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UUNNIIDDAA DD  DDEE  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  

EEll  ppoorrttaall  ddeell  eemmpplleeaaddoo    

"La diferencia entre un portal del empleado bien diseñado o uno con 
problemas importantes son 169 horas de trabajo perdidas al año.” 

Estudio de Nielsen Norman Group 
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¿Qué es? 

ü Se debe diferenciar entre los conceptos de Intranet y de portal del empleado. La 
Intranet es todo el entorno informativo organizado en forma de red propio de una 
organización. El portal del empleado es una sección de la Intranet dirigida 
específicamente a ser una interficie de gestión, comunicación y servicios para los 
trabajadores. La palabra portal nos indica que es el punto de entrada a una información 
integrada.  

ü En cierto modo, el cliente de RH es el trabajador. El portal del empleado es un 
servicio que aumenta el grado de satisfacción de los trabajadores al ofrecerles canales 
de comunicación, participación y transparencia. El portal, además, refuerza el 
sentimiento de pertenencia, la fidelización del talento y la unificación de culturas en 
organizaciones con varios centros de trabajo.  

ü Un portal del empleado también revierte en beneficios para el conjunto de la 
organización. Así, permite la automatización de gestiones rutinarias que no 
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suponen un valor añadido para la organización, con el consiguiente ahorro de tiempo y 
recursos. 

ü Además, el conocimiento que se genera dentro de la organización no se 
administra a título individual, sino que mediante el portal se pone al servicio de toda la 
organización. Las soluciones únicas lo son a problemas que se repiten periódicamente. 

§ El diseño de un portal del empleado tiene que presentar una alta 
usabilidad, ser accesible, intuitivo y seguro en la acreditación de la identidad 
del usuario. 

§ Hace falta garantizar el acceso al portal de aquellos trabajadores que no 
disponen de ordenador en su puesto de trabajo. La solución más habitual es 
la instalación de puntos de información, también denominados quioscos, en 
las áreas comunes de los centros de trabajo1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas 

El portal de empleado es, por definición, una herramienta diversa con una gran ductilidad 
para adaptarse a las necesidades de cada organización y para personalizarse según el 
sector de empleados a la que va dirigida. Podemos identificar, sin embargo, algunos de los 
principales usos que hacen de ella las organizaciones: 

 

ü Comunicación Interna: El portal permite la translación de mensajes de la 
dirección a los empleados ya sea en forma de cartas abiertas, noticias de interés, 
boletines periódicos, notificaciones, calendarios de planes de acción, etc. También 
permite la comunicación de abajo a arriba en forma de participación: propuestas de 
mejora, grupos de calidad, encuestas, la pregunta del mes, etc. El portal garantiza la 

                                        

1 Imágenes de los Quioscos de Información de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). 
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fiabilidad de la información, evitando los canales informales, y el acceso igualitario 
y universal en la misma. 

ü Administración: Permite al trabajador resolver gestiones habituales y 
rutinarias: cambio del número de cuenta corriente, solicitudes de traslado, consulta de 
nóminas, justificación de gastos, información de vacantes, gestión de vacaciones, 
permisos e incapacidad temporal. Esta sección presenta un alto interés para el 
empleado y a menudo puede servir de punta de lanza para extender el conocimiento y 
el uso del resto de posibilidades del portal. En los procesos de selección y promoción 
interna el portal permite un acceso igualitario y transparente a las ofertas. 

ü Formación: El portal permite identificar necesidades formativas, ofrecer cursos on-
line, FAQs (Frequently Asked Questions), es decir, listados de las preguntas más 
frecuentes de cada sector de actividad, vínculos de interés ordenados por sector de 
actividad, etc. 

ü Redes de conocimiento: Permiten crear una base de datos del capital intelectual 
de la empresa. Agrupa las aportaciones realizadas en la resolución de problemas de 
manera que sean consultables cuando se repita la situación. El proceso de resolución 
puede surgir de manera individual o como fruto de un proceso colectivo de discusión y 
reflexión. Así, las redes de conocimiento se pueden organizar de diversas maneras, no 
exclusivas: 

§ Foros de debate: Son espacios privilegiados donde compartir 
experiencias y conocimientos. Los foros, además de recoger conversaciones 
agrupadas temáticamente, también permiten mantener ancladas en una 
posición visible aquellas aportaciones más valiosas. Así, a diferencia de la 
conversación, los foros de debate dejan rastro y tienen memoria; a menudo 
el simple hecho de poner por escrito una idea ya obliga a clarificarla. 

§ Gestión de procesos: Se organiza mediante un listado con la descripción 
exhaustiva de los principales procesos organizativos, de manera que si, por 
ejemplo, la persona que realiza habitualmente el proceso está ausente, otra 
se puede hacer cargo sin demasiada discontinuidad. También se pueden 
listar documentos claves, como manuales, que precisen de consulta 
constante y puedan ser accesibles cuando el trabajador está fuera del 
puesto de trabajo. Este área puede organizarse en forma de árbol 
desplegable (siguiendo el modelo intuitivo de los directorios de un 
ordenador) o bien ser consultables a través de un motor de búsqueda por 
palabra clave. 

ü Relaciones sociales: Mostradores de anuncios de los empleados, bolsa de 
intercambios, ofertas de alquileres, compra / venta etc. Además de un servicio para el 
trabajador, también refuerza la cohesión de la organización y fomenta el hábito de uso 
del portal.  

ü Reglamento interno: Su explicitación de manera accesible evita alegaciones de 
ignorancia. 

ü Sección Sindical: De común acuerdo con los delegados sindicales puede 
establecerse un área dentro del portal donde se canalice la actividad sindical.  

ü Protocolos de emergencias: Actuaciones a seguir en caso de emergencia. Tiene 
que ser consultable desde la primera página del portal y no esconderse con demasiada 
profundidad de vínculos. 
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ü Libro de acogida: Recoge las principales informaciones de la organización para los 
recién llegados: organigrama, servicios, protocolos, trámites, prevención de riesgos, 
etc. 

El dato 

Un estudio de la consultora Capgemini y el IESE muestra que el 67% de las empresas 
españolas están emprendiendo iniciativas para mejorar la gestión del conocimiento en sus 
organizaciones, normalmente centradas en el uso de portales y foros de debate. Sin 
embargo, sólo el 6% de los encuestados está satisfecho con el nivel de integración actual 
del conocimiento en los procesos de la organización. 

La experiencia 

ü Mutual Cyclops, una mutua de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social (MATEPSS) de ámbito nacional con 75 centros de 
trabajo, detectó una demanda de los diferentes colectivos profesionales sobre la 
necesidad de compartir información de su área de actividad (por ejemplo, que un 
médico de Barcelona pueda saber que hace a su colega de Murcia en una determinada 
área). 

ü También hacía falta establecer protocolos de actuación, identificar y extender las 
buenas prácticas y evitar preguntas repetitivas mediante la sistematización. 

ü Se optó por un sistema de redes inteligentes, un sistema virtual de comunicación 
en red mediante foros, buscadores y herramientas de gestión documental. Así se 
eliminan las dificultades y los costes de los encuentros físicos. 

ü Los foros están regidos por una serie de normas de participación: 

§ Los mensajes han de estar argumentados. 

§ Las fuentes de información han de referenciarse. 

§ Se puede adjuntar documentación adicional.  

§ Se deben evitar les repeticiones  

ü Además, son moderados por expertos en el conocimiento a gestionar que impulsan 
los temas a debatir y realizan resúmenes periódicos de manera que el resultado de los 
debates es accesible siempre. 

ü La Red Médica dirigida en sanitarios asistenciales permite consultar casos clínicos, 
vademécums, acceder a un directorio de expertos y cuenta con un apartado central de 
noticias que incentiva las visitas recurrentes del usuario. 
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