su éxito (o fracasos) en la incorporación 

(Ferrazzi y Davis, 2015). 

 

Aunque muchas organizaciones enfocan sus programas de orientación en las primeras semanas, 

la mayoría no anticipa el período más crítico que sigue. Algunos expertos argumentan que el proceso 

de incorporación debería durar hasta 365 días. La investigación efectuada por Ferrazzi y Davis (2015) 

indica que, si la incorporación se realiza de manera eficiente, 180 días deberían ser suficientes. Esto se 

basa en el tiempo promedio de las nuevas contrataciones para alcanzar la productividad total (que 

puede variar de dos meses a un año) y en el hecho de que esos primeros seis meses son cuando la 

mayoría de los empleados deciden quedarse en una empresa (Ferrazzi y Davis, 2015). 

 

Las organizaciones deben pensar en la incorporación como un proceso de aproximadamente año 

que ofrece a los empleados muchas oportunidades para establecer relaciones con los miembros del 

equipo, aprender y crecer, y conectarse con su gerente a través de registros regulares. Al expandir 

nuestro enfoque más allá de las primeras dos semanas y proporcionar controles continuos de desarrollo 

y participación durante los primeros seis meses, las empresas estarán en mejores condiciones de reducir 

el tiempo promedio que le toma a un empleado alcanzar la productividad total, al tiempo que 

aumentan la probabilidad de retener esa persona más tiempo (Ferrazzi y Davis, 2015). 
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Los programas de orientación brindan un rico entorno de capacitación sin escasez de recursos e 

información, sin embargo, restringen el aprendizaje basado en la experiencia. En la última década ha 

nacido una nueva tendencia de enseñanza basada en el modelo 70-20-10 de aprendizaje y desarrollo, 

que sostiene que el 70 por ciento del aprendizaje proviene a través de la experiencia, el 20 por ciento 

proviene de aprender de otros y el 10 por ciento es a través del aprendizaje formal “estático”, como la 

capacitación en el aula o los cursos en línea (Ferrazzi y Davis, 2015).  En conclusión, las personas 

aprenden y se desarrollan mejor a través del "aprendizaje experiencial" y en relación con los demás, en 

lugar de a través de las soluciones más tradicionales de instrucción y / o aprendizaje electrónico 

(Ferrazzi, 2015). 

 

La misma lógica se aplica en el béisbol. Si le estás enseñando a alguien a batear, ¿qué método creen 

que tiene más éxito? ¿Hacer que la persona lea un libro sobre cómo batear o llevarlo al parque para 

practicar el bateo? (Ferrazzi y Davis, 2015). Cuando los gerentes utilizan este método de entrenamiento, 

configuran a sus nuevos empleados para que aprendan de manera más efectiva probando nuevos 

comportamientos y prácticas, teniendo nuevas experiencias y, a su vez, disfrutando de resultados más 

exitosos (Ferrazzi y Davis, 2015). 

 

Otra importante inclinación es el continuo seguimiento del proceso a través de feedback 

recopilado por encuestas o entrevistas. Verificar la finalización de las tareas de incorporación: ya sea a 

través de una herramienta de incorporación automatizada o actualizaciones manuales, consultar con 

los nuevos empleados periódicamente para asegurarse de que estén completando todos los trámites, la 

capacitación y cualquier otra tarea introductoria a tiempo (Workforce, 2013). 

 

Es fundamental preguntarles cómo les está yendo: realizar una encuesta a los nuevos empleados 

a los 60, 90 y 180 días. Averiguar si se sienten comprometidos y productivos, si están obteniendo la 

información y el apoyo que necesitan para tener éxito y si falta algo (Lamoureux citado en Workforce, 

2013). Combinar los resultados de la encuesta con la productividad, la retención y la satisfacción laboral 

del seguimiento de datos en el lugar de trabajo para determinar si el programa está funcionando 

(Workforce, 2013). De igual manera, esta recopilación de datos permitirá mejorar continuamente el 

proceso de incorporación de la empresa mediante la compilación de comentarios de las nuevas 

contrataciones (Bortz, 2017). 

 

Teniendo en cuenta las tendencias anteriormente mencionada, estas son algunas prácticas que se 

encuentran ejerciendo diversas compañías en sus modelos de OnBoarding, son (Figura 6): 

 

Figura 6 

 

Netflix Twitter 

 Explicar la tecnología de Netflix y realizan 

las presentaciones a compañeros de trabajo. 

 Reuniones con la gerencia ejecutiva, 

incluido el Director de Producto, el Director 

de Finanzas y el Director Ejecutivo en el 

primer trimestre, lo cual los ayuda a 

orientarse con el espíritu y las aspiraciones 

de la empresa. 

 Dan a los nuevos empleados una 

responsabilidad significativa que les 

Antes de que el empleado se siente, tiene su 

dirección de correo electrónico, una camiseta y una 

botella de vino esperando. Los nuevos escritorios 

para empleados están ubicados estratégicamente 

junto a los compañeros de equipo clave con los que 

trabajarán.  

 

El primer día, los nuevos miembros del equipo 

desayunan con el CEO, seguido de un recorrido por 

la oficina de la empresa, antes de la capacitación 

grupal sobre las herramientas y sistemas   relevantes 
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permite tener un impacto sólido desde el 

principio.                                                                                                                                                           

 Se lleva a cabo una sesión de orientación con 

la dirección ejecutiva que sirve para 

presentarles la tecnología de Netflix, la 

cultura de la empresa y su visión antes de 

sumergirse de lleno en su proyecto. Todos 

los recursos y equipos que necesita el nuevo 

empleado se atienden con anticipación y se 

les entregan rápidamente el primer día. 

para su función. Una vez que han pasado por el 

papeleo habitual con RR. HH., el nuevo empleado 

almuerza con los miembros de su equipo. 

 

Para mantener vibrante la cultura de la empresa, 

Twitter tiene un Happy Hour mensual para nuevos 

empleados con el equipo de liderazgo senior y un 

programa rotativo de presentaciones los viernes por 

la tarde donde los empleados pueden aprender 

sobre otros proyectos del equipo (Dewar, 2021). 

Quora LinkedIn 

Quora conoce el valor de invertir en un programa de 

incorporación. Para un tiempo de aceleración 

rápido, Quora se concentra en la tutoría asignando 

un mentor personal a cada nuevo empleado. Al 

comprender el beneficio de priorizar las nuevas 

contrataciones, Quora respeta que los mentores 

pierden alrededor del 25% de la producción 

personal durante las primeras semanas de 

capacitación (Dewar, 2021). 

 

 En un entorno de inicio de ritmo rápido, 

Quora valora la productividad. Eligen 

impulsar a los nuevos empleados para que 

hagan contribuciones significativas y 

aborden un proyecto manejable al final de la 

semana 1. Simplificar las actividades del 

primer día y enfocarse en las tareas 

comunica su cultura y valores de inicio 

(Dewar, 2021). 

 Al organizar 10 charlas de incorporación 

durante las primeras semanas, Quora 

invierte en enseñar a los nuevos empleados 

los fundamentos del éxito. También 

proporcionan a los nuevos empleados 

documentos detallados sobre los conceptos 

clave y las herramientas que necesitan 

(Dewar, 2021). 

 Quora valora su programa de incorporación 

de empleados como una oportunidad para 

"orientar a los nuevos empleados hacia lo 

que el equipo cree que es más importante". 

En su primer día, los nuevos reclutas se unen a otros 

nuevos empleados con rompehielos dedicados y 

aprendizaje general sobre la cultura de la empresa. 

Los nuevos empleados toman notas adhesivas y 

escriben su nombre y un titular describiéndolos 

como profesionales y un dato interesante sobre ellos 

mismos. 

 

A esto le sigue un recorrido por el campus de 

LinkedIn y un almuerzo, luego una sesión llamada 

“Invertir [en] usted” que cubre temas básicos de 

orientación para nuevos empleados, como beneficios 

corporativos, médicos y financieros. 

 

Los programas generales de beneficios médicos y 

corporativos son a menudo las partes más 

incomprendidas y comunicadas del proceso de 

incorporación de empleados. 

 

Después de algunas charlas ejecutivas para terminar 

el primer día, el nuevo equipo recibe mochilas y 

computadoras portátiles que ya están configuradas 

con las herramientas de comunicación que necesitan 

los nuevos empleados. 

 

Lo más importante es que los nuevos empleados 

reciben un "Plan de incorporación de nuevas 

contrataciones de 90 días", diseñado para ayudarles 

en la transición a la empresa. Es una guía semanal 

que los ayuda a ser productivos y exitosos en su 

nuevo rol (Dewar, 2021). 

Digital Ocean Buffer 
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Cuando llega un nuevo empleado, debería ver más 

que una computadora en funcionamiento: Digital 

Ocean quiere que estén emocionados. Por eso les 

proporcionan: 

 

 Un globo en su escritorio para que otros 

empleados puedan encontrarlos y darles la 

bienvenida. 

 Una nota de bienvenida escrita a mano. 

 Una botella de champagne.     

 Un poco de estilo Digital Ocean. 

Buffer, similar a Twitter, inicia el proceso de 

incorporación de empleados tan pronto como tienen 

la confirmación del nuevo recluta que acepta el 

puesto. 

 

Tienen un grupo de tres "Buddy" que desempeñan 

diferentes roles en su "experiencia de bootcamp" de 

incorporación de seis semanas; Un compañero líder, 

un compañero de funciones y un compañero 

cultural. 

 

Los nuevos empleados conocen a estos Buddy antes 

del primer día, quienes los guían a través de la 

"experiencia del campamento de entrenamiento" con 

comunicaciones y registros regulares (Dewar, 2021). 

Google Amazon 

En esta organización, la incorporación es siempre un 

asunto de equipo. Esto significa que la incorporación 

variará de un equipo a otro, reflejando la 

camaradería y el estilo de trabajo únicos de cada 

equipo. Una idea refrescante, este enfoque es un 

testimonio de la confianza que Google deposita en 

sus empleados, y los capacita para manejar y 

ejecutar tareas importantes con éxito. 

 

Un día antes de que comience la nueva contratación, 

se envía al gerente de contratación una lista de 

verificación de incorporación que incluye tareas a las 

que deben prestar especial atención, como asignar a 

la nueva contratación un mentor amigable, discutir 

sus roles y responsabilidades y alentarlos a 

interactuar y socializar con los demás 

empleados(Dewar, 2021). 

 

Una vez que se hayan incorporado, el nuevo 

empleado pasará por un programa de orientación de 

dos semanas durante el cual se familiarizará con la 

estructura de la empresa, las principales tecnologías 

en uso y las reglas de programación que deben 

seguir. Los ingenieros superiores también llevan a 

cabo conferencias en vivo para abordar y explicar 

estos temas con suficiente profundidad. 

 

Adicionalmente, se brindan cursos y tutoriales en 

línea para de-construir el panorama tecnológico de 

la empresa y las prácticas que la definen. Google 

entiende que existen innumerables aspectos técnicos 

con los que sus nuevos empleados deberán ponerse 

al día, por lo que dedica una buena cantidad de 

Independientemente de la parte de la empresa a la 

que se incorpore un empleado, las nuevas 

contrataciones pasan por una sesión de inducción 

que se centra en la cultura del "primer día" que nos 

mantiene a todos atentos al cambio y tan ambiciosos 

como una nueva empresa. Cada empleado recibe un 

"plan de lanzamiento" que ayuda a aclarar con quién 

deben reunirse para aprender más sobre el negocio, 

sus requisitos de capacitación, lo que se espera en su 

función y toda la otra información vital que 

necesitaría al comenzar un nuevo trabajo. 

 

Ese plan de lanzamiento generalmente incluye 

acceso a cuestionarios en línea, videos y materiales 

de lectura y personas clave de la Amazonia para 

reunirse, para crear una experiencia de aprendizaje 

combinada de herramientas en línea y fuera de línea. 

Todas estas actividades se derivan de nuestro 

enfoque en la obsesión por el cliente. También se 

proporciona una sesión "Amazon 101" dirigida por 

un líder para discutir el panorama general de la 

empresa, y esto puede ocurrir como parte del plan 

de incorporación inicial o de tres a seis meses 

después de que se hayan unido. (Farmer, 2019) 
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tiempo a equiparlos con los conocimientos y 

recursos necesarios (Dewar, 2021). 

 

Fuente: Dewar, 2021 y Farmer, 2019 

 

Es importante reconocer que la información recolectada en la tabla anterior se construyó con base 

a fuentes de información secundarías, principalmente el artículo de “Top Employee 

Onboarding Programs” escrito por Dewar (2021).  

9.3 Analizar la literatura, tendencias y modelos de nuevos OnBoarding. 

Teniendo en cuanta la teoría de las 4 C´s planteada por Bauer (2010) (Figura 5) se evaluaron dos 

procesos de OnBoarding pertenecientes a filiales de Novartis. La información se obtuvo a partir de 

documentos compartidos por personas pertenecientes al área de Recursos Humanos de las filiales y 

reuniones con integrantes de los equipos de esta área.  

Novartis Canadá 

Cumplimiento Aclaración 

Una de las acciones llevadas a cabo por Novartis 

Canadá como parte de la dimensión de 

cumplimiento se ve reflejada en un documento 

construido por la compañía y el área de Recursos 

Humanos, en el cual se realiza una lista de las 

políticas y los programas que el asociado requiere 

revisar en su periodo de OnBoarding. Este archivo 

divide las políticas de acuerdo al área a la que 

pertenecen y provee el link perteneciente al 

entrenamiento, así como, las herramientas 

necesarias para llevarlo a cabo. De igual manera, al 

final contiene un espacio en el cual el manager de la 

posición y el nuevo asociado firman certificando que 

estas inducciones se han completado.  

Por otra parte, el asociado se encarga de programar 

reuniones o 1:1 con personas claves expertas en los 

temas, con el objetivo de tener una explicación más 

profunda en alguna política requerida para el 

correcto desarrollo de su rol que haya sido 

recomendada en el archivo del plan de OnBoarding 

construido por el Manager. De igual manera, deberá 

organizar reuniones con colegas para entrenamiento 

específico de roles. 

Finalmente, esta dimensión se complementa con los 

entrenamientos que reciben los asociados por medio 

de la plataforma de Up4Growth, allí encontrarán 

videos y documentos que permiten obtener mayor 

comprensión de la políticas tanto locales, regionales 

y globales.  

Durante el primer día de trabajo del asociado se 

realiza una reunión con el Manager de la posición 

durante la cual se proporciona: descripción general 

de Novartis, descripción general del departamento / 

equipo y se asegura de que el nuevo asociado 

comprenda sus propias responsabilidades dentro de 

la lista de verificación.  

Adicionalmente, durante la segunda semana el 

nuevo colaborador se reúne con su manager para 

discutir y aclarar los requisitos de formación 

específicos para el rol y revisar los objetivos del 

departamento y las prioridades actuales. Finalmente, 

durante el primer mes del plan de OnBoarding el 

manager debe revisar el perfil del puesto con el 

empleado (roles y responsabilidades), y una vez 

haya sido firmado por las partes se devolverá al 

Departamento de Recursos Humanos. 

Cultura Conexión 
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En cuanto a la cultura, Novartis Canadá comparte 

links a los asociados de modo que descubran los 

servicios para empleados en recursos humanos y las 

políticas y pautas de RH en la página de inicio del 

área. De igual manera, las distintas reuniones con el 

manager, el OnBoarding Colleague y los Network 

Partner facilita la familiarización continua con los 

valores, comportamientos y normas no escritas de 

Novartis 

Como se pudo evidenciar, no existe alguna 

actividad o acción específica que tenga como 

objetivo la aclaración y/o descripción de la cultura 

de Novartis. Esto significa que al igual que en la filial 

de Colombia, se espera que la cultura pueda ser 

percibida por el nuevo asociado a través de 

comportamientos observables, de manera que es un 

aspecto más vivencial y experiencial. Sin embargo, 

puede que no sea suficiente y requiera de alguna 

herramienta que revele de manera explícita cuales 

son aquellos valores y comportamientos bajo los 

cuales se interactúa en la compañía. 

El programa de OnBoarding de Novartis Canadá 

dispone de una guía con la descripción detallada de 

las funciones y responsabilidades del “OnBoarding 

Colleague”; el equivalente del rol de Buddy como se 

identifica en Colombia. Esto permite que la relación 

con el compañero de OnBoarding sea más clara, 

positiva y cercana.  

Por otra parte, la dimensión de conexión se 

manifiesta a partir de las reuniones desarrolladas en 

el plan de OnBoarding con compañeros de área, 

equipo de trabajo y la red de asociados que son 

decisivos para el desarrollo de las funciones en el 

marco del rol que se espera desempeñar.  

Finalmente, durante los primeros 30 días en la 

organización, se le presentará a una red de 5-15 

socios. Estos socios serán asociados con experiencia 

que pueden contribuir activamente a su éxito y que 

se han comprometido a trabajar en estrecha 

colaboración con usted para asegurarse de que 

aproveche al máximo sus primeros 12 meses. Su 

función será demostrar la forma en que se trabaja en 

la práctica, compartiendo sus conocimientos y 

actuando como mentores informales. Es posible que 

sean colegas con los que tendrá que seguir 

trabajando en estrecha colaboración de forma 

continua. 

Teniendo en cuenta el análisis anterior y la revisión detallada del proceso de OnBoarding de 

Novartis Canadá, se concluye que este proceso difiere con el de programa de Colombia principalmente 

en los siguientes aspectos:  

1. El proceso es más autónomo, el asociado debe programar las reuniones que se recomiendan en 

el documento de OnBoarding, el cual se entrega en el primer día del programa.  

2. El manager es altamente activo en el proceso  

3. Poseen documentos claros de los roles del manager y el Buddy durante el proceso. 

4. El documento de OnBoarding es una lista de verificación en dónde se encuentran plasmadas 

las reuniones que deberá tener el nuevo asociado en los tiempos recomendados que se hayan 

establecido dentro del documento, sin embargo, es responsabilidad del asociado agendarlas. 

Finalmente, se analizó el programa de OnBoarding de Novartis Perú, a partir de información 

recopilada durante reuniones con el equipo de P&O de la filial en mención. A continuación, se evalúa 

la investigación: 

Novartis Perú 

Cumplimiento Aclaración 

En esta dimensión, Novartis Perú provee a los 

nuevos ingresos un checklist de las políticas que 

debe cumplir para comprender las reglas y normas 

Adicional al Job Description construido para la 

oferta del cargo en la dimensión de Aclaración, 

Novartis Perú, no tiene establecidas herramientas 
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establecidas en la organización en temas como 

Compliance, HSE, ERC, Calidad, P&O, entre otros. 

Adicionalmente, provee los documentos y links 

necesarios con el fin de que el colaborador pueda 

realizar el estudio de los archivos para entrenarse en 

estas reglas y regulaciones. Finalmente, le 

comparten videos/grabaciones de inducciones 

realizadas por las distintas áreas de la unidad en 

temas indispensables de cada una.  

De igual manera, comparten capacitaciones por 

medio de Up4Growth, plataforma de e-learning, las 

cuales deben completar en un periodo de tiempo 

determinado. Luego de que el asociado complete la 

lista, deberá firmar el documento como respaldo de 

que conoce las políticas y los reglamentos, al igual 

que su manager directo.  

adicionales que le permitan al nuevo asociado tener 

mayor comprensión acerca de su rol y sus funciones. 

No hay reuniones con el manager para aclarar dudas 

frente al rol, 1:1 con P&O para revisar el cargo y 

tampoco existe un documento que pueda consultar 

los colaboradores para obtener mayor información.  

Cultura Conexión 

Las acciones realizadas por el área de P&O de 

Novartis Perú para la ejecución de la dimensión de 

cultura dentro de su programa de OnBoarding, son 

similares a las establecidas en Colombia y Canadá. 

El equipo de Recursos Humanos comparte links a 

los nuevos asociados, con el objetivo de que revisen 

los contenidos y recursos disponibles en cuanto la 

cultura y valores y comportamientos de Novartis. 

De igual manera, no existe alguna reunión o acción 

específica que tenga como objetivo la aclaración y/o 

descripción de la cultura de Novartis, así como, 

tampoco hay acercamiento por parte del área o el 

manager del rol para aclarar posibles dudas y 

explicar prácticas informales que hacen parte de las 

interacciones internas de la compañía. 

Significa que este enfoque está planteado de forma 

muy autónoma, y depende de los nuevos asociados 

y su habilidad en observar e identificar los 

comportamientos sobre cómo se relacionan los 

individuos y cómo resuelven y abordan las 

situaciones a partir de reuniones con su Buddy y 

otros compañeros de trabajo. De tal manera que es 

un aspecto con un componente altamente vivencial 

y experiencial. Sin embargo, puede que no sea 

suficiente y requiera de alguna herramienta que 

revele de manera explícita cuales son aquellos 

valores y comportamientos bajo los cuales se rige 

Novartis. 

La dimensión de conexión se evidencia 

principalmente en la interacción del nuevo 

empleado con el rol del Buddy, papel asignado a un 

colaborador por el equipo de Recursos Humanos con 

el manager de la posición, que busca ayudar al nuevo 

empleado a navegar por el sistema y familiarizarse. 

Esta persona será clave en el desarrollo del asociado, 

ya que será su principal fuente de información y 

conexión durante el proceso de OnBoarding. No 

obstante, este es un sistema nuevo en Novartis Perú 

que hasta ahora se está empezando a implementar.  

Por otra parte, las relaciones que construirá depende 

completamente del nuevo asociado y su capacidad 

para agendar las reuniones que considere 

pertinentes con personas claves para ejercer su rol y 

a partir de estas interacciones comenzar a construir 

las bases de sus relaciones en la organización.  
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Teniendo en cuenta el análisis anterior y la revisión detallada del proceso de OnBoarding de 

Novartis Perú, se concluye que este proceso difiere con el de programa de Colombia principalmente en 

los siguientes aspectos:  

1. El proceso es más autónomo, el asociado debe programar las reuniones sugeridas por su Buddy 

o compañero de OnBoarding. 

2. La participación del manager es baja, no realiza acompañamiento ni seguimiento continuo al 

proceso. 

3. No realizan una agenda de OnBoarding, como se evidencia en Colombia o en Canadá. 

Es pertinente recalcar que las diferencias encontradas anteriormente obedecen a la autonomía de 

cada filial.  Algunos aspectos a destacar son las diferencias en tamaño, Novartis Canadá cuenta con 

alrededor de mil asociados (Pharma y Sandoz), mientras que Novartis Perú cuenta con 70 empleados. 

Adicionalmente, la filial latinoamericana se encuentra en transición del clúster Andino a CANDEAN, 

por lo tanto, están haciendo ajustes a sus procesos. De igual manera, los recursos por nivel de ventas 

varia en gran magnitud, entre otras.   

9.4 Contrastar la perspectiva de la alta dirección de la unidad de Oncología de Novartis 

Colombia con las opiniones de los usuarios del programa.  

9.4.1 Opinión de la gerencia 

La recolección de información con respecto a la opinión de la alta dirección de la unidad de 

Oncología de Novartis Colombia se realizó a través de una entrevista semiestructurada al Senior P&O 

Business Partner del área de People & Organization. Se seleccionó este rol debido a que es un cargo 

perteneciente a la alta dirección de la compañía, y corresponde al área de P&O encargada de gestionar 

el capital humano, lo que significa que existe un conocimiento profundo sobre Recursos Humanos 

(teorías y procesos), el modelo actual de OnBoarding y cuáles son sus posibles oportunidades de 

mejora. Adicionalmente, la persona que ocupa el rol, ingreso a la compañía recientemente, razón por 

lo cual se pudo recopilar información de la experiencia personal del asociado frente al proceso. En 

consecuencia, esta entrevista permitió obtener insights oportunos y enriquecedores. 

La entrevista se ejecutó por medio de la plataforma de Microsoft Teams con una duración de 25 

minutos. Los resultados obtenidos de esta metodología de recolección de información se reflejan a 

continuación:  

Cumplimiento Aclaración 

a. Considera que los entrenamientos son 

adecuados para el conocimiento de la 

organización en términos de políticas, 

reglas y normas; además, el material de 

estudio es claro y abundante. Sin embargo, 

pueden llegar a ser abrumadores pues la 

cantidad de enteramientos es bastante 

extensa. 

b. Resalta el apoyo de reuniones como 1:1 para 

reforzar la comprensión de políticas que son 

indispensables para el correcto desarrollo 

del rol del nuevo ingreso, dónde se busca 

abordar puntos más específicos y dudas 

frente a los SOP.  

a. Considera que la agenda de OnBoarding que 

estructura el área de Recursos Humanos es 

valiosa para tener orden y una mayor 

claridad sobre las actividades que se van a 

ejecutar. Resalta que el plan está construido 

de tal manera que en una primera instancia 

se concede un aprendizaje teórico, pero 

también contiene un segundo momento a 

partir del cual el asociado comienza una 

etapa de learn by doing, donde inicia a 

ejecutar el rol mientras aprende.  

b. El calendario OnBoarding da una visión 

muy importante sobré ¿qué pasa en el 

mediano plazo? Dando apoyo y dirección 

sobre el rol de del nuevo asociado.  
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c. El tiempo dedicado al proceso de 

aprendizaje del OnBoarding es adecuado 

para lograr una correcta transición y 

adaptación a la organización.  

d. Es indispensable que el asociado cuente con 

sus herramientas de trabajo desde el primer 

día, ya que esto refleja interés por parte la 

compañía hacia el nuevo colaborador. 

e. Es recomendable realizar una agenda con 

espacios que permita al asociado tener 

periodos de autoestudio y que sea flexible.  

c. El plan da claridad del rol desde del 

momento de la selección y se refuerza con 

1:1 con el manager y con los head de 

distintas áreas. No obstante, es un tema que 

se podría reforzar. 

d. Sería valioso contar con un documento que 

se pueda compartir sobre los roles y 

responsabilidades de cada integrante de la 

unidad. 

Cultura Conexión 

a. En términos de cultura, considera que su 

socialización es reiterativa durante todo el 

proceso. Se ve reflejada en distintos 

momentos del plan, como: la guía de 

OnBoarding, donde está una explicación 

explicita de los valores y comportamientos, 

dentro de la presentación de la oferta, en el 

material de los cursos de Up4Growth y en la 

inducción corporativa de P&O.  

b. Es una dimensión observable que depende 

en parte de la actitud que tome el asociado 

en el día a día y se desarrolla en la medida 

en que el colaborador haga inmersión en la 

compañía. Sin embargo, considera que sería 

importante incluir algún tipo de actividad 

dónde se ponga en práctica y se evidencien 

los valores y comportamientos que rigen la 

cultura de la organización.  

c. Sería valioso contar con una lectura (algún 

documento o memoria) explicando la 

cultura, el cual se compartirá al nuevo 

asociado. 

a. Los contactos previos al ingreso del asociado 

son muy importantes para comenzar a 

generar confianza; explicarle que va a pasar 

en su proceso y cómo va a pasar. 

b. El video de presentación que realiza el 

nuevo asociado, es una herramienta que está 

encaminada a generar un vínculo más 

personal con sus futuros compañeros de 

trabajo, en especial teniendo en cuenta que 

no todos tendrán espacios individuales con 

el recién llegado. 

c. Las sesiones de Feedback y check-ins con 

P&O son muy valiosas, no obstante, sería 

recomendable tener sesiones del Feedback 

con el manager, para evaluar posibles 

aspectos de mejora. 

d. El programa permite espacios para crear 

relaciones y conexiones personales con los 

distintos asociados de la unidad. Sin 

embargo, sería importante reforzar que 

durante los espacios de 1:1 inicialmente las 

partes se puedan conocer desde quienes son 

como persona no solo como trabajador  

 

Los aspectos más importantes que resalta la alta dirección sobre el plan de OnBoarding en la unidad 

de Oncología de Novartis Colombia, son:  

i. La planeación 

ii. Visión completa del proceso 

iii. Sesiones de Feedback 

iv. Las personas en los 1:1 tienen clara la expectativa de la reunión que se agendo 

Por otra parte, las oportunidades de mejora del programa de OnBoarding de acuerdo a la alta gerencia, 

son: 

i. Reforzar la conexión que se hace de One Novartis 

ii. Reforzar entrenamiento en operaciones pequeñas que hacen parte del día a día de las personas 

iii. Reforzar los puntos de contacto ¿A quién debo contactar para qué? ¿Quién me puede ayudar...? 
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9.4.2 Opinión y necesidades de los usuarios de programa 

Para realizar la construcción de un cuestionario acertado y completo que logrará reflejar las 

necesidades de los usuarios del actual modelo de OnBoarding de Oncología de Novartis Colombia, se 

aplicó la teoría de Bauer, que consiste en agrupar el proceso en cuatro dimensiones: cumplimiento, 

aclaración, cultura y conexión; expuestos en la Figura 4. Esta estructura permitió otorgarle un orden 

teórico a la encuesta, así como solidez metodológica.  

La encuesta originalmente se esperaba aplicar a 13 personas pertenecientes a la unidad de 

Oncología de Novartis Colombia las cuales ingresaron durante el último año, en el periodo de marzo 

2020 a marzo 2021. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, se obtuvieron respuesta de 8 personas. La 

solicitud y difusión de la encuesta se realizó por medio del correo corporativo de la compañía en el cual 

se pedía a los asociados realizar el diligenciamiento del formato de manera transparente y aseguraba 

la confidencialidad de los resultados. Algunos resultados importantes a destacar, incluye: 

Cumplimiento Aclaración 

a) El 25% de los encuestado considera que el 

tiempo para la realización de las actividades 

programadas dentro del plan de 

OnBoarding no fue adecuado, seguido por 

37,5% que no están de acuerdo ni en 

desacuerdo. Esto significa que en la mayoría 

de los casos el tiempo fue insuficiente.  

 

b) El 62,5% de los asociados consideran que se 

otorgó un tiempo adecuado para poder 

gestionar la documentación necesaria para 

la vinculación a la compañía, sin embargo, 

un importante 37,5% considera que no fue 

adecuado. Mientras que todos los asociados 

están totalmente de acuerdo y de acuerdo 

en que el apoyo por PayRoll fue adecuado 

  

 

a) La mayoría de los asociados considera que 

no tuvo una asignación paulatina y 

balanceada de las funciones propias de su 

cargo durante su proceso de OnBoarding  

 

b) El proceso de OnBoarding brindo claridad 

sobre el nuevo modelo de la unidad de 

Oncología, ya que los asociados afirman 

comprenderlo  

 

c) El proceso brindo las herramientas para 

comprender la estructura de la unidad  

 

d) Los encuestados entienden las 

responsabilidades/funciones de las áreas y 
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c) La entrega de herramientas de trabajo en la 

mayoría de los casos no se ha efectuado en 

el primer. Solo el 37,5% está totalmente de 

acuerdo y de acuerdo. 

 

d) El 75% está totalmente de acuerdo y de 

acuerdo con que las políticas, 

procedimientos, en los que recibieron 

entrenamiento fueron pertinentes para el 

desarrollo y comprensión de su rol. Sin 

embargo, un importante porcentaje (25%) 

está en desacuerdo.  

 

e) El tiempo para realizar los entrenamientos 

asignados no es suficiente, teniendo en 

cuenta que el 37,5% está en desacuerdo y el 

12,5% no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

 

roles de la unidad. Sin embargo, el 12,5% 

asegura no tener comprensión de estos 

aspectos 

 

e) Luego del proceso de OnBoarding el 87,5% 

de los asociados comprende su rol y 

responsabilidades, mientras que el 12,5% no 

 

Cultura Conexión 

a) Todos los asociados están de acuerdo o 

totalmente de acuerdo en que durante su 

a) El 75% de los asociados se sintieron 

acompañados por su Buddy. No obstante, el 
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plan e OnBoarding conocieron la cultura de 

Novartis. 

 

b) Los encuestados en su mayoría están de 

acuerdo en que pudieron 

experimentar/vivenciar/observar los 

valores y comportamientos de la cultura de 

Novartis durante su plan de OnBoarding. 

No obstante, sería importante evaluar 

cuales son las razones por la que no están 

totalmente de acuerdo y ejecutar acciones 

para elevar el porcentaje a Totalmente de 

acuerdo.  

 
c) Los asociados consideran que la cultura de 

Novartis está orientada a las personas 

 
d) Se repite un patrón donde la mayoría de los 

asociados están de acuerdo en que luego de 

su OnBoarding saben cómo actuar con 

respecto a los valores y comportamientos de 

la cultura de Novartis 

 

25% no se sintió totalmente respaldado por 

su Buddy 

 

b) Los manager han realizado una buena labor 

acompañando a la mayoría de los asociados 

en su proceso de ingreso, sin embargo, existe 

un 12,5% que no está de acuerdo. 

 

c) El equipo de P&O ha realizado un buen 

acompañamiento en el proceso del 87,5% de 

los encuestados. 

 

d) El 87,5% de los asociados aseguran haberse 

sentido parte de un equipo de trabajo 

 

e) El 50% de los encuestados están de acuerdo 

en que durante su proceso de OnBoarding 

pudieron conocer a sus compañeros más 

allá de lo laboral, sin embargo, es 

importante evaluar la razones por las cuales 

no están totalmente de acuerdo. Por otra 
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parte, el 12,5% de los encuestados no está ni 

de acuerdo ni en desacuerdo 

 

Contrastando estás dos perspectivas, se puede concluir que:  

I. El proceso no brinda los espacios suficientes para que los asociados realicen los 

entrenamientos que son asignados, en especial desde la plataforma de Up4Growth. 

II. El tiempo asignado para la gestión de la documentación de ingreso no es adecuado, sin 

embargo, el apoyo para la gestión de los mismos es valiosa y pertinente. 

III. El balance entre las funciones propias del cargo y la ejecución del proceso de OnBoarding 

no es correcto. 

IV. Tanto los asociados como el directivo consideran que durante el plan de OnBoarding se 

evidencia la cultura de Novartis, sin embargo, en ambas percepciones se percibe la 

disposición a incluir una actividad que permita ahondar en este tema. De este modo, se 

espera lograr que la tasa de “De acuerdo” aumente a “Totalmente de acuerdo”.  

V. Es importante reforzar la comprensión del rol que ejercerá el nuevo asociado con 

herramientas que brinden información precisa de las responsabilidades y funciones. 

VI. El Manager de la posición realiza un acompañamiento cercano a los nuevos asociados, sin 

embargo, el rol del Buddy podría ser más activo. 

10. Conclusiones y recomendaciones 

A partir del desarrollo de los objetivos del presente proyecto se puede concluir que el actual 

modelo de OnBoarding de la unidad de Oncología de Novartis Colombia es adecuado ya que cumple 

con múltiples prácticas planteadas en el desarrollo de los objetivos organizacionales y en la bibliografía 

consultada del tema. No obstante, presenta oportunidades de mejora en su construcción. A 

continuación, se presentan los siguientes planteamientos:  

 

a. Se concluye que dentro del actual modelo de OnBoarding que se ejecuta en el ingreso de un 

asociado a la unidad de Oncología Colombia, se evidencian los elementos propuestos por 

Bauer (2010): Cumplimiento, Aclaración, Conexión y Cultura. No obstante, estas dimensiones 

requieren de herramientas que los fortalezcan, en especial para el componente de Cultura.   

b. Se concluye que los tiempos de entrega de herramientas de trabajo al nuevo asociado no son 

adecuados, ya que presentan demoras que pueden causar retrasos en el plan de OnBoarding 

planteado inicialmente. Por lo tanto, se recomienda realizar una amplia revisión de los tiempos 

y movimientos que involucra la solicitud de las herramientas de trabajo que requiere el nuevo 

asociado al momento de su ingreso, como: computador y celular. Lo anterior debido a que este 

proceso hace parte fundamental de un exitoso plan de OnBoarding, pero en la actualidad su 

desarrollo muestra dificultades debido a retrasos en la entrega, que ocurren tanto por factores 

internos de gestión en Novartis Colombia como factores externos.  

c. Teniendo en cuenta el análisis se concluye que la dimensión cultura en la unidad de oncología 

de Novartis Colombia se opera de manera vivencial y depende en gran medida de la habilidad 

del nuevo asociado por identificar los comportamientos contenidos en la cultura de Novartis, 
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así como, los valores, sin embargo, sería importante construir un marco bajo el cual pueda 

proveer mayor claridad. En consecuencia, se recomienda la creación de un video interactivo en 

el que los asociados de la unidad de Oncología expresen que significa para cada uno de ellos 

los valores y comportamientos de la organización, con el objetivo de generar Engagement y 

ampliar las herramientas usadas en la dimensión de cultura en el marco del plan de 

OnBoarding. De igual manera, se sugiere realizar una reunión trimestral con el equipo de los 

cultural influencers de la organización, para desarrollar un Team Booster de valores y 

comportamientos con los ingresos de los últimos tres meses con el fin de afianzar la 

comprensión de la cultura de Novartis.  

d. En conclusión, el OnBoarding actual permite al asociado interactuar con su nuevo equipo, no 

obstante, se recomienda realizar una reunión con el equipo del nuevo asociado para llevar a 

cabo un Team Booster en trabajo en equipo y colaboración. Este ejercicio permitirá construir un 

sentimiento de equipo de trabajo, así como, la consolidación de habilidades necesarias como la 

comunicación, confianza, liderazgo y compromiso. Se sugiere ejecutar esta actividad durante 

la tercera semana de OnBoarding  

e. Se concluye, que el proceso posee una fortaleza en la dimensión de cumplimiento, ya que 

cuenta con múltiples entrenamientos en las políticas y normas de Novartis, pero no cubre la 

aclaración de las actividades rutinarias. Por lo tanto, se aconseja realizar un video de preguntas 

frecuentes y tips con el apoyo de los asociados de la unidad de Oncología, acerca de acciones 

rutinarias que pasan por alto durante los entrenamientos específicos, en los 1:1 y las 

capacitaciones de Up4Growth, pero que son vitales para ejercer sus funciones en el día a día.  

f. Se concluye que debido a que los procesos del área de recursos humanos no se encuentran 

unificados, existe disparidad en el plan de OnBoarding de los nuevos asociados de las distintas 

unidades de negocios quienes tienen una experiencia de ingreso diferente dependiendo a cuál 

se incorpore.  Por lo tanto, se recomienda ampliar la implementación del actual modelo de 

OnBoarding de Oncología a las unidades de Pharma y Sandoz, de forma que se convierta en 

un modelo Cross funcional generalizado y todos los ingresos de la compañía, indiferente de la 

unidad a la que pertenezcan, puedan tener el mismo proceso de OnBoarding.  

g. Se concluye que los asociados cuentan con el apoyo de la organización para dar claridad del 

rol del nuevo asociado, funciones y objetivo, no obstante, carece de una herramienta física de 

consulta. De modo que se recomienda crear un documento o archivo con la descripción de 

todos los roles de la unidad de Oncología de Novartis, el cual esté disponible para consulta de 

los asociados en cualquier momento que lo deseen. El documento deberá contener: nombre del 

asociado que ocupa el puesto, objetivo del puesto, funciones, manager inmediato, los 

integrantes del equipo de trabajo o área (Nombre de los asociados y cargo), las competencias 

que requiere el rol y el nivel de estas, personas claves con las que se relaciona el cargo de otras 

áreas, de otras unidades y de regional.  

h.  Se concluye que el programa permite que el asociado conozca el organigrama de la unidad a 

la que pertenece a partir de una reunión con su Manager o el área de Recursos Humano, no 

obstante, se recomienda compartir el organigrama de las tres unidades de negocio de Novartis 

Colombia durante la primera semana del OnBoarding. Lo anterior, permitirá que el nuevo 

asociado comprenda con mayor claridad el funcionamiento de la organización y reconozca los 

cargo que no solo conforman su unidad si no los de toda la compañía. Esta práctica generará 

más acercamiento con los integrantes de otras unidades y aportará a formación de 

OneNovartis, donde no hay barreras entre las unidades y todos trabajan de forma colaborativa. 

i. Se concluye que el actual modelo, no cuenta con suficientes reuniones con otras unidades. En 

consecuencia, se recomienda incluir espacios de 1:1 con asociados de Pharma y Sandoz clave 

para el rol del nuevo colaborador, con el propósito de incrementar la circulación y gestión de 

conocimiento tácito y explícito entre las unidades, y así compartir ideas, errores, lecciones y 

contactos que puede ser claves para que el nuevo miembro de la compañía pueda ejercer sus 

funciones. 
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j. En conclusión, el programa de OnBoarding cuenta con espacios que permite a los asociados 

crear relaciones y conexiones, sin embargo, podrían reforzarse los espacios informales para que 

los integrantes de los equipos se conozcan mejor. De modo que se recomienda plantear una 

reunión durante la primera semana de OnBoarding, el viernes en la tarde, en lo posible fuera 

del horario laboral, con el equipo de trabajo más cercano del individuo. El objetivo de esta 

reunión es que sea más sencilla e informal y que proporcione un espacio en el que los 

integrantes puedan conocerse de forma personal. Lo anterior, en respuesta al distanciamiento 

que existe gracias a la pandemia por Covid-19 y que dificulta que los nuevos integrantes 

puedan crear relaciones más allá del ámbito laboral.  

Adicionalmente, se recomienda agendar un espacio trimestralmente de 30 minutos con los 

ingresos de la unidad de los últimos tres meses, con el fin de que puedan conversar sobre su 

proceso y conocerse más allá de sus roles dentro de la compañía, así como compartir tips, 

consejos, ideas y ampliar su networking para aumentar el sentido de compañerismo y 

colaboración. 

Finalmente, se recomienda crear un grupo de Teams o WhatsApp con los ingresos más 

recientes de la unidad, con el fin de crear un espacio donde puedan resolver dudas inmediatas, 

hablar entre ellos y construir una red de apoyo. 

k. Se concluye, que en la actualidad la unidad de Oncología de Novartis Colombia no cuenta con 

un documento que contenga el listado de políticas y proceso que son indispensable para los 

asociados de la compañía y las cuales deban cumplir. Por lo tanto, se recomienda crear un 

listado de políticas fundamentales para los nuevos asociados la cual deberá ser firmada por el 

asociado y su manager para certificar que cumplió con el entrenamiento asignado.  

l. Teniendo en cuenta la información analizada, se concluye que el rol del Buddy es indispensable 

en el proceso de OnBoarding, sin embargo, las personas a cargo de ejercerlo no tienen el 

conocimiento adecuado acerca de cuáles son las funciones de un Buddy y por qué es tan 

importante que lo desempeñen de manera correcta. Como resultado, se recomienda crear un 

Buddy play book o una guía de Buddy. Este documento abarcará: ¿Qué es un Buddy?, Key 

actions y Timelines, Do’s y Dont’s, las responsabilidades de un Buddy, Tips para Buddies, 

beneficios de ser un Buddy y un listado de posibles reuniones.  

m. Teniendo en cuenta la evaluación del modelo que se realizó, se concluye que el manager de la 

posición tiene un rol activo dentro de la construcción y desarrollo del plan de OnBoarding de 

los asociados de Novartis Colombia. En consecuencia, se recomienda establecer una guía para 

Managers o un Manager play book, en el cual se especifique el rol del Manager en el marco del 

proceso, las reuniones clave que deberá atender, los temas que deberá tratar, etc. 

n. De acuerdo a la investigación se concluye que el plan de OnBoarding actual tiene muy bien 

estructurada la dimensión de cumplimiento en cuento a procesos, políticas y normas de la 

organización. Sin embargo, existe un vacío en el entrenamiento de proceso rutinarios que hacen 

parte de las funciones del día a día de un cargo, y a quienes acudir para gestionar algunas de 

estas actividades. En consecuencia, a este descubrimiento se plantea: primero, agendar una 

reunión con el analista del área que pueda explicarle algunas de esas tareas esenciales del cargo. 

Segundo, crear una lista de contactos claves a los cuales necesitaran recurrir para la gestión de 

procesos comunes.  

o. Luego de revisar el análisis desarrollado en el trabajo y más exactamente tras recopilar la 

información de la percepción de los altos directivos, se concluye que las reuniones de feedback 

planteadas dentro del programa de OnBoarding con el equipo de P&O son esenciales. Por lo 

tanto, se recomienda generar sesiones de feedback con el manager de la posición, con el 

propósito de hacer seguimiento e identificar aquellos aspectos de mejora o temas que requieren 

mayor atención dentro del proceso.  

p. Se concluye que durante los 1:1 es importante que los integrantes de la reunión hagan una corta 

introducción de quienes son fuera del ámbito laboral. Como resultado, se recomienda destacar, 

dentro del cuerpo de los agendamientos de 1:1, la importancia de que los participantes de la 
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reunión tomen el tiempo para conocerse a nivel personal al inicio de la sesión y durante la 

segunda parte se enfoquen en temas laborales.  

q. Como conclusión, podemos afirmar que el balance entre las funciones propias del rol, los 

entrenamientos/capacitaciones y las actividades planteadas dentro del OnBoarding no es 

pertinente. Como resultado se recomienda bloquear la primera semana del asociado 

completamente, para dedicarla al proceso de ingreso, así como también, brindar información 

acerca de las herramientas de balance vida-trabajo que se están manejando al interior de la 

compañía como Cortana, para que puedan hacer un manejo adecuado de sus agendas. 

11. LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la investigación, se presentaron algunas limitaciones teóricas, metodológicas 

y prácticas. Una de las principales restricciones es la disponibilidad de información de los programas 

de OnBoarding de otras compañías de la industria, razón por la cual fue necesario investigar acerca de 

otros programas de las filiales de Novartis y no de otras farmacéuticas como se había planteado 

inicialmente. Sin embargo, esta situación se deriva de una posible confidencialidad del proceso. De 

igual manera, la amplitud de la investigación fue restringida por el tiempo disponible para su ejecución, 

ya que de haber contado con un periodo más amplio se habría podido abarcar mayor cantidad de 

información y de esta manera aumentar el nivel de confianza del proyecto, un claro ejemplo de esta 

limitación fue la recolección de las respuestas de la encuesta la cual fue contestada por 8 personas de 

las 13 planteadas inicialmente. 

 

De igual manera, la privacidad de la información tuvo un papel importante en el desarrollo de los 

objetivos, dado que los datos eran de uso exclusivo para la compañía y en ocasiones era complejo 

solicitarla a las personas que la poseían para realizar la correspondiente evaluación y análisis. 

Adicionalmente, la entrevista presenta un sesgo, ya que el Sr P&O Business Partner había realizado su 

proceso de OnBoarding recientemente el cual fue altamente positivo y exitoso, dificultando en una 

magnitud baja la identificación de posibles oportunidades de mejora. Así mismo, el componente de 

subjetividad que nace de las interpretaciones personales, lo cual se buscó disminuir a través de la teoría 

de Bauer que permitiera tener unos lineamientos claros de comparación. Finalmente, la pandemia por 

Covid-19 también jugó un papel importante, ya que  el proceso se evalúa exclusivamente desde la 

virtualidad y, además, causa retrasos ya que la comunicación con los actores clave y la recolección de 

información se ve alterada y presenta retrasos. 

 

Por otra parte, las líneas de investigación que se sugieren como continuación del estudio 

desarrollado en OnBoarding, son el análisis en entrenamiento y capacitación en competencias como 

complemento del plan de OnBoarding y en unión con el proyecto FRACTAL, con el objetivo de brindar 

herramientas que permitan al asociado alcanzar el nivel necesario en las competencias organizacionales 

y las requeridas para la ejecución del rol. Igualmente, es importante profundizar en la relación del 

programa de OnBoarding con las diferentes etapas del ciclo de vida del empleado, con el propósito de 

alinear los procesos que incluye el ciclo y brindar la mejor experiencia laboral posible como método 

para incrementar el Engagement, la satisfacción laboral, la motivación y otros aspectos relevantes.  

 

De igual manera, se podría evaluar la opción de descentralizar el proceso de OnBoarding y 

transformarlo en una responsabilidad que pertenece principalmente del manager de la posición, 

mientras el equipo de Recursos Humano de la organización apoya e interviene solo en caso de ser 

necesario, como múltiples teóricas lo han sugerido en los últimos años. Adicionalmente, este estudio se 

podría vincular con el nuevo programa de Novartis “Refer a Star” ya que el plan de OnBoarding puede 

tener relación directa con la actitud y disposición de los nuevos empleados para referir a amigos o 

conocidos a que se unan al equipo. Por otra parte, realizar enfasis en la apropiación cultural que se 
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desea obtener en la compañía y que puede ser liderado desde el primer contacto con los asociados el 

cual se evidencia en el proceso de OnBoarding. 

 

 Para finalizar, se podría considerar expandir el proceso de OnBoarding de la unidad de Oncología 

de Novartis Colombia a otras unidades de la compañía como Pharma y Sandoz, teniendo en cuenta las 

recomendaciones especificadas de cada una de las nuevas áreas y luego de realizar las modificaciones 

pertinentes al proceso actual. Lo anterior permitiría establecer un estándar a nivel organizacional y 

unificación del área. 

 

12. Aval Final de la Empresa/Organización 
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