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1. Introducción 

 

 En el actual mundo de las organizaciones, se destaca hoy día, el cambio 

producido por los avances tecnológicos y científicos. La universidad pública federal, 

objeto de nuestra investigación; implementó un sistema integrado de gestión, (ERP) 

en el año 2010, que produjo varios cambios a causa del impacto de las nuevas 

tecnologías en los recursos humanos  técnico-administrativos, nativos e inmigrantes 

digitales. Estos grupos constituyen las diferentes generaciones de trabajadores que 

existen en la actualidad: “los nacidos con la tecnología y los que se adaptaron a ella” 

(Prensky, 2001).  

 Coincidente a la implantación del sistema, un número considerable del personal, 

solicitó su jubilación y dejó la universidad. Ante esa situación problemática, nos 

parece importante verificar: ¿Qué impacto produjo la implementación del ERP, 

sistema integrado de gestión – SIG, en los servidores técnicos administrativos de la 

UFPB, nativos e inmigrantes digitales en sus actividades diarias?  Y ¿Qué relación 

tiene la implantación del ERP con el egreso de estos servidores?  

 En ese contexto, el presente trabajo estudió las perspectivas de los técnico-

administrativos, nativos e inmigrantes digitales, con respecto al impacto que tuvo la 

implementación de las nuevas tecnologías, en el clima laboral de una universidad 

pública federal brasileña. 

 La razón que nos motivó a realizar esta investigación, fue que, como profesionales 

del área de RRHH, nos inquietó saber porque unos servidores se adaptan más y 

otros menos a las nuevas tecnologías y que consecuencias dichos comportamientos 

producen, en el clima laboral de una organización. 

 En base a esta problemática, es que planteamos la hipótesis que orientó nuestra 

investigación: “La implantación de nuevas tecnologías impactó negativamente 

en el clima laboral”. 

 Esta investigación, es un estudio descriptivo, transversal de tipo cualitativo-

cuantitativo. Para lograr nuestros objetivos, definimos las variables, independiente 
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(Implementación de nuevas tecnologías) y dependiente (clima laboral), y sus 

respectivos indicadores, que guiaron nuestro estudio.  

   Con la finalidad de delimitar el campo muestral de la investigación y guiar la 

recolección de datos, se realizó un muestreo no probabilístico, a través de 

cuestionarios, compuesto por sujetos voluntarios (50 servidores técnico-

administrativos de dos generaciones) y un segundo muestreo, a través de entrevistas 

a seis personas claves, que participaron de la implantación del sistema de 

información empresarial, SIG, en 2010.   

Los datos de las entrevistas, fueron analizados y procesados utilizando la tabulación 

de las respuestas, y los cuestionarios fueron analizados y procesados en el aplicativo 

Excel.  Para los cuestionarios, se diseño un gráfico de las respuestas dadas a cada 

pregunta, que nos permitió ilustrar los resultados obtenidos. 

La presentación de la tesis está organizada del siguiente modo:   introducción; marco 

teórico; hipótesis, método y procedimientos utilizados en la investigación; el análisis; 

la interpretación de los datos; conclusiones; recomendaciones, la bibliografía y los 

anexos. 

 

2. Antecedentes y Planteo teórico 

 

La presente investigación, tiene relacionamiento con diversos conceptos que aportan 

al entendimiento del tema. Realizamos un recorrido teórico para explicar las 

transformaciones advenidas de la globalización y el papel de la tecnología de la 

información en las organizaciones, a partir de los trabajos de Castells (2006), Saroka 

(2002), y Ulrich (2006). Luego se intentó mostrar la tecnología de la información en la 

gestión pública y la realidad brasileña en relación a las nuevas tecnologías, 

informaciones disponibles en los estudios de Pereira (1996) y Takahashi (2001). 
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Puesto que la presente tesis se basa en el estudio del impacto de la tecnología en 

los RRHH, nativos e inmigrantes digitales, se explica y caracteriza estas dos 

generaciones en relación al uso de la tecnología digital y sus características en el 

trabajo. Para tanto se utilizó los aportes de expertos en el área, Prensky (2001) y 

Piscitelli (2009). Luego pasamos a identificar el impacto de la tecnología y sus 

consecuencias en los RRHH, a partir de las investigaciones de Costa (2002) y Ayres 

(2000). 

Tomando en cuenta los cambios de paradigma, derivados de la globalización, que 

influenciaron el comportamiento organizacional, modificando también sobremanera, 

la relación del hombre y su entorno, se intentó conceptualizar y explicar de manera 

breve,  clima laboral y su relación con la motivación y productividad de las empresas. 

Utilizamos los aportes de (Chiavenato, 2009), (Robbins, 1996), y (Alles, 2011), que 

tratan del estudio de la interacción de las personas y la organización. 

Para el tema de la implementación de un sistema integrado de gestión, ERP, 

utilizamos como referencia, el estudio de caso de Araujo (2012), que relata su 

experiencia en la implementación de un sistema integrado de gestión en una 

universidad publica desde el aspecto técnico en tecnología de la información. A 

pesar de tener una perspectiva técnica en TI, la investigación de Araujo, nos permitió 

reconocer el estado del arte del tema propuesto. 

Los aportes teóricos más importantes que utilizamos en esta investigación, se 

destacan Casttels (2006) que definió la economía actual, como informacional, global, 

funciona en red y se basa en la tecnología de la información y comunicación. La 

teoría de Prensky (2001) sobre las generaciones que nascieron con la tecnología o 

que se adaptaron a ella, los nativos e inmigrantes digitales respectivamente. De 

Piscitelli (2009) y su visión sobre la brecha cognitiva entre ellos. 

Así mismo, Saroka (2002) y Laudon y Laudon (2012), proporcionan una visión de los 

sistemas de información como una herramienta importante de que disponen los 

negocios, para lograr la excelencia operacional, desarrollar nuevos productos y 

servicios, mejorar la toma de decisiones y obtener ventaja competitiva. 
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Los conceptos mencionados se articulan con el clima laboral, con respeto a los 

cambios con la implementación de las nuevas tecnologías en las actividades de los 

recursos humanos, nativos e inmigrantes digitales, y como afirma Saroka (2002), 

tales transformaciones tienen repercusiones sobre las organizaciones de impacto 

similares a la que se da sobre las personas. 

 

3. Materiales y Métodos  

 

Esta investigación, de acuerdo al objetivo que persigue, es un estudio descriptivo, 

transversal de tipo cualitativo-cuantitativo. Fueron utilizadas fuentes de información 

primaria y secundaria. Las fuentes primarias fueron recolectadas de datos de primera 

mano: libros, artículos académicos, monografía, tesis de maestría y documentos 

oficiales, entre otros. Las fuentes secundarias fueron recolectadas de datos 

documentarios de la institución elegida y sitios de páginas gubernamentales de 

internet. 

Realizamos el estudio en una universidad del Nordeste de Brasil, que por sus 

características, pertenece al sector público de servicios y se dedica a la educación de 

la enseñanza superior. Dicha universidad implementó un sistema integrado de 

gestión, ERP, en 2010, coincidente con la implementación un numero grande de 

servidores solicitaron sus jubilaciones que fue motivo de nuestra indagación. 

Las técnicas de recolección de datos utilizadas fueron: a observación no participante, 

la entrevista en profundidad (semiestructuradas), cuestionario individual y el análisis 

de documentos oficiales de la institución.  La entrevista constó de 20 preguntas 

abiertas a seis gestores o personas con posición de liderazgo en la institución, que 

estuvieron involucradas en la implantación del sistema ERP SIG y fueron realizadas 

en julio y agosto del año 2014. El cuestionario constó de 22 preguntas abiertas y 

cerradas fueron enviados y recibidos por medio del internet, entre septiembre y 

octubre de 2014. 
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La población objeto de la investigación, consistió en el análisis de las encuestas de  

un grupo de personas, servidores técnico administrativos, los nativos y los 

inmigrantes digitales, que conformaron  una muestra de 50 sujetos voluntarios (25 

nativos (de 22 a 36 años) y 25 inmigrantes digitales (de 50 años arriba)) muestra 

intencional no al azar.  Los datos fueron procesados en el aplicativo Excel.  

 

4. Resultados y Discusión  

Hallazgos específicos de la Tesis: 

1.  De acuerdo con el análisis de las entrevistas y de los datos observables, el 

Rector, junto con las (pro-rectorías) de planeamiento y gestión de personas, 

fueron los responsables de tomar las decisiones finales, sobre la implementación 

del SIG. 

2. No hubo participación de los RRHH, en el proyecto de desarrollo de la 

implantación del sistema. Los usuarios no tuvieron una preparación previa para 

minimizar los impactos que produciría el cambio, el que generó desmotivación en 

algunas personas, principalmente en los inmigrantes.   

3. Hubo poca adhesión de los gestores al proyecto, que asociada a la baja 

capacitación de los usuarios y a la resistencia de los servidores al cambio,   

obstaculizaron la implantación del sistema SIG.   

4.  Los nativos ingresan a la universidad con calificaciones superiores al exigido, 

para desarrollar sus tareas. Los inmigrantes, tienen a su favor la experiencia, pero 

no fueron estimulados ni motivados a desarrollarse profesionalmente. 

 

5.  Los RRHH técnico-administrativos, nativos digitales son más flexibles, más 

abiertos a los cambios y se sienten motivados con el trabajo en un entorno 

tecnológico, mientras que los inmigrantes tienen dificultad en el aprendizaje de las 

nuevas tecnologías, presentan resistencia al cambio, miedo a la pérdida de poder 

y se sienten desmotivados. 
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6. Tanto en las entrevistas como en los cuestionarios, los informantes asociaron la 

solicitud de jubilación de un gran número de servidores en 2010/2011, a la 

implantación del sistema de asistencia electrónica y no a la implantación del SIG.    

 

Explicitación de la relación entre hallazgos y otras investigaciones. 

 

Considerando que nuestro tema es muy específico, la investigación que más se 

adecua a nuestro hallazgo, en relación a las dificultades encontradas en la 

implementación de un sistema integrado de gestión y el comportamiento de los 

recursos humanos, coincide con el estudio de Araujo (2013). El autor encontró en el 

comportamiento organizacional, a servidores con baja calificación y motivación, baja 

receptividad al cambio y preocupación a la pérdida de poder. Nuestro hallazgo fue, 

baja motivación y capacitación, encontradas principalmente en los inmigrantes 

digitales. Además de estos hallazgos, encontramos poca o ninguna participación de 

los RRHH, usuarios finales, en la implementación del sistema. 

  

Explicitación de la relación entre hallazgos y los conceptos teóricos definidos 

en el planteo teórico. 

A partir de los conceptos teóricos en que nos basamos y los hallazgos encontrados 

en esta investigación, se pudo establecer que la implementación de las nuevas 

tecnologías en el ámbito del trabajo, impacta en toda la organización y los RRHH son 

los actores claves para el éxito de dicha implementación.  A medida que los recursos 

humanos, necesitan ser competitivos, están obligados a adaptarse a las nuevas 

tendencias y capacitarse en las nuevas tecnologías, para minimizar el impacto 

negativo de las mismas, en sus actividades diarias. 

El clima laboral está íntimamente relacionado con la motivación de los miembros de 

una organización. Un mal clima, puede dificultar los procesos que conducirían a una 

mejor productividad de los trabajadores y de todo el sistema organizacional. 
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Explicitación de la significación de los resultados 

1. Lo que hace a un buen uso de un sistema ERP no es sólo su estructura 

tecnológica, sino también, el valor de las personas que operan dicho sistema y los 

RRHH, que  son los actores claves en el éxito de la implementación y de estos 

cambios organizacionales 

2. La satisfacción y la motivación de las personas en el trabajo, son más importantes 

que las recompensas financieras y son atributos que ejercen una influencia 

directa, en el comportamiento y desempeño de los trabajadores. 

3. Es necesario aprovechar las aptitudes de cada generación de trabajadores, frente 

a los cambiantes procesos laborales y promover el aprendizaje a través de la 

cooperación de nativos e inmigrantes digitales. 

 

5. Conclusiones / Recomendaciones  

  

 Por lo general, toda institución privada o pública, enfrenta obstáculos cuando se 

introducen cambios en su estructura funcional. La mayor parte de las veces, estos 

cambios se relacionan con el escepticismo de los servidores y con la dificultad y 

tiempo requerido, para transformar culturas, hábitos y prácticas de trabajo.  

Por esta razón se recomienda, antes de la implantación de estos sistemas 

informacionales, diagnosticar  los aspectos psicosociales y de comportamiento de los 

miembros de la institución y su cultura organizacional; previendo la capacitación 

necesaria,  proporcionando la participación correspondiente de los RRHH  en todos 

los procesos del cambio organizacional y revisando los hábitos del personal;  para 

mostrar cuáles son los beneficios de un sistema ERP y cómo toda la organización se 

beneficiará de ello.  
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Concluimos, sugiriendo una nueva línea de investigación, que tenga en cuenta el 

diagnóstico del clima organizacional y que considere las diferentes generaciones de 

trabajadores y sus niveles de capacitación. 
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