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Investigación Nacional 
de Salarios y Beneficios 

Adquiera la Investigación y encontrará
• Amplia Información del mercado salarial colombiano. Remuneración total mensual para

348 cargos y su composición variable
• Beneficios Extralegales para niveles directivos, profesionales y auxiliares.
• Tendencias de las prácticas de salario variable, flexible, por competencias, por equipo.
• Resultado de las negociaciones colectivas en las empresas del país.
• Indicadores de gestión humana que muestran: 

- El impacto de los costos laborales vs. el volumen de ventas. 
- Indicador de rotación por ingreso y por retiro. 

Características de la muestra
La Investigación Nacional de Salarios y Beneficios, cuenta con la participación de 275 

empresas a nivel nacional, en donde el 63% son nacionales y el 37% multinacionales.

Las regiones representadas son Bogotá, Costa Atlántica, Eje Cafetero y Valle.

Sectores Económicos
Cajas de Compensación Sector Servicios
Hotelero Servicios de Salud
Manufactura Servicios Educativos
Metalmecánica Servicios Financieros y Asegurador
Productos de Consumo Masivo Servicios Públicos
Productos Farmacéuticos Tecnología y Telecomunicaciones
Productos Químicos

Valor de la Inversión 
Socio participante en la Investigación $ 1.350.000
Socio $ 1.650.000
No socio Participante $ 1.650.000
No Socio $ 2.200.000

Al adquirir la Investigación usted obtiene
• Un documento impreso con toda la información sobre salarios,

Beneficios Extralegales, Indicadores de Gestión Humana, Prácticas

Salariales, Novedades en Negociaciones Colectivas e indicadores

de Balance Social.

• Un CD-ROM con todos los datos de la investigación 
y un resumen con los principales hallazgos.

• Un informe que de manera cuantitativa y gráfica compara un sector
particular seleccionado por el comprador y  compuesta por ocho (8)
a doce (12) empresas de la muestra.
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Crezcamos en la diversidad

Willy v. Mayenberger
Presidente de la Junta Directiva de ACRIP

T erminamos en el 2006 la celebración de los 50 años de ACRIP. Felizmente tuvimos ocasión no sólo de planear un progra-

ma amplio e incluyente de eventos y hechos de conmemoración, sino de contar con el apoyo y la participación general de

nuestros afiliados y colaboradores en todo el país para llevarlo a cabo como nos lo propusimos desde su Junta Directiva.

Ahora viene un año que vemos iniciar con mucho ímpetu. Por ello, desde el Comité Editorial de Hombre & Trabajo, nos

hemos propuesto en 2007 una serie de temas que esperamos sean de gran acogida y utilidad para nuestros lectores. El primero

de ellos es la DIVERSIDAD. Queremos hacer algunas precisiones que nos lleven a comunicarles cómo la enfocamos, cuáles cre-

emos que son sus impactos y cómo aporta a nuestras organizaciones y a la sociedad en general. 

Por diversidad no sólo entendemos las distinciones normales de género, raza, credo, clase social, económica u orientación

sexual; sino todas aquellas sutiles diferencias que nos conducen a no ser iguales a nuestro prójimo. Estas diferencias están acor-

des a la misma naturaleza humana, rica exactamente en eso: en la diversidad de nuestras inteligencias, personalidades y actitu-

des ante la vida. 

Colombia está compuesta por organismos públicos y privados que deben gerenciar las diferencias de pensamiento, cultura,

religión, limitaciones f ísicas y condiciones familiares, y en la medida que se tejen distintas problemáticas sociales alrededor del

tema de la diversidad, estos frentes ejercerán –y creemos que ya lo están haciendo–, un papel fundamental en el beneficio de

nuestra sociedad. 

A través de esta primera edición del año 2007 de Hombre & Trabajo, se expondrán

opiniones, experiencias, proyectos, gestiones y modelos de casos empresariales que de una

u otra forma, han aplicado y asistido en la administración y gerencia de la diversidad. En

general, lo han hecho realizando un diagnóstico separado que al final del ejercicio demues-

tra la necesidad y el deseo de actuar del gobierno, de las entidades, gremios, empresas y de

los ejecutivos, cada uno desde su posición, pero con una visión conjunta orientada al logro

y al fortalecimiento de una única unidad de acción. 

Existen muchos ejemplos que desconocemos o que no han tenido el suficiente reco-

nocimiento en nuestro país. Situaciones que demuestran cómo se pueden romper los

paradigmas organizacionales en cuanto a vinculaciones laborales. Estos casos están apor-

tando, de manera importante, a la reestructuración social y están mostrándonos, inclusi-

ve, modelos a seguir por parte de las organizaciones que deseen apoyar dicha gestión, pero

que no han encontrado los canales indicados para su ejecución. 

No cabe duda, que la sinergia entre los distintos actores es la clave del éxito para gene-

rar proyectos productivos orientados a la empleabilidad o a la generación posterior de uni-

dades productivas  con desarrollo sostenible en el tiempo, que beneficien a aquella pobla-

ción colombiana que demanda apoyo para reencontrar armonía en la vida social. Los invi-

tamos a reflexionar como afiliados, socios, gerentes, ejecutivos, miembros de una organi-

zación o simplemente como colombianos, qué estamos haciendo en nuestro país para ser

parte de la solución.  

La diversidad de fauna y de flora del país nos ubica a la vanguardia del tema de biodi-

versidad en el mundo. Hagamos que la diversidad bien utilizada de nuestra gente nos lleve

a cumplir papeles más protagónicos en el concierto de las naciones. Ejemplos a seguir hay

ya varios lejos y cerca de Colombia, y casi siempre de países mucho menos ricos que el

nuestro.

Por otra parte, y de manera no excluyente, vemos que el adecuado e inteligente geren-

ciamiento de la diversidad en el interior mismo de nuestras organizaciones, nos debe lle-

var a mejorar los resultados de las mismas, al tiempo que a optimizar los climas laborales

y ambientes de trabajo. 

Los invitamos, pues, a sacarle provecho desde ya a nuestras diferencias. Tal vez maña-

na sea tarde. &
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M ARIO GALLEGOS HENCKER es el

Gerente fundador del Centro de

Estudios Organizacionales (CEO), una

empresa consultora de compañías nacionales e

internacionales en temas como Planeación

Estratégica, Negociación y Solución de Conflictos,

Toma de Decisiones en Situaciones de Crisis,

Servicio al Cliente y Estrés Organizacional. Es

Psicólogo de la Universidad Javeriana, y tiene estu-

dios postgraduales de Doctorado en London School

of Economics and Political Science -con énfasis en

Solución de Conflictos y Toma de Decisiones en

Situaciones de Crisis-; M. Phill en Desarrollo de

Organizaciones de la misma Universidad, y Master

of Sciences in Administration, de Springfield

College, de Massachusetts, entre otros.

Hombre & Trabajo habló con él en su oficina

de Bogotá, acerca de cómo gerenciar la diversidad;

concepto que él entiende como la capacidad de

administrar las diversas formas de pensar, de ser,

de obrar, desde el punto de vista cultural y organi-

zacional, con el fin de lograr los mejores resultados

para la organización.

Entender el concepto. “Hay tres elementos funda-

mentales en Gerencia de la Diversidad.  Lo prime-

ro, es el reconocimiento a las diferentes formas de

ser y de pensar de las personas; segundo, el respe-

to de los valores individuales y colectivos,  y, terce-

ro, la construcción de una mejor organización, a

través de la satisfacción de necesidades y del  reco-

nocimiento de sus diversas formas de pensar y

obrar”, explica. 

Para él, a pesar de que la Gerencia de la

Diversidad es una realidad en varias empresas del

país, Colombia está rezagada en mirar el futuro de

una forma global: se piensa que una empresa

colombiana debe tener una gerencia para colom-

bianos, pero es necesario manejarse con una admi-

nistración mucho más amplia.

“La Constitución colombiana dice que todos

somos iguales, y que tenemos derecho al trabajo.

Eso, en teoría, es cierto; pero en realidad no fun-

ciona. Hay casos donde en la hoja de vida, sencilla-

mente, no se pueden referir la edad, ni el sexo, ni

fijar una fotograf ía, por cuanto en Colombia esa es

todavía una forma de escoger a la gente. Tenemos

que madurar mucho en este sentido. Hay que hacer

un enorme esfuerzo para construir un mundo en

donde todos quepamos, donde cada uno de nos-

otros pueda aportar desde su diversidad, con su

riqueza personal, en beneficio del equipo y de la

organización.

El gerente de CEO afirma que en el país existen

organismos internacionales en los que trabaja

gente de diversas culturas, credos y filosof ías,  que

Colombia ¡a gerenciar
la diversidad!

Colombia está rezagada en mirar el futuro de una
forma más global.  Aportes conceptuales para un
enfoque sistémico.



visión

Asociación Colombiana de Gestión Humana - ACRIP 77

encuentran un choque muy grande por la falta de

receptividad de los colombianos en la materia. 

“Naciones Unidas es un bellísimo ejemplo de la

diversidad. En Colombia, tenemos 23 agencias.

Posiblemente, en la mayoría de ellas, los directores

provienen de países absolutamente disímiles.

Podemos tener gente de Asia, de África, de Europa,

que viene a trabajar con colombianos, guatemalte-

cos, mexicanos, hondureños, etc., y todo eso es

una gerencia de la diversidad”, expresa.

No obstante, administrar la diversidad no sólo

es un asunto que competa a los gerentes de las

organizaciones; todos los trabajadores deben parti-

cipar en ese estilo de gerenciamiento, adaptándose

a esquemas culturales absolutamente diferentes.

“Por ejemplo, los europeos empiezan a trabajar

a las diez de la mañana, aproximadamente; almuer-

zan a las tres de la tarde, regresan a las 4 y 30 ó 5

de la tarde, y siguen trabajando hasta las 6 ó 7 de la

noche.  El colombiano está acostumbrado a empe-

zar la jornada a las siete de la mañana, y sale a las

cinco de la tarde.  El choque cultural se da cuando

el europeo le solicita quedarse a trabajar, porque él

apenas va en la mitad de jornada”, explica.

Alcances de la diversidad. En la actualidad, se habla de

organizaciones multicolores, es decir, aquellas

donde conviven y trabajan personas con diversidad

racial y cultural, y que congregan diversos credos,

ideologías y costumbres.

“En muchas organizaciones, el idioma oficial es

el inglés, y los funcionarios provenientes de diver-

sos países, lo hablan, pero cada cual con su acento.

En ocasiones, esto genera problemas de compren-

sión, lo cual genera un gran estrés en las organiza-

ciones”, describe el gerente de CEO.

Gallegos Hencker advierte que la administra-

ción de la diversidad se hace más fácil, cuando la

comunicación es más fluida. Mientras en

Colombia, escasamente, la gente habla español, y

algunos privilegiados hablan inglés; en Europa

cada persona domina tres o cuatro idiomas, lo cual

le brinda a ese Continente una enorme ventaja en

términos de interacción cultural. “Las universida-

des tienen que enseñarle a los jóvenes que

Colombia es una parte del mundo, pero no es todo

el mundo”, sintetiza. 

Otro aspecto que destaca en la Gerencia de la

Diversidad, son los diversos perfiles profesionales

que concurren en una compañía. “Hay que sentar-

se a la mesa de gerencia con un psicólogo, con un

f ísico, con un ingeniero de producción, con un

mercadotecnista, etc.  Y a lo mejor, el gerente gene-

ral es un sociólogo, y todos están hablando del

mismo problema; pero, cada uno, desde su propia

perspectiva. En este punto, también interviene la

variable del nivel de formación: desde el obrero que

escasamente tiene el bachillerato, hasta el profesio-

nal con estudios de doctorado”, afirma.

Añade que el objetivo de gerenciar la diversi-

dad es lograr que todos en la empresa se sientan

bienvenidos; trabajen en un mismo campo, sin

confrontaciones -discutiendo razonablemente las

cosas-, y orientados hacia la productividad.

Un nuevo gerente. ¿Cuál es el papel del ejecutivo en

una empresa que ya no es local, ni regional, sino glo-

bal? ¿Qué competencias requiere para instalarse y

aportar tanto en la productividad, como en la com-

petitividad?

La administración de la diversidad supone un

cambio paradigmático en la concepción de la

administración. Gallegos Hencker considera que el

gerente de una empresa que asume ese reto, debe

cumplir con un perfil muy exigente: romper con

todo tipo de prejuicio; estar informado de lo que

sucede en el mundo; tener un gran acervo cultural

-que trascienda las fronteras nacionales-, y domi-

nar idiomas adicionales al español, de tal manera

que pueda interactuar con personas de todo el

mundo. 

Además, ese gerente debe ser tolerante para

aceptar las diferencias; humilde, para reconocer

que no lo sabe todo y, fundamentalmente, ser una

persona integral.

“Un gerente que hoy en día no entienda la

diversidad, va a meter en problemas a la organiza-

ción. La diversidad bien manejada produce resulta-

dos, porque genera armonía entre las personas”,

asegura. 

Las universidades tienen una alta cuota de res-

ponsabilidad en la formación para esta cultura

gerencial. “En Europa, por ejemplo, si alguien se

gradúa como médico,

puede ejercer la medicina

en España o en Italia,

gracias a los acuerdos de

la Unión Europea; en

Colombia, en cambio,

cuando una persona

viaja a Alemania -uno de

los países más desarrolla-

dos en tecnología- a estu-

diar Medicina, resulta

que, a su regreso al país,

tiene que revalidar sus

“La diversidad bien manejada
produce resultados, porque
genera armonía entre las
personas”.
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estudios, a fin de que estos le sean reconocidos por

el Estado”.

Por esta razón, explica, hay que buscar alterna-

tivas diferentes: borrar las estructuras rígidas de

pensamiento, para abrirse a nuevas maneras de

entender el mundo.  “Aquellos gerentes que más

rápidamente se adecúen a la Gerencia de la

Diversidad van a ser mucho más exitosos, que

quienes se encierren en el pasado”, sentencia.

la Gerencia de la Diversidad no es una práctica

que nazca en las empresas, sino mucho antes, en el

hogar mismo.  “Hay que educar a los niños desde

muy pequeños, para que vean, acepten, crezcan, y

se enriquezcan con la diversidad.

Colombia aún no está preparada. Con la experiencia de

quien asesora a compañías de prestigio internacio-

nal, Gallegos Hencker considera que, en el país,

muchas compañías no están lo suficientemente pre-

paradas, y se muestran reacias para el cambio.

Expresa que Colombia está lejos de aplicar en

rigor la administración de la diversidad, y que en el

caso de lograrse el TLC, se darían las condiciones

para el intercambio de ejecutivos, lo cual facilitaría

el desarrollo de esta práctica en Colombia.

Insiste que asumir la administración de la

diversidad no sólo debe ser un empeño de los

directivos, sino de todos los miembros de la com-

pañía. Por ejemplo, cuando un discapacitado se

vincula a una empresa, la gerencia debe preguntar-

se cómo esa persona va a ser plenamente integrada

a la vida laboral: “a lo mejor, a la gerencia le parece

perfecto, pero tal vez sus propios compañeros de

trabajo no lo acepten”, subraya.  

Otro ejemplo para ilustrar este aspecto es el

etiquetamiento. “Una mujer que se vincula como

secretaria en una organización, y que con mucho

esfuerzo, llega a ser profesional, encuentra que sus

mismos compañeros no la aceptan en su nueva

condición; por lo tanto, para ejercer profesional-

mente, debe irse a otra compañía”. 

La diversidad y el perdón. ¿Qué sucede cuando una

empresa integra a su nómina personal reincorpora-

do a la vida civil? Para el Gerente de CEO, la teoría es

más fácil que la práctica.

“Hablar de estas cosas es sencillo, pero involu-

crar a un desmovilizado dentro de la organización

es un tema dif ícil. A lo mejor, la Gerencia está con-

vencida de ello, pero puede existir temor o descon-

fianza por parte del personal de la organización.

No obstante, hay que vencer toda aprensión y

aceptarse; esto implica, necesariamente, tener una

gran capacidad de perdón”, asegura.

Gallegos Hencker afirma que aceptar la diversi-

dad implica asumir las diferencias. “Es necesario

hacer un gran esfuerzo para olvidar muchas cosas

del pasado, y empezar a construir un futuro de

inclusión, donde todos puedan aportar, indepen-

dientemente de si tienen discapacidad f ísica, o sen-

sorial, si pertenecieron a grupos armados, o si son

gerentes de una compañía”.

Más allá de ese necesario reconocimiento,

considera que trabajar de esa manera es absoluta-

mente rentable.  “uno de los buenos negocios que

puede hacer una compañía es aprovechar la

diversidad en beneficio de los resultados”.

El Gerente de CEO entiende, finalmente, que

es necesario buscar la riqueza del complemento en

las diferencias. “Así estas sean muy grandes, se

pueden aprovechar en beneficio del país y de las

organizaciones. No hay otra alternativa, o geren-

ciamos la diversidad, o nos rezagamos.” &

“Uno de los buenos negocios que puede hacer
una compañía es aprovechar  la diversidad en
beneficio de los resultados”.
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Empleabilidad y proyectos productivos: 
las fórmulas de la inclusión

I van Cuéllar, un joven de 25 años, es el

Webmaster para la Región Andina de

Siemens, una de las empresas innovadoras en

tecnología más prolíficas del mundo. Desde las ofi-

cinas en Bogotá, él administra 2.400 páginas de

Intranet e Internet, que mantienen informados y

en comunicación permanente a directivos y cola-

boradores de Siemens en Colombia, Venezuela,

Ecuador, Perú y Bolivia.  

Ser hoy un ejecutivo de Siemens, contrasta

notoriamente con las actividades que Cuéllar

desempeñaba hace algunos años, como soldado

profesional. En una de las misiones tendiente a

rescatar a una secuestrada, fue herido de grave-

dad y perdió su brazo izquierdo.

Lo que sigue en la historia, se resume en una

palabra: solidaridad. La unión de varias institucio-

nes, bajo el liderazgo de Tejido Humano, hizo posi-

ble que el soldado Cuéllar -con un tratamiento psi-

cológico adecuado, y con metas realizables a corto

plazo- pudiera reincorporarse a la vida civil, y sen-

tirse socialmente útil, venciendo su discapacidad

f ísica.

Como Cuéllar, miles de colombianos: soldados

discapacitados, unos; desmovilizados de grupos

alzados en armas, otros; personas en situación de

desplazamiento, o grupos poblacionales tradicio-

nalmente excluidos, luchan por una oportunidad

para surgir en la sociedad, y asegurar para sus

familias un mejor futuro.  

¿Cómo está el país en esta materia? ¿Hay una

normativa que garantice el acceso de los colombia-

nos al trabajo en condiciones de equidad? ¿Qué

hace el Estado para incluir social y económicamen-

te a personas y grupos desmovilizados, soldados

discapacitados, y víctimas civiles de la violencia

armada? ¿Hay un trabajo coordinado para enfren-

tar este fenómeno? 

El país busca soluciones para enfrentar el desempleo.
Instituciones gubernamentales, ONGs y empresa privada establecen alianzas estrategicas.

Alfonso De Angulo Otálora
Gerente de Tejido Humano.



Para responder a estos y otros interrogantes,

H&T, entrevistó a Piedad Pérez de Escobar,

Directora de Empleo y Trabajo del Servicio

Nacional de Aprendizaje, y  a Alfonso De Angulo

Otálora, Gerente de Tejido Humano.

El Servicio Público de Empleo, una alternativa. El Servicio

Nacional de Aprendizaje (SENA) brinda a los colom-

bianos el Servicio Público de Empleo, al que acuden

todas las personas desempleadas, o que quieren

mejorar su nivel salarial. Este Servicio, según la Ley

931 de 2004, no puede discriminar a los demandan-

tes de empleo por su edad, ni por ninguna otra

característica; a fin de garantizar condiciones de

igualdad en los procesos de selección y contratación

de personal. 

Al respecto, Pérez de Escobar advierte que se evi-

dencia un nivel de colocación mayor para los hom-

bres que para las mujeres; y que los empresarios pre-

fieren a los jóvenes, que a las personas mayores. 

No obstante, afirma, “la dinámica del mercado

corrobora que las preferencias de los empresarios, en

el momento de seleccionar su recurso humano,

están altamente correlacionadas con la formación y

experiencia de los candidatos”. 

Un aspecto clave para garantizar el acceso al

empleo en condiciones de igualdad, es el flujo infor-

mativo. En este sentido, el SENA, a nivel nacional,

mediante el Servicio Público de Empleo, contacta de

una manera organizada a los demandantes con los

empresarios que reportan sus vacantes. 

Desmovilizados: nueva fuerza productiva. Ante la des-

movilización y reintegración a la vida civil de excom-

batientes, el Gobierno Nacional ha previsto meca-

nismos para permitir que ellos se constituyan en una

fuerza laboral importante en el desarrollo del país.

Es así como el Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA, a través de sus Centros de Formación

Profesional, trabaja articuladamente con la Alta

Consejería para la Reintegración Social y Económica

de Personas y Grupos Alzados en Armas, liderando

el proceso de formación para el trabajo, dirigido a

este grupo poblacional. En el 2006, con corte a

diciembre, las cifras suministradas por el Sistema de

Gestión Académica de Centros alcanzan 31.784

cupos asignados.

“Este logro, manifiesta la Directora de Empleo y

Trabajo del SENA, significa elevar los perfiles ocu-

pacionales de esta población, y permitirles mayores

posibilidades de empleabilidad e inserción laboral. 

Pero, ¿cuáles son las fases de este proceso, y

cómo se garantiza que aquellas personas que



durante años fueron los actores de la guerra, se

conviertan en fuerza productiva del país?

Al respecto, Pérez de Escobar explica que el

proceso tiene cinco fases: Identificación de

Intereses Ocupacionales, Acciones de Orientación

Ocupacional, Acciones de Formación Comple-

mentaria, Acciones de Formación Titulada, y

Formulación y Acompañamiento de Proyectos

Productivos.

El SENA, mediante las unidades de empren-

dimiento, asesora y acompaña a los beneficiarios

que opten por esta alternativa, ayudándolos a

formular y ejecutar los proyectos, así como en la

búsqueda de alternativas de financiamiento del

proyecto, acudiendo a fuentes de Capital Semilla

-entregado por la Alta Consejería-, Banca de

Oportunidades, Fondo Emprender, entre otros. 

A los reintegrados que optan por un empleo,

el SENA, a través del Servicio Público de Empleo,

les ha brindado la oportunidad de registrar en el

sistema su perfil ocupacional, con el propósito de

que puedan acceder a las vacantes suministradas

por el sector empresarial. 

Una de las preocupaciones de muchos empre-

sarios es que la capacitación que imparte el SENA

responda a las necesidades de los contextos regio-

nales, y al proyecto de vida de los beneficiarios.

Frente a esta preocupación, la Directora de Empleo

y Trabajo del SENA explica que la Institución

cuenta con el Observatorio Laboral y Ocupacional

Colombiano, el cual define las tendencias del mer-

cado laboral, y sirve como instrumento orientador

de la oferta educativa del SENA. 

Añade que la pertinencia de la formación está

enmarcada en el análisis y observancia que se

hace de la dinámica productiva, laboral y social

de la economía nacional y regional. “Es así como

el SENA promueve y participa en la realización

de Mesas Sectoriales que congregan gremios,

empresarios, sector público, organizaciones de

trabajadores, centros de investigación y oferentes

educativos, cuyo fin es el diseño de programas de

formación, a la medida de las necesidades de las

empresas colombianas.

Población en situación de desplazamiento: otro compromiso.
Por otra parte, el SENA atiende las necesidades de

la población en situación de desplazamiento.

Actualmente ejecuta un proyecto en el que parti-

cipan la Red de Solidaridad Social, el CHF, y el

Programa de Asistencia Económica (PAE), que

ha logrado 3.454 cupos de formación, y 511

incentivos económicos. 
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Adicionalmente, con el ánimo de posibilitar el

restablecimiento socioeconómico de la población

en situación de desplazamiento, el SENA, a través

de 115 Unidades de Emprendimiento -con cober-

tura en todo el territorio nacional- desarrolla ideas

y planes de negocios que conduzcan a la conforma-

ción de empresas rentables.

“Con corte a diciembre de 2006, se han desa-

rrollado 191 planes de negocio para personas en

situación de desplazamiento, asesoradas por las

unidades de emprendimiento del SENA. A partir

del Convenio 191148, suscrito entre el SENA y

FONADE, se cuenta con 51 Unidades Productivas,

desarrolladas por personas en situación de despla-

zamiento, y tres unidades productivas de economía

solidaria”, expresa. 

Así mismo, el sistema del Servicio Público de

Empleo registra, a diciembre de 2006, 155.623

acciones de orientación dirigidas a la Población en

Situación de Desplazamiento. Esto significa que

algunas personas con esta condición, por tener

deficiencias marcadas en sus perfiles ocupaciona-

les, reciben por parte de la entidad más de una

acción de orientación, que les permite tener clari-

dad al respecto. 

Tejiendo solidaridad. Otro actor social en el tema de

la solidaridad es Tejido Humano. Una empresa

privada, sin ánimo de lucro, de segundo piso, que

apoya a la población víctima de la violencia en

Colombia, a través de fundaciones y otros aliados

estratégicos. Para lograrlo, promueve proyectos

de generación de ingresos, asistencia en salud y

educación, con fines de empleo a discapacitados,

viudas y huérfanos de la Fuerza Pública; menores

y jóvenes desvinculados de la violencia; así como

civiles, víctimas de minas antipersona. 

Precisamente, con la ayuda de Tejido Humano

el soldado Cuéllar pudo salir adelante. 

El Gerente de Tejido Humano explica que la

atención integral permite la reincorporación

social y económica de las personas afectadas por

la violencia. En este sentido, como empresa de

segundo piso, hace las gestiones necesarias para

que instituciones especializadas atiendan a la

población en lo relacionado con asistencia psico-

lógica -para ayudar a enfrentar los traumas deri-

vados de la violencia-, rehabilitación f ísica, edu-

cación -en los niveles básica, secundaria y univer-

sitaria-, y capacitación técnica.

Iván Cuéllar, ex soldado, es
hoy una persona feliz.  Lo
transluce  en su sonrisa, en la
vitalidad con la que asume su
trabajo, en el amor que
manifiesta por su familia.  “Si
hago un balance de todo, creo
que definitivamente valió la pena
ayudar a tanta gente y arriesgar
mi vida. Gané el cariño de los
compañeros que me rodean, la
admiración de muchas personas
que saben cuál es mi historia, las
ganas de trabajar cada día como
lo hago…”, reflexiona.

Carlos Zambrano Torres,
Coordinador de Medios y Prensa
de Siemens, y jefe inmediato de
Iván,  dice que  la Compañía no

ve en Cuéllar a una persona con
discapacidad física; al contrario,
a un excelente colaborador. “La
experiencia ha sido positiva.  Iván
tiene talento, y ha conseguido
ascender gracias a sus méritos.

La tranquilidad que a uno le
genera alguien con el espíritu,
con el empeño, y con el esfuerzo
de superación constante que
tiene Iván, es un valor agregado
para la Compañía”, dice. 

Iván Cuéllar
Web master, Siemens.

Carlos Zambrano
Cordinador de Medios y Prensa, Siemens.

Ejemplo de superación



“Nos centramos en el tema de generación de

ingresos para esta población, a través de proyec-

tos productivos con empleabilidad. Lógicamente,

que para alcanzar esa generación de ingresos de

una manera ordenada, organizada y sensata, se

requiere posibilitar la capacitación en diversos

oficios, que respondan al interés del beneficiario ”,

afirma De Angulo Otálora.

En lo referente a proyectos productivos, el

Gerente de Tejido Humano señala que estos

deben cumplir con las características de un pro-

yecto exitoso, es decir, ser rentables, replicables,

de alto impacto, y que tengan acompañamiento

del sector privado. 

El apoyo de la empresa privada es fundamen-

tal para atender a los beneficiarios. Un ejemplo de

alianza estratégica, lo constituye un programa

interinstitucional coordinado entre Tejido

Humano, CAMACOL y el SENA, orientado a for-

mar y vincular laboralmente a obreros de la cons-

trucción, inicialmente en Valle, Antioquia y

Guaviare. 

En lo referente al tema de discapacidad, De

Angulo Otálora afirma, “Pretendemos una buena

inclusión laboral, donde las personas se sientan

útiles, y sepan que tiene obligaciones que cumplir.

Esto, porque no somos asistencialistas, y busca-

mos que en los empleos por los que optan nues-

tros beneficiarios garanticen equilibrio; por tanto,

los resultados, en términos de producción, deben

ser iguales entre las personas que tienen y las que

no tienen discapacidad”.

De Angulo Otálora expresa que Tejido

Humano trabaja en la implementación de un sis-

tema de información que permitirá mejorar el

servicio a los beneficiarios y a las empresas. 

“Tenemos un sistema de información donado

por Microsoft, el cual nos permite tener transpa-

rencia absoluta en el manejo de recursos.

Además, hacemos un gran esfuerzo en consolidar

y cruzar las bases de datos de las instituciones con

la información suministrada por nuestros benefi-

ciarios”, asegura.

Finalmente, el Gerente de Tejido Humano

instó a las fundaciones del país, vinculadas con la

temática, a no aislarse y, por el contrario, trabajar

unidas en procura de soluciones de mayor impac-

to para estos sectores de población.

Entre tanto, Iván Cuéllar, con la sabiduría

ganada en la experiencia de su vida, considera que

un empresario que aprende a ver en la discapaci-

dad de las personas su propia ganancia, tiene

visión futurista. &
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MIGUEL ÁNGEL SANTIAGO REYES: 

jinete de utopías

L a creación de la Dirección de Relaciones

Externas de la Empresa Colombiana de

Petróleos (Ecopetrol), La construcción del

Museo Nacional del Petróleo, La investigación y la

publicación de los orígenes de la exploración y

explotación de crudo en Colombia, y la participa-

ción en la gesta de los diálogos tripartitas entre

Estado, industriales y comunidades indígenas, son

frutos preciados en la vida profesional de Miguel

Ángel Santiago Reyes.

H&T dialogó con él, acerca de su vida, y de sus

logros en Ecopetrol en el manejo de la Diversidad. 

Hijo de una numerosa familia en Convención,

Norte de Santander, este psicólogo de la Uni-

versidad Nacional de Colombia tuvo, desde su ado-

lescencia, rasgos de inconfundible liderazgo y

capacidad negociadora. En Convención, cuando el

Gobierno Nacional iniciaba la construcción de un

oleoducto, y cursaba Tercero de Bachillerato, hizo

parte de un movimiento para posibilitar que el

colegio La Normal Rural, en el que estudiaba, fuera

beneficiado con recursos para solventar su funcio-

namiento. Tal arrojo, lo llevó a sentarse en la mesa

de negociación con el propio Presidente de la

República de aquel entonces. 



Sus acciones de estudiante consistían en inte-

grar a la gente: “ese fue el comienzo de mi tarea”.

Desde entonces, también desarrolló su vena como

escritor, a través del periódico Ideales. 

Una vez graduado como maestro, se trasladó a

Barrancabermeja para trabajar en Ecopetrol y ejer-

cer, además, su profesión de maestro. Dos años

después, se instaló en Bogotá para estudiar psico-

logía, aprovechando una beca de Ecopetrol, a la

que luego renunciaría.

En 1977, en Barrancabermeja, se puede decir

que empieza su ascenso en Ecopetrol. “Me vinculé

al Departamento de Relaciones Industriales. Ahí

conocí a ACRIP, y estuve en sus congresos y semi-

narios. Escalé, hice la carrera, y trabajé con los

temas de salarios, capacitación, manejo de relacio-

nes con Sindicatos: todo un recorrido hasta llegar

a ser Jefe de Relaciones Industriales”.

En 1983, su idea de crear un museo del petróleo

tiene la acogida del entonces Presidente de

Ecopetrol, Rodolfo Segovia Salas. Es así como el 24

de octubre de 1984, el sueño se cristaliza, con la

inauguración del Museo Nacional del Petróleo

Samuel Schneider Uribe, “único en Colombia, pri-

mero en Latinoamérica, y segundo en el mundo,

después del de Houston”, como describe el historia-

dor Antonio Cacua Prada. Paralelo a esto, avanzaba

en otro proyecto: la investigación documental del

hallazgo y explotación del petróleo en Colombia,

publicada en 1986 con el título “Crónica de la

Concesión de Mares”. Más tarde, participaría en el

proyecto editorial El petróleo en Colombia -2001-.

Entre 1985 y 1987, ya establecido en Bogotá,

Santiago Reyes se desempeñó como asistente de

Presidencia de Ecopetrol, en los períodos de

Alfredo Carvajal Sinisterra y de Francisco Chona.

Fue el 9 de febrero de 1987, cuando se creó la

Dirección de Relaciones Externas -hoy, Dirección

de Responsabilidad Integral-, de la cual fue su pri-

mer Director, cargo que desempeñó por un lapso

de 12 años. 

“Desde ahí, tuve contacto con todo el país de

influencia petrolera e impulsé políticas que en su

momento eran muy novedosas. Era pasar del acos-

tumbrado paternalismo de las compañías, a una

metodología participativa. No trabajar para las

comunidades, sino con ellas”, relata.

Administrando diversidad. La labor de Santiago Reyes se

enfoca al relacionamiento con las comunidades indí-

genas, por cuanto en sus territorios se emprendían

operaciones de exploración y explotación. La tarea

fundamental de la Dirección era procurar el respeto

por la cultura de esas poblaciones. “Ellos clamaban

por el derecho a la participación, a la consulta. Era

una experiencia nueva, sin antecedentes en

Colombia”, expresa.

Luego, en 1991, cuando se desarrollaba el

Poliducto del Pacífico, es promulgada la nueva

Constitución Nacional. El artículo 79, que Santiago

Reyes recita despacio (todos tenemos derecho a

gozar de un ambiente sano; y las comunidades, a

participar de las decisiones que les afecte) ratifica la

labor que la Dirección ya cumplía al avanzar en

propuestas participativas con comunidades indíge-

nas y afrodescendientes.

En 1997, durante una asamblea de empresas

petroleras de América Latina, el presidente de

Ecopetrol, Antonio Urdinola, pidió a las empresas

hacer un recuento de las experiencias existentes en

el ámbito de las relaciones entre industrias y comu-

nidades. “Fue el momento en el que la industria

empezó a preocuparse por la manera de cómo llegar

adecuadamente con sus proyectos a las zonas de

pueblos indígenas. Era un tema que en su momento

nadie quería tocar… ¡una papa caliente!, como lo

fueron, posterior-

mente, las Ong”,

recuerda.

Es entonces

cuando se confor-

ma un grupo de

trabajo que tiene

como tarea reco-

lectar toda la infor-

mación posible

sobre el tema, y las

experiencias exis-

tentes. A esto, se sumó después una iniciativa simi-

lar de la Organización Latinoamericana de Energía

(Olade). 

“En 1998, fui designado por el Gobierno

Nacional como Coordinador Nacional de ese tema,

y con esa facultad llegué a Quitó, donde advertí que

los intereses eran los mismos que tenía la industria.

perfil

“Las verdaderas discusiones de la
vida empresarial están muy lejos de
lo que se discute en una mesa de
negociación colectiva”.
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los dos talleres y diseñamos el Taller de Relaciones

Constructivas, como un modelo propio”. 

Los diálogos, interrumpidos por solicitud de los

indígenas, serán reiniciados en Quito a mediados de

marzo de 2007. Allí, las partes estudiarán los avances

de Colombia, y la posibilidad de adoptar el modelo

creado.

Además, los materiales elaborados fueron un

referente importante para generar un programa

presidencial en resolución de conflictos. “En el

Gobierno de Andrés Pastrana Arango, y enviado

por Ecopetrol, estuve vinculado durante un año a la

Oficina del Alto Comisionado de Paz, contribuyen-

do a esta temática. Esa misma tarea la desempeñé

los primeros seis meses del gobierno de Álvaro

Uribe Vélez”.

Santiago Reyes considera que administrar la

diversidad significa entender los intereses de los

otros, respetar sus costumbres, sus tradiciones, y

aceptar, cabalmente, el papel que a cada cual le

compete en esa relación. “Estamos en mora de que

se reglamente la Ley 756 del 2002, que establece la

participación de los Resguardos Indígenas en la

Renta Petrolera. Ellos tienen derecho a que estos

recursos formen parte del financiamiento de sus

planes de vida”. 

En su oficina, el teléfono no para de sonar. Como

consultor de Compañías petroleras está atento a las

novedades. Hace una pausa en la entrevista, y mira a

su alrededor: los estantes están repletos de libros y

documentos. Con prodigiosa memoria, encuentra,

en el primer intento, aquel que requiere para precisar

aún más la información. Todo el trabajo pendiente,

sin embargo, no le arrebata el amor por su familia: su

esposa y sus hijos que son su mejor compañía.

Ya no necesita decir que pertenece a tres acade-

mias de historia en Norte de Santander: su sentido

crítico y la profundidad de sus planteamientos lo

delatan. Antes del próximo compromiso de la tarde,

y ya en la antesala de despedida, instala un Disco

Compacto en su Computador Personal. Era la sor-

presa reservada: La Ruta Libertadora, el documental

de la conmemoración de los 170 años de la Campaña

Libertadora, en la que participaron 6.600 jinetes -

entre Guadualito y Puente de Boyacá-, y que recorrió

las poblaciones por donde se escribió la historia de la

Patria. Esta también fue su idea. Se hizo realidad en

1989, con en apoyo de Ecopetrol.  “Es una locura de

la que nunca me arrepentiré”, confiesa.&

Propuse que uniéramos las dos cosas, y ahí nació la

primera Alianza entre industria y gobiernos de

América Latina. Sólo faltaba un socio: los indígenas.

Esta se concretó gracias la gestión del Banco

Mundial, ante la Organización Indígena de América

del Sur (OICA)”. 

De esos acercamientos, comenta Santiago

Reyes, nacieron los Diálogos Tripartitos, que se rea-

lizaron anualmente en diferentes ciudades de

América Latina.

La dinámica del primer diálogo -realizado en

Cartagena- traza, desde los intereses de cada una de

las partes, la ruta que seguiría el proceso, en térmi-

nos de integración. La industria petrolera, por ejem-

plo, quiere contar con reglas claras para el desarrollo

de los proyectos en zonas de territorio indígena -

tener información actualizada sobre su normativi-

dad y políticas-; avanzar en el diálogo sobre la con-

frontacion, a fin de definir claramente los intereses; y

generar espacios de participación, profundizando en

el tema del Derecho a la Consulta Previa. 

A su turno, los intereses de los pueblos indígenas

son el respeto al territorio, a su organización y a su

autonomía; respeto a la integridad cultural, econó-

mica y social; respeto a los convenios globales, espe-

cialmente, el 169 de Ginebra, que se ratifica en

Colombia con la Ley  21 del 91, por la cual se ampa-

ra la consulta previa, en procura de mejorar sus con-

diciones de vida. 

Por su parte, los gobiernos se interesaron en que

se respete la normatividad; implementar compromi-

sos internacionales, sobre todo en lo que se refiere a

la promoción de los derechos de los pueblos indíge-

nas; propiciar la participación de los indígenas en los

proyectos; definir procesos de decisión democráti-

cos claros, y exigir el respeto al Medio Ambiente,

garantizando, así, el desarrollo sustentable. 

Santiago Reyes resalta que una de las ganancias

en el proceso fue la construcción colectiva de un

módulo de capacitación. “Hacíamos talleres en dis-

tintas partes de América Latina. Las preguntas

planteadas eran qué queremos aprender, y quién

nos lo puede enseñar. Luego, diseñamos dos talle-

res: Conocimiento Mutuo -quiénes somos-, y

Herramientas para Establecer Relaciones

Constructivas”. 

Una vez realizados los talleres, el equipo escogía

a los mejores participantes, con la finalidad de for-

mar futuros formadores. “En Colombia fusionamos
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EN BÚSQUEDA DE UNA CONTABILIZACIÓN

Nuevos estándares de contabilidad para beneficios post-retiro.

CLARA E INTEGRAL

Dado a que los pasivos correspondientes a los Planes de Pensión pueden llegar a

representar una porción importante del total de los compromisos de una organización,

los usuarios y responsables de la información contable requieren que la contabilización

de estos planes se realice de la manera clara e integral.

El anterior planteamiento generó la necesidad de iniciar un plan de reformas a la con-

tabilización de beneficios post-retiros, proceso que se proyectó en dos grandes fases. El

año anterior, después de un profundo proceso de deliberación, se llegó a la nueva norma

FAS-158, el punto de partida que el FASB (Comité encargado de emitir normas conta-

bles bajo USGAAP) ha tomado con el fin de que lograr la convergencia de los estándares

contables norteamericanos con su contrapartida europea a efectos de facilitar la compa-

ración de resultados entre compañías a nivel mundial.

ASPECTOS QUE SIMPLIFICA:

El FAS-158 simplifica el registro del pasivo por Planes de Pensión porque obliga a que

las compañías consignen en sus balances exactamente la diferencia entre el “Projected

Benefit Obligation” (PBO – el valor presente de los beneficios devengados futuros) y los

Activos que el plan tiene para hacer frente a los pagos resultantes del plan (en caso de ser

un plan “fondeado”).

Lo anterior es un cambio metodológico importante, ya que anteriormente se permi-

tía que las compañías tuviesen parte de esa diferencia completamente fuera del Balance,

a través de ítems “no reconocidos” (correspondientes a Pasivo de Transición, Costos por

Servicios Pasados y (Ganancias) o Pérdidas Actuariales). 

Con FAS-158 estos ítems son registrados en “Accumulated Other Comprehensive

Income”, una cuenta que ajusta el Patrimonio Neto de la compañía, y de esa manera se refle-

jan en su totalidad en el Balance, clarificando la exposición de los compromisos. Así mismo,

FAS-158 elimina la posibilidad de utilizar fechas de cálculo anticipadas, de manera que la

fecha del cálculo actuarial debe coincidir con la fecha de cierre del ejercicio fiscal.

Temáticas de los cambios

Cambios en el Balance.
Estado de la situación Financiera.

“Other Comprehensive Income” (OCI).

Fechas de valuación.

Implicaciones en la Estratégia de Financiación.

El costo acumulado/prepagado debe registrarse en el balance.

Es aplicable a planes de pensión (SFAS No. 87), pero no a otros planes
post retiro (SFAS No. 106). Solamente aplicables a planes sujetos a SFAS
No. 87 cuyo ABO no esta completamente financiado.

Se permiten fechas de valuación anticipadas.

Algunas entidades patrociandoras financian sus planes a fin de cubrir el
ABO para evitar reconocer un cargo por OCI.

El estado financiero del plan - la diferencia entre activos y PBO (o
APBO) debe registrarse en el balance.

Es aplicable a todos los planes, independientemente del estado finan-
ciero de los mismos.

No se permiten fechas de valuación anticipadas.

No hay ninguna ventaja en financiar por completo el ABO o el PBO si se
quiere eviar una reducción en el patrimonio neto. Como el OCI es el
resultado de adicionar todas las partidas no reconocidas, la política de
financiación no afecta el cálculo del OCI. Por el contrario, la política de
financiación si afecta el estado financiero del plan, el cual es registra-
do directamente en el balance contable.

Estándares Anteriores Nuevos Estándares
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DETALLES DE LOS CAMBIOS

Cambios en el Balance (Estado de la Situación

Financiera):

• Reconocer en el balance del estado financiero (déficit o

superávit)  del plan de beneficios post-retiro de la organi-

zación.

• Reconocer como un componente dentro de “Other

Comprehensive Income” las ganancias/pérdidas actuaria-

les el costo por servicios pasados y el pasivo activo de tran-

sición.

• Si la organización que patrocina el plan, determina que

es apropiado ajustar por impuestos el monto reconocido

en “Other Comprehensive Income”, se crea un activo por

impuestos diferido, el cual asciende al valor antes de

impuestos, multiplicado por la tasa impositiva aplicable.

El activo por impuestos diferidos necesita ser ajustado de

acuerdo con su probabilidad de realización.

Eliminación de las fechas de valuación anticipadas:

• Los activos y obligaciones del plan serán valuados a la

fecha de cierre de los estados contables de la organiza-

ción.

• Excepciones:

-Planes patrocinados por una subsidiaria cuyo periodo

fiscal es diferente al de casa matriz. En estos casos los

activos del plan  son valuados a la fecha de cierre de los

estados contables de la subsidiaria.

-Planes promovidos por un inversionista y que es con-

tabilizado utilizando el “Equity Method”. En este caso,

la organización debe remitirse a la norma APB No. 18.

Requerimientos de Divulgación de Adicionales

• El  monto de la ganancia/pérdida actuarial, costos por ser-

vicios pasados y el activo/pasivo , de forma separada en

montos reconocidos inicialmente durante el año en curso

y subsecuentemente ajustados a medida que fueron reco-

nocidos como componentes del consto anual del plan,

deben ser presentados en una nota al pie, antes de impues-

tos.

• Los anteriores aspectos se esperan sean reconocidos como

componentes de amortización del costo anual del plan

durante el año siguiente.

• El monto y el plazo de cualquier activo del plan que se

espera sea emitido a la organización patrocinadora duran-

te el próximo año fiscal.

• El cambio a las cuentas individuales en el balance durante

el año fiscal de adopción incluyendo: activos, pasivos, acti-

vos por impuestos diferidos, “Accumulated Other

Comprehensive Income” y capital. Esto deberá ser presen-

tado en un formato de manera ajustada por impuestos.

• El cambio en ganancias acumuladas y “Accumulated

Other Comprehensive Income”, atribuible a un cambio

en la fecha de valuación del año anterior.

• Las entidades que no tienen oferta pública deben exponer

en sus estados financieros emitidos en años fiscales que

terminan con posterioridad al la fecha establecida, una

descripción del nuevo estándar, así como la fecha de plan-

teada y la fecha que finalmente se adoptará.

Fechas de Entrada en Vigencia:

• Las fechas de entrada en vigencia son diferentes para los

cambios en el balance y para los cambios en la fecha de

valuación en el caso que este último aplique.

• Respecto a los cambios en el balance, la entrada en vigencia

para entidades en oferta pública será el año fiscal que termi-

ne con posterioridad al 15 de diciembre del 2006. La entra-

da en vigencia para entidades sin oferta pública será el año

fiscal que termine posterioridad al 15 de junio del 2007.

PRIMEROS PUNTOS A TENER EN CUENTA

Para iniciar el proceso de ajuste a la nueva norma se debe

estudiar el impacto que tienen los ítems no reconocidos res-

pecto del total del pasivo registrado, a efectos de medir la

magnitud del impacto que tendrá FAS-158 sobre el patrimo-

nio de su Compañía. Asímismo, es importante que si su

organización utiliza una fecha de cálculo diferente a la fecha

del ejercicio fiscal, analice con sus actuarios la metodología

de adecuación (FAS-158 da varias opciones) y estime el

impacto sobre el pasivo y el gasto del año.

UNA EXCELENTE OPORTUNIDAD PARA REVISAR Y REDISEÑAR SU
ESTRATEGIA FINANCIERA

Es importante destacar que el registro total de los com-

promisos actuariales no financiados con activos implica una

carga importante para las compañías, por lo tanto y a partir

de estos cambios, se podría identificar la necesidad de reali-

zar ajustes sobre los beneficios, lo cual abriría la ventana a

un replanteamiento en el diseño del plan, con un fuerte aná-

lisis de los procesos de financiamiento.

La simplificación y claridad en la contabilización de los

planes es definitivamente, el primer paso para la unificación

de las normas mundiales y puede llegar a convertirse, para

aquellas empresas que por su estructura financiera se vean

altamente impactadas por los cambios, en una excelente

oportunidad, para la revisión de sus políticas financieras y de

compensación que busquen el beneficio de todos los actores

involucrados, tanto de la empresa como de sus empleados.
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“Nadie tiene el monopolio del talento”, dice Frank Joseph Pearl
González, a propósito de la diversidad en el mundo laboral.
Propuestas para avanzar en la Reintegración. 

E l 19 de marzo en Cartagena, en el marco de la reunión histórica que el cofun-

dador de Microsoft, Bill Gates, sostendrá con los líderes nacionales y regiona-

les de Colombia, la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de

personas y Grupos Alzados en Armas hará el lanzamiento del Fondo de Inversión

Privado con Beneficio Social, dirigido a fortalecer la empleabilidad de las personas en

proceso de reintegración económica y social, así como la de todos los colombianos.

El anuncio fue hecho por el Alto Consejero, Frank Pearl, durante la entrevista soste-

nida con H&T en su oficina de la Casa de Nariño, y en la cual se abordó el tema de la

diversidad de la contratación, ligado al proceso de reintegración social y económica de

los desmovilizados.

Como se sabe, el Presidente de Microsoft visitará Colombia, en cumplimiento del

compromiso suscrito con el presidente Álvaro Uribe Vélez, “para evidenciar personal-

mente los progresos que en materia de uso de tecnologías de la información tendientes

a mejorar la competitividad del país, fomentar el desarrollo económico, aumentar la

inclusión digital, y elevar la calidad de la educación”, según reporta la página Web de

Microsoft. 

Oportunidades, sin privilegios. Para Pearl, diversidad es sinónimo de inclusión. “Una

sociedad donde se mire lo mejor de cada persona, lo mejor de cada grupo humano,

para progresar en armonía, pacíficamente. Desde ese punto de vista, el proyecto de

reintegración consiste en darle la oportunidad a unas personas que en algún momen-

to tomaron una decisión equivocada en su vida por irse con grupos al margen de la

Ley, y hagan parte de esa sociedad, de esa comunidad”.

El Alto Consejero expresa que una parte fundamental de la inclusión

está en las oportunidades laborales tendrán a las personas que quieran

reintegrarse, porque, para él, sin estas posibilidades nadie hace parte de

una sociedad.

Sin embargo, alerta que el sistema no es asistencialista, y está condicio-

nado al esfuerzo y al resultado de cada uno. “Nuestro trabajo no es conse-

guirles trabajo a los desmovilizados; es invertir en ellos para que, como

consecuencia del desarrollo de sus habilidades, salgan a competir, en igual-

dad de condiciones, con el resto de ciudadanos. No podemos crear un sis-

tema de privilegios. Si lo tuviéramos, tendríamos un incentivo para que la

gente opte por soluciones al margen de la Ley, con la esperanza de obtener,

posteriormente, prerrogativas, y eso sería fatal”.

ALTA CONSEJERÍA Y  

“Al final, queremos que 
las empresas integren su estrategia 
de Responsabilidad Social 
a su estrategia económica”.
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alianza estratégica por la diversidad 
y el desarrollo económico del país

Fondo de Inversión Privado. El Fondo, para el cual la Alta Consejería espera conseguir no

menos de 20 millones de dólares, comprometidos a 20 años, nace como respuesta a la

debilidad detectada en el modelo anterior de Proyectos Productivos o Planes de

Negocios, mediante el cual el Gobierno Nacional entregaba recursos de emprendimien-

to a los desmovilizados.

El Alto Consejero explica que esos recursos no dieron los frutos esperados en lo refe-

rente a generación de empleo y, por esto, se hace necesario cambiar de estrategia. “Ya no se

habla de Proyectos Productivos, sino de empleabilidad, la cual puede darse de muchas

maneras”. 

Señala a la debilidad en la capacidad de gestión como la causa de que los Proyectos

no fueran rentables. “Las personas reintegradas no tienen experiencia de negocios, y los

negocios en el mundo actual son competidos, complicados, requieren de mejor talento.

Es inútil pensar que quienes pertenecieron a grupos al margen de la Ley durante tantos

años, tras el entrenamiento de un año, puedan salir a competir; cuando hay personas

que han hecho negocios durante toda su vida, y los saben hacer muy bien”. 

En cuanto al origen del Fondo -que será gerenciado exclusivamente por el sector

privado-, el Alto Consejero afirma que se establecieron alianzas con la empresa pri-

vada, teniendo en cuenta su compromiso con el tema, el nivel

de riesgo que querían asumir, así como su capacidad econó-

mica. 

Así, el sector privado identificará y ejecutará planes de

negocio rentables, con un retorno entre el 9 y el 13 por

ciento. “Obviamente es un retorno que está por debajo del

riesgo que se asume, pero hay que tener en cuenta que el Fondo no

sólo debe ser rentable, sino también de beneficio social”, aclara. 

“Son inversiones líquidas que los privados pueden manejar y adminis-

trar. No son donaciones, no estamos pidiendo que nos regalen plata. Hemos habla-

do con los 30 empresarios más grandes de Colombia, entre compañías nacionales y

multinacionales”.

Agrega que el Fondo no debe pensarse en términos de costo, sino de inversión, la

cual es muy rentable desde el punto de vista económico y social. “Al final, queremos

que las empresas integren su estrategia de Responsabilidad Social a su estrategia eco-

nómica”.

La implementación de proyectos de alto impacto producirá cadenas de valor alrededor

de ellos, en las cuales podrá participar la mediana empresa, impulsando el microcrédito.

“Antes, el Gobierno regalaba recursos a los desmovilizados, a fin de que hicieran negocios;

 SECTOR PRIVADO: 

Asociación Colombiana de Gestión Humana - ACRIP 2323

Frank Pearl
Alto Consejero para la Reintegración
Social y Económica de personas y Grupos
Alzados en Armas
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ahora, les vamos a otorgar créditos, por cuanto no debe existir asistencialismo. Esto, unido

al acompañamiento que hará el Gobierno desde la identificación del negocio, hasta la eje-

cución del mismo. Si este es exitoso, permitirá multiplicar el capital inicial”, expresa.

Otra opción para que la mediana empresa apoye esta iniciativa es el Banco de

Talento. “Necesitamos el talento de las personas. Queremos que los ciudadanos comu-

nes y corrientes puedan aportar. ¿Cómo hacerlo? Donando dos o tres horas de su tiem-

po a la semana. Lo que más vale es el talento. Una buena idea vale más que miles de

millones de dólares”. 

Dicho Fondo, explica Pearl, irá de la mano del Fondo de Consolidación de la Paz, el

cual será creado para generar las condiciones sociales necesarias para la empleabilidad. 

El Fondo de Consolidación de la Paz estará constituido por recursos provenientes

del Gobierno Nacional, de gobiernos amigos, de cooperación internacional, y de entida-

des multilaterales. De esta manera, el Fondo invertirá en infraestructura básica para el

desarrollo comunitario, capacitación de personas para la productividad, y fortalecimien-

to institucional. 

El Alto Consejero tiene muy claro cuál es el papel del Gobierno en esta dinámica:

“conformar un entorno apropiado, en el cual el sector privado pueda generar riqueza,

con los elementos necesarios para que se redistribuya, y la gente prospere equitativa-

mente. Es la razón de ser del Fondo de Consolidación de la Paz”, enfatiza. 

En cuanto a incentivos, Pearl afirma que se requiere que las empresas hagan las cosas

por convicción y no por conveniencia. Por tanto, el incentivo no pueden ser las exencio-

nes tributarias.

La opción de perdonar. ¿Pero, está preparado el país para asumir en su diversidad una fuer-

za laboral conformada por personas que durante años fueron actores del conflicto arma-

do? ¿Cómo será la reintegración de los desmovilizados en los contextos sociales que

recibieron los embates de la violencia armada?

El Alto Consejero afirma que en Colombia el fenómeno de la desmovilización de la

guerrilla se ha subestimado, y advierte que, aproximadamente, el 25 por ciento de los 43

mil desmovilizados provienen de ella. “Entre 6 y 7 guerrilleros se desmovilizan diaria-

mente, y en lo que va corrido del año, se han desmovilizado más de 400 guerrilleros de

las Farc”.

En cuanto a las poblaciones violentadas, para Pearl, tienen la opción de perdonar. “El

papel del Gobierno es ayudar a pasar la página de la historia. Ayudarlos a que ejerzan la

opción personal de perdonar; que no podemos forzar, pero sí, facilitar. Ayudarlos a que

tengan otra vez oportunidades como ciudadanos autónomos y prósperos”. 

Por ese motivo, no está de acuerdo con el término de víctimas. “Cuando se le pone

la etiqueta de víctima a una persona, se la empequeñece, se le dice: ‘usted no es dueño

de su futuro’, y por tanto, alguien más lo decide por usted, y eso es delicado, porque lo

que uno quiere en el país es ver ciudadanos autónomos, dueños de futuro”.

El Alto Consejero está convencido de que una manera de resarcir a esas comunida-

des consiste en posibilitar alternativas de desarrollo. “Estos proyectos no son para des-

movilizados, son para las comunidades donde los desmovilizados hicieron un gran

daño”.

Así mismo, afirma que en ningún proyecto trabajarán exclusivamente desmoviliza-

dos “Queremos diversidad, queremos inclusión. En todas las iniciativas, van a trabajar

desmovilizados, personas en situación de desplazamiento, campesinos de la zona, gente

de la comunidad. Esa es la estrategia que tenemos”.

El Alto Consejero estima que la reintegración a la vida social y económica de los

desmovilizados toma su tiempo. “Este proceso empieza cuando se brindan las oportu-

nidades políticas; la preparación de la sociedad y la capacidad institucional para admi-

nistrarlos, vienen detrás, y ese es uno de los grandes retos que tenemos: generar con-

ciencia entre los ciudadanos de la responsabilidad mutua, y preparar mecanismos para

“Lo que uno quiere en el
país es ver ciudadanos
autónomos, dueños de
futuro”.



que estas personas, realmente, tengan posibilida-

des de reintegrarse”. 

Sin embargo, lograr esa reintegración requiere

el cumplimiento de ciertos principios como la

transparencia, el resarcimiento simbólico del daño

-que los desmovilizados digan la verdad-, y la repa-

ración material, que no es lo más importante. “En

ningún proceso de paz en el mundo ha habido

reparación material, Colombia es el primer país

que está ensayando este esquema. Lo que la gente

quiere es tener otra vez una esperanza, tener una

vida normal, tener un futuro”, afirma.

Es necesario -expresa- que todos los colom-

bianos asuman compromisos. “Iremos a las

comunidades y les diremos aquí sucedió esto, la

gente está arrepentida. También les contaremos

que vamos a realizar proyectos donde todos tene-

mos compromisos”.

En esos planes, a través de la figura ‘Empleo

Reparatorio’, los desmovilizados asumirán trabajos

que llevarán beneficios a las comunidades, como

pintar una escuela, hacer un puente, limpiar una

carretera, arreglar un parque, o cuidar una vía”.

¿Dónde están más de 4.000 desmovilizados? Hace algu-

nas semanas, el Alto Consejero alertó que se ha per-

dido el contacto con cerca de 4.000 desmovilizados.

Al respecto, expresa que en cualquier proceso de

desmovilización ,desarme y reintegración del

mundo, entre el tres y el cinco por ciento de perso-

nas va a seguir en el crimen, y que eso es invevitable.

Explica además que las desmovilizaciones de

2005 y 2006 fueron masivas. “Más de 30 mil perso-

nas entraron a un sistema que no existía, que no

estaba diseñado, por esta razón, en muchas regio-

nes hubo una brecha en la prestación de servicios,

lo cual generó frustración, y puso al proceso en una

etapa crítica”. 

Asegura que los desmovilizados han vuelto a

grupos de narcotraficantes y no de autodefensas, y

presumiblemente se dedican a cuidar cultivos, pro-

teger rutas, garantizar precursores químicos, entre

otras actividades.

Con el fin de posibilitar que los desmovilizados

se queden en el sistema, el Alto Consejero mani-

fiesta que se tomaron medidas correctivas, como el

cambio en la legislación. “Expedimos un decreto

que extiende los pagos de Ayuda Humanitaria. Ya

no se trata de un programa que dura 18 ó 24 meses.

Todas las personas que se desmovilizaron a partir

del 22 de enero del 2003 y que salieron del sistema,

pueden volver, les vamos a ayudar, mientras esten

comprometidos”. 
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Sin embargo, esta garantía “tiene como condición que ahora sí hagan la tarea”.

Paralelo a esto, La Alta Consejería realiza brigadas para recolectar información de des-

movilizados en 30 ciudades del país; estas se extenderán hasta el 5 de mayo de 2007, y

pretenden lograr la identificación de 7 mil desmovilizados. 

La Alta Consejería trazará un perfil objetivo de los desmovilizados, mediante la apli-

cación de una ficha que enfocará información en tres atributos: personales, conocer si

la persona está mentalmente preparada para trabajar; profesional, es decir,  qué tipo de

habilidades tiene; y cívicos, que refleja cómo se ve en la sociedad, y si es capaz de inte-

grarse a ella. 

Mediante una alianza con Microsoft, la Alta Consejería contará en septiembre con

un sistema de información que, por una parte, medirá cómo se van cerrando las brechas

para el progreso de cada desmovilizado y, por otra, refleje qué resultados se obtienen los

resultados generales del Programa. 

Pearl afirma que el propósito final es transformar a las personas. “Queremos trans-

formar sus valores y, como consecuencia de esa transformacion de valores, cambien su

conducta y sean ciudadanos de bien”. 

Por otra parte, el Alto Consejero se refirió a los avances en materia de beneficios.

Para la Ayuda Humanitaria, el pago mensual se hará de manera indefinida, y no con la

limitación del tiempo establecida en el anterior modelo. El pago, no obstante, está con-

dicionado a los esfuerzos y resultados de la persona en el proceso. 

En salud, los desmovilizados contarán con el servicio básico de atención, para lo cual

serán sisbenizados, al igual que sus familias. En Formación Técnica, a través del Sena, se

les da la oportunidad de que se capaciten según tres criterios: qué les gusta, qué saben

hacer, y si hay oportunidades de empleo en la zona donde viven. “No queremos gente

con cartones, sino gente que pueda utilizar sus habilidades en un trabajo digno y pro-

ductivo”.

Así mismo, pueden acceder a los 30 mil cupos que ofrece el Ministerio de Educación

Nacional para validar la primaria, el bachillerato o estudiar en la Universidad, según sea

el caso. Todo esto, en las mismas condiciones de todos los colombianos. “Ahí tenemos

un reto inmenso, porque los desmovilizados no piensan a largo plazo. Es gente que está

acostumbrada a sobrevivir cada día”

Pearl afirma que avanzar en la reintegración de desmovilizados es aportar a la diver-

sidad. “Las compañías más com-

petitivas en el mundo son aquellas

que tienen la mayor diversidad en

su fuerza laboral, son los países

que han sabido aprovechar esa

mezcla de culturas, de talentos, de

pasados diferentes, y tener los

mecanismos apropiados para que

todos participen.

“Una de las grandes virtudes

de la gestión gerencial es recono-

cer que nadie tiene el monopolio

del talento; por el contrario, en la

medida que exista un grupo más

diverso, y se aproveche lo mejor de

cada persona, se va a tener mejo-

res empresas, y una mejor socie-

dad”, concluye el Alto Consejero. &

“Las compañías 
más competitivas 
en el mundo 
son aquellas que tienen
la mayor diversidad 
en su fuerza laboral”.

Frank Pearl, Alto Consejero para la Reintegración Social y Económica de personas y Grupos Alzados en Armas, 
y Willy Mayenberger, Presidente Nacional de ACRIP, hablan de diversidad en la Casa de Nariño.
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CERREJÓN, CARREFOUR Y VOLARE:
tres estilos de administrar la diversidad

I maginación, confianza, apertura y riesgo, son

palabras que resumen el estilo de tres empre-

sas que en Colombia aplican la Gerencia de

la Diversidad en sus procesos. 

Estilos para contratar personal, crear climas

organizacionales que favorecen la inclusión;

interactuar con las comunidades, impulsar pro-

yectos de desarrollo o para innovar sus procesos

productivos.

Carbones del Cerrejón L.L.C., Carrefur

Colombia y Manufacturas Volare S.A., empresas

disímiles en su complejidad, le cuentan a los lecto-

res de H&T cómo es, en la práctica, gerenciar la

diversidad.

La experiencia de Cerrejón. Carbones del Cerrejón

L.L.C es una Compañía dedicada a la operación de

minería de carbón en la península de la Guajira.

Comprende la explotación, la producción, el trans-

porte y el embarque del producto. En su nómina,

registra más de 4.600 empleados de contratación

directa.

Edgar de Vivo, Gerente del Departamento de

Recursos Humanos, reconoce con claridad que la

operación se lleva a cabo en un contexto de diversi-

dad cultural.

Expresa, además, que Carbones del Cerrejón

L.L.C ha experimentado la importancia de trabajar

con personal de la región para fortalecer sus relacio-

nes comunitarias. “Entendimos que convertir la

diversidad en parte integral de nuestra Orga-

nización -dentro de un ambiente de igualdad de

oportunidades- favorece el crecimiento permanente

de la Empresa y sus trabajadores”. 

Es política de Cerrejón promover un ambiente

de trabajo productivo, basado en el respeto, y en

una comunicación abierta, franca, relevante, ade-

cuada, honesta y oportuna, cuyo resultado sea la

mutua ganancia.

El Gerente del Departamento de Recursos

Humanos considera que en la diversidad está la

riqueza. “Escogemos al mejor individuo para un

cargo. Tenemos guías de selección que identifican

quiénes son los mejores, y le damos equidad a los

procesos”. 

De Vivo aclara que en la política de contrata-

ción, no hay discriminación por edad, sexo, raza,

religión u origen étnico. Explica que el 60% de los

empleados son nativos de la Guajira, de poblacio-

nes circunvecinas, del resto de la Costa Atlántica, y

del interior del país. 

“En Cerrejón formamos Técnicos y Opera-

dores, empleados, muchos de ellos sin experiencia

previa. Los entrenamos a través de convenios con

el SENA, desarrollando su etapa lectiva antes de

entrar a la Operación, para posteriormente contra-

tarlos de forma directa”. Agrega que, en 2006,

Cerrejón invirtió más de 3 mil millones de pesos en

capacitación y entrenamiento.

Mauricio Álvarez
Gerente de Volare.

Edgar De Vivo
Gerente de Recursos Humanos, Cerrejón.
(foto cortesía Cerrejón)

Persona con discapacidad
Empleado de Carrefour.
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Carbones Cerrejón también vincula personas

con discapacidad, siempre y cuando laboren en áreas

donde no se ponga en riesgo su seguridad. 

“Actualmente contamos con un funcionario afec-

tado por una limitación f ísica, ocupando un alto

cargo dentro de la Empresa. También tenemos cerca

de 156 trabajadores con algún tipo de limitación fun-

cional. A 51 de ellos se les ha buscado posiciones

alternativas, ya que tienen restricciones de realizar el

trabajo original para el cual fueron contratados”, afir-

ma De Vivo. 

En lo referente a la participación de la mujer, la

Compañía reconoce su inclusión tanto en cargos

directivos, como en la operación de equipo pesado y

mantenimiento. 

“El apoyo al personal femenino está encaminado

a obtener el mejor recurso para determinado cargo,

en igualdad de condiciones. El respeto y la valoración

por el trabajo de la mujer debe ser eje de esta nueva

evidencia de diversidad”, expone De Vivo.

Proyección a la comunidad. En cuanto al valor

agregado que la Gerencia de la Diversidad genera en

los procesos internos, De Vivo dice que este se refle-

ja en la generación de ideas nuevas y creativas, y en

una mejor forma de hacer las cosas. 

En Carbones del Cerrejón L.L.C., la participa-

ción es un principio de Gestión Social. En este senti-

do, De Vivo explica que desde el mismo diagnóstico

hay una mirada intercultural de los problemas, con el

fin de garantizar que las acciones se efectúen dentro

del respeto por las tradiciones de las comunidades

vecinas. 

“Para llevar a cabo diálogos interculturales que

respeten a las comunidades Wayúus, hoy conta-

mos con profesionales de esta etnia (Antropólogos,

Sociólogos y Trabajadores Sociales) vinculados a la

División de Comunidades. Trabajan en planes

sociales de desarrollos sostenibles, sintonizándolos

con las estructuras culturales de los distintos gru-

pos étnicos”. 

Además -explica-, “Cerrejón, sobre la base de

que cada uno de nuestros empleados y contratistas

entiendan la organización social y cultural del pue-

blo Wayúu, ha implementado un programa de

entrenamiento transcultural que permite recono-

cer con claridad los elementos constitutivos de esta

cultura”.

El estilo Carrefour. Carrefour S.A. es un grupo francés

especializado en la gran distribución. Hace presencia

en más de 30 países, donde laboran más de 430 mil

empleados. Sólo en Colombia, Carrefour tiene 31

almacenes de grande superficie (tiendas) distribui-

dos en varias regiones del país.

Las acciones sociales de Carrefour, a nivel mun-

dial, están pensadas en diversidad: contratación de

personas con discapacidades f ísicas y sensoriales,

adopción de escuelas, trabajo por el Medio

Ambiente, convenios con Bancos de Alimentos,

apoyo a actividades lúdicas y culturales. También

hacen parte de su interés, el desarrollo de actividades

recreativas con fines sociales, la generación de

empleos, así como el trabajo con proveedores locales

y PYMES regionales. 

Ximena Botero, Directora de Comunicación

Externa y Asuntos Públicos de Carrefour-Colombia,

explica que en el país, estas acciones se expresan

tanto en los ejes de Responsabilidad Social

Empresarial (RSE), como en sus políticas laborales

internas. En todas ellas, la gestión de la diversidad

está presente. 

La RSE de Carrefour-Colombia se enfoca hacia

cuatro ejes: Educación, Medio Ambiente, No

Exclusión y Desarrollo Sostenible. 

En Educación, a través de sus 31 tiendas, y de la

sede administrativa, Carrefour-Colombia apadrina

32 escuelas del país. En Medio Ambiente, promueve

programas internos y externos, orientados a la pro-

tección de la naturaleza.

Así mismo, el eje No Exclusión, brinda la opor-

tunidad laboral y de formación a grupos social-

mente excluidos, como personas con discapacidad,

en situación de desplazamiento, o desmovilizadas.

Igualmente, el eje Desarrollo Sostenible, les permi-

te a Pymes, conformadas por personas de pobla-

ciones vulneradas, comercializar sus productos en

las tiendas.

Una de las fortalezas de Carrefour en Gerencia

de la Diversidad es la contratación de personas con

discapacidades f ísicas y sensoriales.

En cuanto a las políticas laborales internas, se

destaca la contratación masiva de personas con dis-

capacidad, a través de un convenio con Teletón. Hoy

en día, 150 personas con discapacidad están vincu-

ladas a Carrefour-Colombia, cifra que aumentará

con la apertura de 10 nuevas tiendas en el país. 

Además, Carrefour-Colombia desarrolla dos

proyectos que comprenden formación y vincula-

ción laboral: en Bogotá, con madres cabeza de

familia en situación de desplazamiento; y en

Medellín, con desmovilizados. Ambos, en alianza

con las alcaldías y el Sena. 

Con el ánimo de fortalecer la diversidad en la

contratación, Carrefour-Colombia -también en

convenio con el Sena- desarrolla el programa

Formación a la Medida, cuyo objetivo es capacitar



en la práctica

a la gente en los oficios específicos que requiere la

Compañía para su funcionamiento base, como son

Caja, Logística, Mantenimiento, y Perecederos.

Este año, Carrefour proyecta formar a 325

Auxiliares de Mantenimiento.

Por otra parte, Carrefour-Colombia trabaja en

un convenio interinstitucional para apoyar a 225

jóvenes recién graduados de los colegios distritales,

a quienes les brindará formación tecnológica a tra-

vés del Sena, y, de cumplir con el perfil requerido,

vinculará a la Compañía.

Volare, y el sentido humano. Manufacturas Volare

S.A. es una sociedad anónima y limitada, con  21

años en el mercado del cuero, y comercializa pro-

ductos a nivel nacional e internacional. En ella tra-

bajan 70 personas. Su sede principal es Bogotá, y

tiene almacenes en varias ciudades de Colombia.

En el gremio de cuero, Volare es reconocida por la

diversidad de contratación. 

El Gerente de la empresa, Mauricio Álvarez,

manifiesta que no es una política de la empresa tra-

bajar con desmovilizados o con personas en situa-

ción de desplazamiento. “Al contrario, no nos fija-

mos de dónde viene la persona. Es el compromiso

cuando uno tiene empresa: dar soluciones de tra-

bajo a las personas que lo necesiten”.

Afirma que Volare es una empresa de puertas

abiertas. “Si la gente cumple con los requisitos, es

contratada; luego, me siento a conversar con ellos y

voy conociendo sus historias. Hay padres de fami-

lia, reinsertados, profesionales que no pudieron

instalarse en su campo, es un grupo realmente

diverso”.

La diversidad en la contratación también le ha

permitido a Volare asegurar la versatilidad en sus

productos, porque surgen de la heterogenidad del

pensamiento y de las vivencias de cada uno de sus

empleados. 

Las experiencias de estas tres empresas consti-

tuyen una muestra representativa de lo que se hace

en Colombia para responder a las exigencias mun-

diales en Gerencia de la Diversidad, y también una

invitación a otros empresarios para que asuman,

desde su estilo, este gran reto. &
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LA SINIESTRALIDAD LABORAL 
requiere concientización social 

P aula Andrea Ramírez Barbosa, una aboga-

da ibaguereña de 27 años, obtuvo el

Premio Extraordinario de Doctorado

Universidad de Salamanca, como reconocimiento a

su excelencia académica. Este galardón lo consiguió

tras concursar con aspirantes de los 20 doctorados

del Programa de Derecho de la Universidad, quie-

nes, como ella, habían sido reconocidos con la cali-

ficación Summa cum laude en su tesis doctoral.

El galardón, otorgado por una de las universida-

des más antiguas del mundo, es un reconocimiento

no sólo a la calidad científica de su tesis –premiada

con la máxima calificación posible: Summa cum
laude, por unanimidad-, y a su alto rendimiento aca-

démico durante la carrera; sino a sus aportes signifi-

cativos en conferencias, congresos y publicaciones

internacionales. 

H&T se entrevistó con la abogada en su oficina

del Norte de Bogotá, para conocer detalles concep-

tuales y prácticos de su tesis doctoral. 

“Me intereresé en el Derecho Penal del Trabajo,

un área poco conocida en el país, y que en Europa,

en cambio, tiene tratamiento, soporte legislativo y

aplicación en casos prácticos. Estudié los supuestos

de la responsabilidad penal del Empresario, cuando

no facilita los medios de seguridad a los trabajado-

res. Es lo que se conoce como responsabilidad

empresarial por omisión de los deberes de garante”,

señala. 

investigación
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La abogada explica que este tema está encami-

nado no sólo a  analizar cuándo tiene que responder

penalmente un empresario, al no facilitar las medi-

das de seguridad; sino también cuándo puede inter-

venir el trabajador, a través de situaciones de auto-

puesta en peligro, concurrencia de culpa, o culpa

exclusiva de la víctima. 

Ramírez Barbosa expresa que la investigación

responde a la coyuntura actual, máxime cuando, el

año pasado, la Organización Internacional del

Trabajo (OIT), con motivo del Día Internacional de

la Seguridad en el Trabajo, estimó que cada año

mueren en el mundo dos millones de trabajadores,

como consecuencia de la accidentalidad laboral, y

calculó en 160 millones el número de trabajadores

que resultan afectados en su salud como consecuen-

cia de las enfermedades profesionales. 

En cuanto al contexto en el que se enmarcó la

tesis, la autora afirma que España es un país desarro-

llado que hace parte de los diez países más produc-

tivos del mundo, pero tiene una siniestralidad labo-

ral muy latente; al punto de constituirse en el segun-

do de la Unión Europea –después de Portugal- con

mayor tasa de accidentalidad laboral. “De cada cinco

accidentes que se suceden en la U.E., uno se origina

en España”.

Según Ramírez Barbosa, los cinco jurados de

tesis otorgaron la calificación Summa cum laude
por unanimidad debido a su fuerza innovadora,

tanto por analizar las peculiaridades dogmáticas,

como por incorporar el componente estadístico de

análisis de la siniestralidad, vinculándolo con un

estudio criminológico, para formular, una serie de

propuestas pertinentes.

Entre las propuestas formuladas están el que se

considere la siniestralidad laboral como un proble-

ma que trascienda el ámbito delictivo, para tener un

lugar en la conciencia social, y como un problema

que compete a empresarios, los trabajadores, sindi-

catos, asociaciones empresariales, y medios de

comunicación, entre otros. 

En este sentido, es un llamado de atención al

papel que tienen los inspectores de trabajo, y tam-

bién a la incorporación de planes de prevención de

riesgos dentro de las empresas, como cultura de la

prevención. “No esperar a que los riesgos se origi-

nen en las empresas para entrar a tomar medidas,

sino introducir planes de prevención dentro de los

programas de desarrollo productivo, y ejercer cam-

pañas de concientización”. 

Otras de las propuestas de la abogada para el

contexto español son crear una fiscalía especializada

en materia de siniestralidad laboral, reformar el arti-

culado correspondiente a las penas contempladas

para la comisión de dichos delitos, por cuanto las

existentes son casi simbólicas, y no ejercen un efec-

to preventivo. 

De cara a Colombia, Ramírez Barbosa afirma

que la idea es proponer reformas legales, para dotar

de eficacia las medidas administrativas. “No la nece-

sidad de tipificar el delito, sino reforzar lo que hay, y

crear una mayor conciencia colectiva en cuanto a la

prevención de los riesgos”.

Un proyecto a corto plazo es crear una línea de

investigación autónoma dentro del Derecho Penal, a

fin de avanzar en la comprensión de esta materia. 

Dada la pertinencia de la investigación, -que será

publicada próximamente en Madrid- es posible que

las propuestas sean adoptadas por los legisladores

para impactar el modelo español.

Las experiencia de haber estudiado en Europa,

sumada a la obtención del mayor reconocimiento

académico al que puede aspirar un doctor en la

Universidad de Salamanca, son para Paula lecciones

invaluables. Cuando terminó el Bachillerato, quería

estudiar Derecho en Bogotá, por cuanto creía que la

capital del país ofrecía mejores oportunidades. 

Sin embargo, su familia no estuvo de acuerdo

con esta idea, y le aconsejó matricularse en la

Universidad de Ibagué, donde se destacó por su

dedicación. En noveno semestre, gracias a un con-

venio interinstitucional, fue escogida junto a dos

estudiantes más, para terminar su carrera de pregra-

do en la Universidad de Salamanca.

El resto de la historia, como ya saben los lecto-

res, la escribió durante cinco años, con inteligencia

y corazón. &

• Leer el abstract de la tésis en la página 42

“No esperar a que los riesgos 
se originen en las empresas 
para entrar a tomar medidas, 
sino introducir planes de
prevención dentro de los programas
de desarrollo, y ejercer campañas
de concientización”. 



LA GENTE ES LA ESTRATEGIA

Paúl Rosillón, Presidente de la Federación Interamericana de Gestión Humana (FIDAGH),
propone un modelo para hacer que la gerencia del personal se convierta realmente en
una función estratégica del negocio. Destaca la importancia de que los gerentes tengan
un visión sistémica de la organización en la cual se desempeñan. Omar Guaregua

C ualquiera que sea el área en el que nos desempeñemos

el éxito de la organización dependerá de la gente que la

integra, de la claridad que ésta tenga del negocio y de

cómo su comportamiento impacta la estrategia y el logro de los

objetivos.

“La única manera de que podemos ser socios estratégicos

es manejar el lenguaje del negocio, entender e involucrarnos

en la estrategia y comprender cómo podemos poner el siste-

ma de manejamos al servicio de esos objetivos”, señala Paúl

Rosillón, quien desde la presidencia de la Asociación

Venezolana de Gestión Humana se ha empeñado en deslas-

trar la función de Recursos Humanos del carácter funcional y

transaccional que la ha caracterizado.

Sin embargo, advierte que esta transformación no se

decreta ni surge espontáneamente, sino que debe ser un tra-

bajo constante de los profesionales del área. Son ellos los pri-

meros que deben cambiar paradigmas. 

Y es que desde el punto de vista de Rosillón, los gerentes

exitosos se caracterizan por tener una visión sistémica de la

organización en la cual se desenvuelven, conocen, comuni-

can y se involucran en la estrategia, saben cuáles son las com-

petencias necesarias para alcanzar los objetivos y cómo sus

decisiones impactan el resto de la estructura.

“El principal papel de un líder 
es movilizar la energía 
de la organización”.

invitado
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Segundo: vincularnos con la estrategia. Pero saber

dónde nos desenvolvemos no es suficiente, es

necesario vincular la gerencia de la gestión huma-

na con la estrategia de la organización, su plan de

negocios, la misión, la visión. “Estos son los insu-

mos fundamentales para emprender la construc-

ción de una arquitectura que me permita manejar

la organización de manera integral, y que las polí-

ticas de recursos humanos pueda realmente apa-

lancar esa estrategia”, señala Rosillón. Y agrega que

las empresas exitosas no dejan esos elementos al

azar, sino que se aseguran de que las metas y obje-

tivos propuestos sean alcanzados.

“Debemos construir una arquitectura organi-

zacional de alto desempeño que asegure el cum-

plimiento de los objetivos. Eso implica que todo el

mundo en la organización debe entender para

dónde queremos ir, no podemos hacer que el per-

sonal trabaje en función de la estrategia si no la

comunicamos”.

Pero, ¿cuántas veces esa información no se

queda en la publicación interna sin ningún impac-

to real? Porque el compromiso es un proceso emo-

cional. Más que personas informadas, las organi-

zaciones requieren de gente comprometida.

Se trata entonces de hacer que la estrategia se

convierta en un compromiso organizacional com-

partido y es allí donde el liderazgo tiene una tarea

fundamental. “El principal papel de un líder es

movilizar la energía de la organización”, porque

debe modelar el comportamiento adecuado, seña-

la el presidente de la AVGH.

“La misión, la visión, el plan de negocios, no

son más que ideas que se les ocurre a un grupo, a

los dueños, los accionistas, a la gerencia; la única

manera que tenemos de hacer que la gente se

enganche con ellos es que los comparta”.

Pero el trabajo no termina allí. Si hemos logra-

do que el personal conozca, comparta y se com-

prometa con la estrategia, debemos asegurarnos

también de que cuentan con los conocimientos,

las habilidades, destrezas y comportamientos

necesarios para su materialización.

Tercero: capacidades organizacionales. “Después

viene cómo hacemos todo eso; cómo lo llevamos a

la práctica, y allí entra el concepto que llamamos

capacidades organizaciones”, continúa Rosillón.

Una vez definidos los objetivos, habiéndolos

comunicado, logrado el compromiso y asegurar-

nos que contamos con las competencias requeri-

das, se debe construir una organización que habi-

lite, haga viable esa estrategia. “Eso se logra a tra-

La importancia y complejidad de competencia,

no muy común pero sí determinante, son directa-

mente proporcionales al tamaño de la organiza-

ción.

“Por lo general, quienes la tienen son ejecuti-

vos que destacan por su desempeño, porque

logran tener una conciencia total del impacto

general de cada una de sus decisiones y son capa-

ces de ver cómo las cosas que hacen afectan el

resto de la empresa”, señala Rosillón, quien agrega

que la idea es tener la capacidad y habilidad para

comprender el funcionamiento de la organización

como un todo.

Se trata entonces de tomar conciencia de la

importancia que tiene el concebir la gerencia del

capital humano como un tema estratégico con una

visión integral.

El activo más importante. Durante el último decenio

el término “activo intangible” ha ido tomando

fuerza en el mundo de los negocios. La reputación

corporativa, la responsabilidad social, la marca,

imagen, el voluntariado y cultura corporativa,

entre otros, han devenido en indicadores del valor

de la empresa en el mercado. Todos tienen un

denominador común: están vinculados directa-

mente con las personas y su desempeño depende

única y exclusivamente del comportamiento

humano.

“Ese es un tema donde el profesional de ges-

tión humana debería concentrar esfuerzos, para

salirse del paradigma funcional, operativo, admi-

nistrativo y transaccional, y realmente comenzar a

trabajar en una agenda estratégica (...) Hoy en día

la ventaja competitiva de las empresas no va a

venir por la tecnología o capacidad financiera que

tenga, sino por el uso que la gente le da a esos

recursos, por los rasgos, la cultura, la capacidad

para innovar. Esos son los puntos que se aprecian

actualmente en el mercado”, agrega Rosillón.

Primero: en qué negocio estamos. El primer paso

hacia esa visión estratégica de la gerencia de la

gestión humana, explica Rosillón, es entender el

negocio en el cual nos desempeñamos; pero más

allá de ubicarnos en un sector económico deter-

minado, se trata de identificar la propuesta de

valor y cómo la gente puede impactarla.

Métodos como el Balanced Scorecard propo-

nen indicadores para medir el impacto del desem-

peño humano en la gestión de la organización y

sus resultados financieros.
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asociadas a actitudes y comportamientos, que

impactan la cultura y el clima; y las asociadas a

conocimiento, habilidad y destreza, que impactan

los factores críticos de éxito y la cadena de valor”.

“Si yo sé cual es mi propuesta de valor, con qué

estrategia la voy a llevar adelante, cuáles son mis

capacidades organizacionales y tengo decodificados

mis comportamientos metas en función de la cultu-

ra que necesito para apalancar esa estrategia, enton-

ces debo concentrarme en asegurar que la gente va

a incorporar esos conocimientos y esas conductas

en caso de que no las tenga, y si las tiene, reforzár-

selas al máximo, para lograr una cultura orientada a

la excelencia”.

Aquí, Rosillón propone un cambio de paradig-

ma: terminar con la evaluación de desempeño, que

considera un proceso por definición reactivo, para

pasar a planificar la actuación.

“En lugar de evaluar el desempeño, vamos a pla-

nificar la actuación y acordar los compromisos para

asegurarme de que en el ínterin el trabajador no va

a tener debilidades, no se va a sentir solo, no vamos

a dejar el comportamiento al azar. Si el gerente seña-

la el camino, debemos asegurarnos de que todos

vamos a llegar”. Al final, se verificarán los resultados.

Cuarto: cómo nos organizamos. El último paso que

sugiere Rosillón en este enfoque sistémico de la

gerencia de la gestión humana es establecer el

modelo de gobierno; el proceso de toma de decisio-

nes; el sistema comunicaciones internas, los niveles

de reporte.

“Pareciera que en una organización donde todos

saben para dónde hay que ir, la supervisión debe ser

mínima, porque el personal tiene un foco. Si existe

el clima apropiado, no debemos estar pendientes de

cosas como el cumplimiento de horarios. El conoci-

miento está en toda la organización, y mientras más

conexión haya entre sus miembros, es más probable

que se cumpla lo que se ha llamado la fertilización

cruzada”.

Ensamblar todo lo anterior es lo que Rosillón

llama “arquitectura organizacional”, que es articular

los elementos y habilitar las capacidades organiza-

ciones para cumplir con la propuesta de valor de la

empresa.

Reitera que la única manera de que la función

de gestión humana sea estratégica es que maneje

el lenguaje del negocio, entienda los objetivos y

comprenda cómo desde su lugar puede ponerse al

servicio del camino que la empresa ha decidido

seguir y las metas que desea lograr. “La estrategia

es la gente”. &

vés de las capacidades organizacionales: aquellos

grandes procesos que se deben dar dentro de la

empresa para generar la propuesta de valor del

negocio”, señala.

La capacidad medular y la cadena de valor pasan

a ser los habilitadores de la organización.

“La secuencia lógica sería: en qué negocio esta-

mos; cuál es nuestra propuesta de valor; cuál va a ser

nuestra estrategia para llegar a esa estrategia, qué

capacidades organizaciones, tecnología, procesos

financieros, entre otros aspectos, vamos a trabajar y

finalmente cómo nos organizamos internamente

para que el proceso de toma de decisiones, los flujos

de información y comunicación, habiliten las capa-

cidades que permitan llegar a la estrategia y enton-

ces entregar nuestra propuesta de valor”.

En este paso es importante identificar y diagnos-

ticar los conocimientos y factores críticos de éxito

del negocio, los cuales se constituyen en el insumo

fundamental para el plan estratégico de Recursos

Humanos y de desarrollo del personal.

“Mi labor como gestión humana es asegurarme

de que los conocimientos, las destrezas, las actitudes

y conocimientos existen y de que están alineados, o

debo alinearlos, con la estrategia”. Se trata entonces

de construir lo que Rosillón llama “un diálogo orga-

nizacional” que permita desplegar la intención

estratégica a lo largo de toda la organización con un

enfoque sistémico.

“La verdadera fuente de creación de valor está

abajo, en la gente, en el ambiente organizacional”,

señala. Porque los resultados financieros depende-

rán de la aceptación en el mercado, y ésta es conse-

cuencia de la calidad de los productos y servicios,

que sólo puede lograrse si el clima interno es ade-

cuado.

Rosillón recomienda el Balanced Scorecard

como una herramienta que permite construir el

enfoque integral y holístico.

“Si tengo la estrategia y defino los factores críti-

cos de éxito, puedo dibujar qué tipo de cultura nece-

sito”. Es decir, elaborar las conductas meta requeri-

das para cumplir con la estrategia.

De acuerdo con Rosillón los modelos de compe-

tencia generalmente fracasan porque no arrancan

desde el desempeño estratégico para construir esas

conductas metas, sino que se concentran en el

levantamiento de perfiles de cargos, que al final de

cuentas son sólo una fotograf ía de lo que se hace

actualmente, sin determinar si eso es lo que real-

mente se necesita.

“Para el despliegue estratégico, para construir la

cultura organizacional apropiada debemos ver los

grandes grupos de competencias fundamentales: las

invitado
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L a Asociación Colombiana de Gestión Humana, quiere compartir

con sus afiliados, simpatizantes y en general con sus lectores el

Informe de Gestión de actividades realizados por la Presidencia

Nacional de ACRIP durante el año 2006:

ACRIP conformada por 8 Asociaciones Territoriales Autónomas-

ATAs: Atlántico, Bogotá y Cundinamarca, Boyacá, Bolivar, Caldas,

Guajira, Risaralda-Quindío y Valle, durante el 2006 percibió un incre-

mento del 5% en el número de socios, consolidándose en 593 afiliados a

nivel nacional. Igualmente ha atendido solicitudes de grupos interesados

de distintas geograf ías en el país.

Durante este año se realizaron una serie de eventos y actividades a

nivel nacional e internacional conmemorativas a los 50 años de fundación

de la asociación. Una de las celebraciones de alto impacto estuvo enmar-

cada durante X Simposio Internacional de Cartagena, con escenario cen-

tral la ciudad amurallada, actos musicales y culturales y una concurrida

asistencia nacional e internacional se enmarcó el evento. Bajo este entor-

no la FIDAGH (Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión

Humana) otorgó un reconocimiento a ACRIP, por “su dilatada y fructífe-

ra trayectoria institucional, impulsando el fortalecimiento y mejoramien-

to de las prácticas de Gestión Humana en las organizaciones colombia-

nas”. La celebración continúo bajo la sombrilla de ACRIP Bogotá y Cundinamarca, la

cual organizó un importante evento social que tuvo lugar en el Metropolitan Club, con

una asistencia de más de 200 invitados, con la presencia de los Vicepresidentes y

Gerentes de Recursos Humanos de las principales empresas de Colombia y los

Presidentes y las Directoras Ejecutivas de las ATAs que conforman nuestra asociación.

Durante el desarrollo de esta celebración, la doctora Sandra Ceballos en representación

del Honorable Congreso de la República le hizo entrega a la entidad de la “Orden de la

Democracia Simón Bolívar en el Grado de Cruz Gran Caballero” por el invaluable

servicio prestado a la comunidad de Gestión Humana de Colombia. Además de esta

condecoración, se exaltó por medio de un sentido homenaje la labor de los ex - presi-

dentes Nacionales de la Asociación. Las celebraciones contaron con cubrimiento de

medios especializados de cobertura nacional e internacional, en esta última el

INFORME DE GESTION 

ACTIVIDADES 
PRESIDENTE NACIONAL ACRIP

ACRIP

Willy v. Mayenberger
Presidente de la Junta Directiva de ACRIP
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Worldlink -publicación de la WFPMA- con los artículos titulados “Half century cele-

brants half a world apart – (La celebración por sus 50 años, en dos lugares opuestos del

mundo)”, y “ACRIP’s Golden Aniversary”- (Celebración dorada de ACRIP)”, esta publi-

cación- además de exaltar el aniversario, informó acerca del liderazgo en la elaboración

de la Encuesta Nacional de Salarios y Beneficios durante los últimos 30 años, la conde-

coración otorgada a ACRIP por el Congreso de la República de Colombia y el desarro-

llo e impacto de la asociación durante este tiempo en nuestro país considerando que se

trata de la asociación de recursos humanos más antigua de Latinoamérica.

En actividades internacionales, ACRIP tuvo una activa participación durante el XI

Congreso Mundial de Recursos Humanos que se llevó a cabo en Singapur, sobresalien-

do no sólo por contar con la delegación más representativa de Latinoamérica, sino por

la intervención a través de la ponencia de Colombia expuesta por el Presidente de la

Junta Directiva Nacional, en foro de Presidentes (de mas de 52 países) acto previo al ini-

cio del Congreso. 

La Presidencia Nacional de ACRIP, realiza a través de este medio un reconocimien-

to a ACRIP Bolivar por el exitoso Simposio realizado en septiembre del 2006, que contó

con una importante asistencia nacional e internacional, evaluaciones de excelencia por

parte de sus participantes y una muestra comercial importante. Además la asociación

estipuló por mayoría de votos la realización del próximo Congreso Nacional de

Recursos Humanos ”Alineación de la diversidad organizacional: contribución a la com-

petitividad” en la ciudad de Barranquilla en septiembre 2007.

En temas de Alianzas estratégicas, durante el año 2005 ACRIP había iniciado este

camino con la consultora internacional Delima Mercer, con lo que se logró el mejora-

miento del producto estrella de la Asociación la Encuesta Nacional de Salarios y

Beneficios. En el año 2006 se realizó la edición No. 30 de la misma, con una muestra de

275 empresas pertenecientes a 13 sectores de la economía nacional y 110.000 trabajado-

res, la investigación abarcó 347 cargos en todas las áreas funcionales, reflejando un sig-

nificativo incremento en su demanda. Adicionalmente se hizo un gran lanzamiento de

la Investigación, con una nutrida audiencia y la cobertura de los medios de comunica-

ción en todo el territorio nacional. Una segunda alianza se llevó a cabo con la Agencia

de Comunicaciones Gatos Gemelos, imprimiendo a la revista H&T un diseño y concep-

ción innovadora, gracias a estos cambios, al impacto generado dentro de las Areas de

Recursos Humanos por sus contenidos y al dinamismo generado por la Dirección

Ejecutiva Nacional, las empresas han incrementado su participación comercial a través

de pautas y comunicaciones en nuestra revista. Para las ediciones del año 2007, se prevé

dar inicio a la implementación del proyecto de suscripción abierta para el mercado que

en estos momentos no tiene accesos a la publicación.

En cuanto a las gestiones nacionales, a través de negociaciones de escala ejercidas

por la Dirección Ejecutiva Nacional, las empresas han alineado sus estrategias de mer-

cadeo y publicidad con los calendarios de eventos y actividades de la Asociación.

Reuniones periódicas de las Directoras Ejecutivas, consolidación de información y el

proyecto de implementación de la WEB Nacional, son algunas actividades que se han

logrado en este camino hacia el encuentro de sinergia de nuestra querida Asociación.

Willy v. Mayenberger

Presidente de la Junta Directiva de ACRIP

ACRIP
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Celebración del Día del Ejecutivo 
de Recursos Humanos. 

ACRIP Atlántico y ACRIP Bogotá y
Cundinamarca realizaron en sus respectivas
ciudades el evento denominado “Talento,
música  y trabajo en equipo” para celebrar el
Día del Ejecutivo de Recursos Humanos,
institucionalizado por la Asociación en 1989.

La conferencia del uruguayo Fernando Ariceta
se concentró en la labor diaria de los
ejecutivos de Gestión Humana y resaltó la
importancia del trabajo en equipo.  El público
también se deleitó con la música interpretada
con un grupo de cámara.

Esta actividad, que contó con la concurrida
asistencia de nuestros afiliados, se desarrolló
en Bogotá el martes 30 de enero en el Hotel
La Fontana, y en Barranquilla, el Jueves
primero de febrero en Hotel Dann Carlton.

Seminario de actualización laboral

Con total éxito se realizó el Seminario de
Actualización Laboral  2007, orientado por el
doctor Santiago Villa Restrepo, en el que
participaron 85 ejecutivos afiliados y
simpatizantes de ACRIP Caldas y ACRIP
Risaralda y Quindío. Entre los temas tratados
estuvieron: Estado actual de la contratación con
cooperativas de trabajo Asociado, Empresas
Temporales, Outsourcing, Aspectos Laborales de
la Reforma Tributaria, Nuevas Opciones de
Compensación Flexible, Impacto de la Ley 1122
de 2007, entre otros.  Esta actividad se
desarrolló en el Ecotel  La Casona el pasado 9
de febrero, en la ciudad de Pereira.

breves

La FIDAGH condecora al Dr. Clemente Del
Valle por valiosa gestión desarrollada

El Directorio Ejecutivo de la Federación Interamericana
de Gestión Humana (FIDAGH), otorgó un
reconocimiento al doctor Clemente del Valle por sus
aportes al mejoramiento de la productividad en las
instituciones, y por su apoyo a la Federación.

La condecoración le fue impuesta en el marco del X
Simposio Internacional de Gestión Humana, que tuvo
lugar en la ciudad de Cartagena de Indias, el día 17 de
septiembre de 2006.

Fidagh otorgó el reconocimiento al doctor del Valle,
“por su dilatada y fructífera trayectoria gremial y
profesional, impulsando el desarrollo y fortalecimiento
de las prácticas de gestión humana tendientes al
mejoramiento de la productividad y de las relaciones
laborales en las organizaciones e instituciones
colombianas”.

Así mismo, resaltó su contribución al desarrollo de la
Federación, durante el período 1988-1990”.

XVI Congreso Nacional de Gestión Humana en
Acrip Atlántico,

Con el tema Alineación de la diversidad organizacional:
contribución a la competitividad,  los días 20, 21 y 22 de
septiembre se desarrollará en  Barranquilla el XVI Congreso
Nacional de Gestión Humana. 

Este Congreso busca conocer y comprender el impacto de la
Diversidad Organizacional, a fin de lograr su alineamiento,
para convertirla en una ventaja competitiva.

Siendo la diversidad cultural un tema tan complejo y tan
poco investigado y aplicado  en  las  organizaciones,   ACRIP
ATLÁNTICO,  ha  considerado  de relevante  importancia
preparar a los directivos de las organizaciones y a todos  los
profesionales interesados en el tema, en los conceptos
básicos y en  la  aplicación  y  administración de estrategias
para su aplicación, en aras de la competitividad.

En la Foto de izquierda a derecha: Horacio Quirós  Vicepresidente FIDAGH,  Dr. Clemente del Valle
Presidente Honorario ACRIP Nacional , Dr. Paúl E. Rosillón Presidente FIDAGH



WORLDLINK celebra el aniversario
dorado de ACRIP 

Con el título “ACRIP’s Golden Aniversary”-
(Celebración dorada de ACRIP)” el
WORLDLINK, boletín informativo oficial de la
WFPMA, hace mención a la condecoración
entregada por parte de la Federación
Interamericana de Asociaciones de Gestión
Humana (FIDAGH) al Dr. Willy v. Mayenberger,
Presidente de ACRIP, durante el X Simposio
Internacional de Recursos Humanos, realizado
en la ciudad de Cartagena. 

El artículo menciona la celebración
conmemorativa de los 50 años de aniversario
de ACRIP que tuvo lugar en la ciudad
amurallada, así como la gran celebración
realizada por ACRIP Bogotá y Cundinamarca
en la que en representación del Congreso de la
República de Colombia, la Doctora Sandra
Ceballos hizo entrega a la asociación de la
“Orden de la Democracia Simón Bolívar en el
Grado de Cruz Gran Caballero”, por el
invaluable servicio prestado a la comunidad de
Gestión Humana de Colombia.
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La eficacia de la protección penal de la vida y salud de los trabajadores, y la delimitación de la responsabilidad
empresarial por omisión de los deberes de garante en el ámbito de la seguridad en el trabajo, constituye el eje
central de la tesis. Es innegable que las repercusiones de la siniestralidad laboral son cada vez mayores; por ello,
resulta oportuno estudiar las peculiaridades dogmáticas del delito contra la seguridad y salud en el trabajo y, de
tal forma, determinar si ¿sería posible evitar las muertes y lesiones en el trabajo, o es el coste que se debe asu-
mir como consecuencia del desarrollo industrial y económico de un país? Así mismo, considerar si ¿los meca-
nismos jurídicos existentes son un instrumento idóneo para salvaguardar los intereses de los trabajadores o, por
el contrario, resultan insuficientes en la prevención de los riesgos en el trabajo, y en la tutela de la vida y salud
de los trabajadores? ¿Puede atribuirse alguna forma de responsabilidad al trabajador que omite los deberes de cuidado en el desarrollo de sus
actividades? ¿Es incluso responsable el empresario de las negligencias del trabajador en materia de seguridad en el trabajo? ¿Cómo puede ana-
lizarse el incremento ininterrumpido de la siniestralidad laboral?

Resulta indiscutible que la siniestralidad laboral continúa siendo un grave problema que afecta a la mayor parte de los países del mundo.
Esta difícil situación, a la que se ven expuestos los trabajadores, ha suscitado la adopción de medidas jurídicas y extrajurídicas, encaminadas
a proteger los bienes jurídicos de éstos, durante el desempeño de sus actividades productivas. Desde el punto de vista penal, la tutela de la
seguridad en el trabajo ha merecido especial atención del legislador Español que, en los artículos 316 y 317 CP, ha tipificado un delito de comi-
sión por omisión que sanciona a los legalmente obligados a facilitar los medios de seguridad en el trabajo, que pongan en  peligro concreto,
de forma dolosa o imprudente, el bien jurídico colectivo de la vida y salud de los trabajadores.

El estudio desarrollado con el título: “La protección penal de la seguridad y salud en el trabajo”, tiene por objeto analizar la eficacia y vali-
dez del delito contra la seguridad y salud en el trabajo, como respuesta necesaria en la tutela de los derechos de los trabajadores, y en la pre-
vención de la siniestralidad laboral; para lo cual se defiende el carácter supraindividual del interés protegido que se concreta en la vida y salud
de los trabajadores, se analiza con profundidad la responsabilidad penal empresarial por omisión de los deberes de garante en el ámbito de la
seguridad en el trabajo, tomando en consideración que la posición de garante puede extenderse en virtud de actos de delegación a otros suje-
tos, sobre los que recaen deberes jurídicos de protección. Del mismo modo, se efectúa un completo estudio del tipo de injusto, analizando la
modalidad dolosa e imprudente del delito de peligro, la culpabilidad, y otras cuestiones vinculadas al análisis del delito como la consumación,
las formas imperfectas, las sanciones y los supuestos concúrsales.  Por último, se formula una propuesta político-criminal relativa a la necesi-
dad de una efectiva protección de la seguridad y salud de los trabajadores encaminada a la prevención de riesgos en el trabajo. &

LA PROTECCIÓN PENAL DE LA VIDA Y SALUD EN EL TRABAJO.
ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL POR OMISIÓN DE LOS DEBERES DE GARANTE.
Por Paula Andrea Ramírez Barbosa, Ph.D. en Derecho. Universidad de Salamanca
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ACRIP Apoya el XX congreso interamericano
de gestión humano- CIGEH 2007

La Asociación Colombiana de Gestión Humana-
ACRIP desea extender la invitación al XX Congreso
Interamericano de Gestión Humano (CIGEH 2007),
con el tema central: “Conociendo el Futuro
reenfocando el presente” , su contenido ha sido
diseñado  para darle especialmente a nuestros
colegas un espectro que permita visualizar el entorno
general de un modo globalizado y que también
presente experiencias y herramientas específicas de
gestión. El congreso con sede Guatemala se
desarrollará durante los días 16, 17 y 18 de mayo.
Para mayor información contactarnos en el teléfono
3130890 en Bogotá o consultar la página
www.agrhgt.org 

Sodexho Alliance recibió el premio
“Diversidad Corporativa a la innovación”  

Durante la ceremonia de clausura del Diversity Tour
de France, Sodexho Alliance recibió  el premio
“Diversidad Corporativa a la innovación”, de manos
del Ministro Delegado para la Promoción de Igualdad
de Oportunidades de Francia.
El “Diversity, Tour de France” fue lanzado en octubre
pasado para desarrollar una sensibilización
corporativa y apoyar los enfoques progresistas en
materia de diversidad, subrayando los ejemplos
positivos y las mejores prácticas.
Tomado de e-Boletín, edición 04, enero de 2007






