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Un CD-ROM de consulta donde usted tendrá acceso a la información del estudio y podrá generar 
un reporte comparativo de los cargos de su empresa, frente a los resultados por muestra total, 
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5Editorial

En los momentos de cambio, aceleración de la economía y globalización de los procesos 
para toda organización, es valioso contar con herramientas de control y gestión 
que permitan a la alta dirección tomar decisiones acertadas y a tiempo, así como 
cerciorarse que su gente, en todos los niveles de la organización, esté direccionada 
hacia un mismo objetivo que optimice esfuerzos y asegure los resultados esperados.

El selecto grupo de invitados para esta tercera edición del año de H&T coincidió en que el rol 
de liderazgo del gerente de Gestión Humana es fundamental frente a estas nuevas economías, 
con empresas dinámicas que exigen el éxito de sus estrategias. Teniendo en cuenta que toda 
estrategia implica cambios, esta gerencia debe estar preparada para apoyar, a través de procesos 
de comunicación, flujo de conocimientos y orientación al personal hacia el logro de la misma, 
evolucionando de la visión tradicional “funcionalista” a una visión “estratégica”, cobrando auge el 
concepto de “alineación” entre la “Estrategia Organizacional” y la “Estrategia del Área de Gestión 
Humana”, cuya esencia radica en que el sistema de seguimiento y evaluación a través de sus 
indicadores, permita medir los productos de las acciones y las contribuciones al desempeño 
organizacional. Cabe aclarar que si bien el área de Gestión Humana ha venido asumiendo retos que 
redimensionan su papel en la organización, la tarea de cuantificar sus resultados en los objetivos 
estratégicos no ha sido para nada sencillo, situación opuesta a otras áreas de la organización, tales 
como finanzas, mercadeo ventas o de operaciones.

Ante la necesidad de estructurar sistemas de medición, se podría llegar a concluir que sería 
suficiente el diseño de indicadores de gestión en todas las áreas de la organización, sin embargo, 
la presencia de estos indicadores no garantiza el logro de los objetivos estratégicos. Será entonces 
necesario tener un sistema integral de gestión e instrumentos que apunten los esfuerzos y 
acciones hacia la estrategia.

 Herramientas gerenciales como el Balanced Scorecard son utilizadas con mayor frecuencia 
en las empresas a nivel mundial y su influencia toma fuerza en las empresas colombianas, como 
tendencia identificable en materia gerencial.  H&T desea compartir en esta oportunidad, a través 
de expertos en la materia, su marco conceptual, los procesos para su implementación y casos 
de éxito de destacadas organizaciones colombianas que, a través de su uso, no sólo lograron los 
objetivos estratégicos sino que fueron superados a niveles “Mega”.

Bajo este escenario -y como lo descubriremos en el desarrollo de la lectura-, la estrategia de 
Recursos Humanos deberá estar relacionada con la sostenibilidad del negocio y, por supuesto, 
con los objetivos financieros de la organización, cuyo input será el desempeño a nivel individual 
sujeto a planes de compensación. Para entender el papel de los Planes de Desarrollo, su relación 
con la productividad individual y las tendencias en materia de compensación y beneficios, 
H&T compartirá los principales hallazgos de la Investigación Nacional de Salarios y Beneficios 
recientemente realizada por ACRIP.

Además, analizaremos la perspectiva internacional a través de las conclusiones del 
estudio realizado en Europa, Asia, África y las Américas por el Saratoga Institute en alianza con 
PricewaterhouseCoopers, en el que se identifican algunos indicadores que miden el impacto 
del área de Gestión Humana en el negocio, divisando, entre otros, las tendencias de esta área en 
función del desempeño financiero y el desempeño en la competitividad.

Al finalizar la lectura esperamos lograr la sensibilización acerca de la demanda requerida 
desde la alta dirección por líderes que, en cabeza de los profesionales de Recursos Humanos, 
comprendan el negocio, y por ende, apoyen y sean participantes activos en la toma de decisiones 
estratégicas de la organización. 

LA GERENCIA DE GESTIÓN HUMANA 
IMPULSADOR DEL NEGOCIO

IVÁN DARÍO ARENAS JARAMILLO
Presidente Junta Directiva Nacional ACRIP



Scorecard
la gestión empresarial con resultados exitosos

Balanced 

Collaborative:

T eniendo en cuenta 
la constante evolu-
ción del mundo que 
obliga a las organi-
zaciones a fortalecer 
sus estrategias para 

hacerlas más competitivas frente a un 
mercado cada vez más globalizado, los 
investigadores Robert S. Kaplan y Da-
vid Norton desarrollaron el Balanced 
Scorecard Collaborative (BSC), una he-
rramienta que busca una gestión de 
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Con esta herramienta, las 
empresas han encontra-
do la forma de conseguir 

mejores resultados a través 
de la alineación y el esclare-

cimiento de sus objetivos.

procesos más eficiente, la redefinición 
de la visión, la misión y los objetivos, 
y la construcción de indicadores ade-
cuados que definan si las metas y re-
sultados fueron bien implementados. 
Todo, con el objetivo de conseguir exi-
tosamente el logro de la estrategia.

El BSC, desarrollado en el año de 
1992, se fundamenta en cinco princi-
pios esenciales: el liderazgo, la traduc-
ción, la alineación, la transformación y 
el proceso continuo. 

Carlos Acosta
Director General 
de la Región Andina de Symnetics

Hernán Valderrama
Gerente General Coninglés

Mónica Zuleta
Directora de Symnetics



Liderazgo. Cuando una empresa 
desea implementar el BSC, los altos 
directivos deben emplear este primer 
paso, a través del replanteamiento de 
la misión, visión y de una estrategia 
que siempre se enfoque con lo que 
la empresa desea alcanzar, el tipo 
de cliente, los retos y cómo lograrlo. 
Estos lineamientos se crean a través 
de los altos ejecutivos de cada una de 
las áreas y de los consensos que defi-
nan claramente hacía dónde se desea 
que la empresa se dirija en un futuro. 
Respecto a esto, el gerente General de 
Coninglés English Consultants, Her-
nán Valderrama Blanco, conferencis-
ta y experto en el tema, opina que se 
“debe encontrar la claridad en la vi-
sión y misión, ya que son directrices 
estratégicas potentes”. La gran ma-
yoría de las empresas las construyen 
a partir de un discurso genérico y 
bonito basado en los valores; pero 
se debe ser directos en su definición, 
para cada trabajador pueda aterrizar 
sus objetivo desde la posición en que 
labora; todo para alcanzar unas me-
tas específicas. Otra característica del 
liderazgo es el constante monitoreo 
para que los integrantes de las empre-
sa no se desvíen del camino. 

Traducción. Consiste en la cons-
trucción de un Mapa de Gestión Estra-
tégico, antes denominado Cuadro de 
Mandos, que es la columna vertebral 
de la organización. Al respecto, Móni-
ca Zuleta Díaz, directora de Symne-
tics, empresa que tiene los derechos 
de BSC en Latinoamérica, explica que 
el término Cuadro de Mandos fue 
el primer concepto, pero evolucionó 
cuando se comenzó a pensar en no 
trabajar únicamente con indicadores 
financieros, sino también otros, en di-
ferentes perspectivas de negocio”. El 
mapa estratégico debe contener los 
objetivos, las metas, los indicadores, 
los resultados; todo para cerrar las 
brechas entre lo que el gerente quie-

re que pase y lo que los trabajadores 
creen que él quiere que pase”, afirma 
Hernán Valderrama. 

La construcción del Mapa de Ges-
tión Estratégica. Los mapas estraté-
gicos son modelos simples que des-
criben el proceso de creación de valor. 
Para la construcción de un mapa 
estratégico es importante plantear 
unos objetivos que sean específicos 
y claros, para luego crear unos indi-
cadores que midan si la estrategia 
es adecuada. Según Carlos Eduardo 
Acosta, director General para la Re-

gión Andina de Symnetics, “una de 
las principales dificultades es la poca 
claridad a la hora de definir los indi-
cadores porque en su mayoría se ex-
traen de un libro. Cada empresa debe 
encontrar unos indicadores que mi-
dan las relaciones causa y efecto den-
tro de los objetivos del mapa para, de 
esta forma, lograr lo que se busca”.

El Mapa de Gestión Estratégica 
está conformado por cuatro perspec-
tivas: Aprendizaje, Procesos, Cliente y 
Financiero. El Aprendizaje es el méto-
do por el cual el sistema, empleados, 
tecnología y estructuras organizacio-
nales, pueden adaptarse al entorno 
cambiante. Es importante aprender 
e innovar para alcanzar las metas 
que desea alcanzar la organización. 
Si todos los empleados, por ejemplo, 
deben aprender inglés para lograr 
un objetivo planteado en el mapa 
estratégico, la organización debe im-
plementar unas capacitaciones para 
que todos se adapten.

Como segunda perspectiva está 
la identificación de los Procesos que 

deberán ser aplicados en el trayecto. 
Es necesario que cada trabajador co-
nozca cuál es el proceso a seguir para 
lograr la satisfacción de los accionis-
tas y clientes. Si cada área posee un 
proceso en el que se trabaja en con-
junto con los demás, se pueden lograr 
las metas. Si no se cumple uno de los 
procesos, como el efecto dominó, los 
otros podrían colapsar. 

Un ejemplo ideal de la construc-
ción e implementación de un Mapa 
Estratégico de Gestión es el que creó 
cierta aerolínea. La base central de su 
estrategia era el proceso de rotación 

rápido entre cada vuelo. Para llevarlo 
a cabo alinearon a todo el personal 
a través de entrenamientos. Luego, 
compararon sus procesos con los de 
la Fórmula 1, quienes en cuestión de 
segundos ponen combustible al ve-
hículo, cambian llantas, etc. Lo que 
obtuvieron de todo el proceso de 
BSC fueron mejores tiempos, que se 
tradujeron en puntualidad y comodi-
dad para el cliente, lo que aumentó 
sus ganancias, pero además, menos 
número de aviones, es decir, reduc-
ción en los gastos.

El Cliente es la tercera perspecti-
va y se constituye en que los procesos 
sean óptimos para suplir las necesi-
dades de los clientes. En la construc-
ción de este aspecto es importante 
conocer la visión, la misión, los ob-
jetivos, quién es el cliente, quién lo 
atiende, quién es el responsable de 
su atención y qué se le va a brindar. 
Entender claramente quién es el 
cliente significa no cometer equivo-
caciones en pensar en cuáles son sus 
necesidades, porque el error más co-
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Una de las principales dificultades es la poca claridad a la hora de definir 

los indicadores porque en su mayoría se extraen de un libro. Cada  

empresa debe encontrar unos indicadores que midan las relaciones  

causa y efecto dentro de los objetivos para lograr lo que se busca
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near cada área con las unidades de 
negocio o de soporte, por no generar 
e implementar los indicadores ade-
cuados. Los expertos afirmaron que 
los indicadores equivocados nacen 
de los objetivos desacertados, y és-
tos, a su vez, de una misión y visión 
desenfocada. La consecuencia es la 
desarticulación de las áreas y que 
cada una trabaje en direcciones 
contrarias. 

Transformación. Se refiere a la 
Transformación de la estrategia en 
un discurso entendible para todos los 
miembros de la organización. Móni-
ca Zuleta asegura que anteriormen-
te las estrategias de la organizacio-
nes las hacían los equipos directivos 
y luego las escondían. Pero ahora la 
idea es que la gente reconozca cuáles 
son los desafíos. Añade que aquí el 
papel de RR.HH. es muy importante 
porque se convierte en un socio es-
tratégico que podría ayudar a los di-
rectivos a movilizar y comunicar los 
diferentes puntos que componen el 
Mapa de Gestión Estratégico, con el 
resto de la empresa”.

Proceso Continuo. La importan-
cia de hacer un seguimiento de pro-
ceso continuo está en identificar los 
indicadores que están afectando los 
procesos. Por esta razón, se deben 
analizar los indicadores de desempe-
ño a través de los tableros de control 
personalizados. Éstos brindan focali-
zación y retroalimentación a los es-
fuerzos de mejoras de los procesos de 
cada empleado. “Yo no debo pensar 
–manifiesta Mónica Zuleta— que con 
haber integrado toda una estrategia 
central, todo va a funcionar y que los 
problemas han sido resueltos. Debo 
hacer un seguimiento continuo para 
gestionar el día a día”. Por esta razón 
es importante sacar balances en re-
uniones estratégicas que definan 
cuáles indicadores están errados. 

BARRERAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL BSC

VISIÓN. Sólo el 5% de la fuerza de trabajo comprende la estrategia.  
Es importante que la gente la conozca: cómo hacerlo, cuándo hacerlo,  
quién está encargado, cómo se va a medir,  cuándo hay que entregar.

GESTIÓN. El 85% de los ejecutivos pasan menos de una hora al mes discutiendo  
la estrategia, y el 50% de los ejecutivos jamás lo hace. Esto significa que  
se analiza menos de una hora al mes. 

RECURSOS. El 60% de las organizaciones no vincula sus presupuestos a la estrategia. 
Sin los recursos suficientes, muchas estrategias no pueden ejecutarse. El presupuesto 
no está al servicio de la estrategia, sino la estrategia está al servicio del presupuesto.

GENTE. Sólo el 25% de los gerentes tienen incentivos vinculados a la estrategia. 
Una herramienta importante es alinear a la gente a que entienda cuál es la 
estrategia, medirla, pero también premiarlo por su cumplimiento, si se llega a 
unas metas determinadas.

la particularidad de cada trabajador, 
hasta los procesos macros que la orga-
nización encuentra adecuados para su 
funcionamiento. “Alinear la estrategia 
es hacer que las unidades vayan por 
el mismo camino, utilicen los recursos 
con efectividad, tomen decisiones a 
tiempo, en consenso y con mayor efec-
tividad. Cuando una organización no 
está alineada a la estrategia, se pier-
den esfuerzos y recursos valiosos para 
la organización, asegura Carlos Acosta.

Asimismo, Hernán Valderrama re-
vela que no se trata de crear una estra-
tegia para cada área, sino que cada una 
tome los indicadores centrales que le 
corresponden. Todos deben alinearse 
al mapa central, pero si algún área, por 
ejemplo Contabilidad, requiere un in-
dicador de tesorería se debe crear uno 
para que sólo ellos lo implemenen.

El éxito de la alineación se basa 
principalmente en que los emplea-
dos entiendan claramente las estra-
tegias, para luego implementarlas 
desde su puesto trabajo, Por esta 
razón es importante construir cana-
les de comunicación para informarle 
sobre la estrategia y los incentivos 
que obtendrán si trabajan coordina-
damente los objetivos de la empresa.

Sin embargo, hay errores que se 
hacen visibles en el momento de ali-

mún que se aplica para algunas em-
presas, es el desconocimiento de a 
quién debe brindarle sus productos. 
Por esta razón, desde el primer paso 
se debe crear conciencia colectiva so-
bre “qué vamos a ofrecer”. 

Y por último está el aspecto Fi-
nanciero, que se basa en la pregunta 
¿Qué objetivo financiero debo alcan-
zar?, luego de haber estudiado quién 
es el cliente y qué puedo ofrecer. Si 
el retorno financiero supera los por-
centajes que esperábamos, significa 
que estamos atendiendo al cliente 
correctamente y, al mismo tiempo, 
obtenemos ganancias organizacio-
nales y económicas. En esta última 
perspectiva es importante premiar 
e incentivar a cada uno de los traba-
jadores que permitieron el cumpli-
miento de las metas finales. 

Alineación. Es articular el Mapa de 
Gestión Estratégica con las unidades 
de negocio, compuestas por los pro-
ductos que ofrece la empresa, y las uni-
dades de soporte, que son las áreas de 
RR.HH., contabilidad, servicios genera-
les, etc. La alineación con cada una de 
las unidades de procesos se da desde 
los procesos a la estrategia y desde los 
objetivos de cada empleado con la es-
trategia. Es decir que se trabajan desde 
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RR.HH. y el Balanced Scorecard. 
Los expertos están de acuerdo en 
que el rol que deben cumplir las 
áreas de Gestión Humana en el 
proceso de implementación del 
BSC es el más importante, porque 
desde ellos se lidera el proceso de 
la construcción del Mapa estraté-
gico de Gestión. Asimismo, seña-
lan la importancia de las áreas de 
RR.HH. para movilizar al equipo en 
los procesos de aprendizaje, el cli-
ma organizacional, aportar las he-
rramientas de gerencia para medir 
el desempeño, el esclarecimiento 
de los indicadores, y la contrata-
ción de personas requeridas para 
la estrategia. Sin embargo, una de 
las preguntas de los gerentes de las 
áreas de RR.HH. es si es posible me-
dir el impacto de ingresos o costos 
a través del Mapa de Gestión Estra-
tégica del área. La respuesta sería 
no, ya que ésta no hace parte de las 
Unidades Estratégicas de Negocio, 
quien trata directamente el impac-
to financiero. 

 A pesar de que el BSC facilita la 
gestión organizacional, es importan-
te que las instituciones no utilicen el 
mismo Mapa de Gestión Estratégica 
siempre, ya que, según Carlos Acosta, 
una compañía no puede ser exito-
sa con la misma estrategia durante 
muchos años porque la tecnología, 
las estructuras organizacionales y la 
forma de hacer negocios están cam-
biando cada día”.

El BSC ha sido implementado  por 
el Icfes, Cafam, Bayer, Mapfre, entre 
otras. Sin embargo no es una herra-
mienta exclusiva para grandes ins-
tituciones porque es implementada 
por ONG y pymes.  “Hoy tenemos un 
volumen de experiencia  con clien-
tes en Colombia que son una mejor 
práctica en implementación de es-
trategia para varias compañías en el 
resto de países de la región”, concluyó 
Mónica Díaz.

Teléfonos: (57)(1) 3178589 / 3120077 Ext. 108-109 / direccion@acripnacional.org - www.acripnacional.org



En una investigación del porqué unas empresas crecían más que 
otras, la Familia Echavarría, fundadora de la Organización Corona, 
anticipó lo que sería uno de sus principales proyectos: la Mega, 
basado en sistemas de gestión. Gracias a ello, el grupo creció el 
500% en menos de 10 de años.

Corona, Grupo
Mega crecimiento basado

en sistemas de gestión

Metas tangibles y audaces
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anudar todos los esfuerzos y estimu-
lar el progreso; una gran particula-
ridad es que las empresas no sólo 
cumplen esos compromisos, sino 
que los superan.

Bajo esos parámetros, en el 2001 
Corona hizo algo similar, identificó su 
propósito central y sus valores (los mis-
mos que la Familia le había proporcio-
nado), y así nació la Mega y la descrip-
ción vivencial para el año 2010. Desde 
ese momento la organización fue otra, 
porque la visión de los Echavarría era 
hacer de Corona una multinacional 
colombiana competitiva en el ámbito 
internacional, y proactiva en los ne-
gocios. “Actualmente nos estamos po-
niendo una nueva Mega para el 2016; 
la anterior ya la cumplimos y no que-
remos que Corona sea complaciente, 
sino que dé un salto a otro objetivo 
mucho más agresivo. Gracias a este 
proyecto, el negocio se transformó”, 
afirmó Fabio Díaz.

Así es Corona. Corona es una mul-
tinacional con presencia en varios 
países de América. Está conformada 
por tres frentes:

•	Las unidades de negocio las 
comprenden los almacenes Co-
rona; Mansfield, Estados Unidos; 
Sodimac, en alianza con la chile-
na Homecenter, y una empresa 
de vajillas en México. 

•	Las unidades de servicios com-
partidas son las que prestan 

Actuamente nos estamos poniendo una nueva Mega  

para el 2016; la anterior ya la cumplimos y no queremos  

que Corona sea complaciente, sino que dé un salto  

a otro objetivo mucho más agresivo

asistencia administrativa, infor-
mática y financiera a todos los 
negocios, así como una compa-
ñía de logística y transporte. 

•	El centro corporativo es donde 
está la Presidencia y las diferen-
tes áreas corporativas que coor-
dinan los diferentes negocios. 

Para que cada una de ellas cum-
pla con la Mega, es primordial im-
plementar, desde el inicio, la filosofía 
corporativa de Corona. Según explica 
Fabio Díaz, lo primero es que la cor-
poración se desarrolle a sí misma 
para poder darle valor a los distintos 
públicos con los que trabaja: “ese es 
el propósito por el cual existe la or-
ganización. Para poder lograrlo ne-
cesitamos personas cada vez más 
productivas y valiosas; deben ser 
competentes e intrínsecamente mo-
tivadas por su trabajo. Todo está so-
portado por sistemas de gestión que 
facilitan el sentido, el aprendizaje y el 
entendimiento.

Para alcanzar ese nivel, es impor-
tante el papel que cumple las áreas 
de Gestión Humana, denominados 
Sistemas de Gestión Integrales los 
cuales se rigen por la excelencia en el 
talento. Dicha área está compuesta 
por cinco elementos: la estrategia, la 
estructura, los procesos, la compen-
sación y la gente; todo potencializa-
do por la marca de liderazgo Corona, 
que finalmente, origina el desempe-
ño y la cultura organizacional.

E En el año 2000, la Fa-
milia Echavarría, prin-
cipales accionistas 
de la Organización 
Corona, adelantó una 
investigación llamada 

Empresas que perduran. El documento 
confrontaba entre empresas visiona-
rias y comparativas, y porque, a pesar 
del buen desempeño de las últimas, 
las primeras tenían un mayor cre-
cimiento económico. Los resultados 
eran concretos, las visionarias no sólo 
producían, sino que se esforzaban para 
que esos productos fueran cada vez 
mejores. Asimismo, encontraron que 
eran organizaciones con una ideología 
central muy fuerte, una iniciativa de 
progreso muy sólida y, además, eran 
contrapuestas, es decir, combinaban 
entre lo conservador y tradicional, y lo 

dinámico y lo creativo.
Para Fabio Díaz, vicepresi-

dente Corporativo de Gestión 
Integral de la Organización, 
las compañías se caracteriza-

ban por imponerse metas que 
parecían un sueño y era hasta 

necesaria la suerte para 
poder cumplirlas, por 
ello, a esos proyectos 

se les llamaron Me-
gas. La Mega es una 

meta de largo pla-
zo, tangible y muy 
audaz, que sirve 
como un fuerte 
mecanismo para 
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pectivas: financieras, cliente, proce-
sos y de aprendizaje. Cada una de las 
perspectivas está sujeta a unos obje-
tivos. Los de aprendizaje, por ejemplo, 
son los siguientes: 

•	Talento de clase mundial.
•	Gestión del conocimiento a través 

de comunidades de prácticas.
•	Buen lugar para trabajar. 
•	Consciencia de 

responsabilidad social.
•	Cultura del aprendizaje  

continuo a través del Kit  
Corona para el mejoramiento. 

•	La cultura de creatividad  
e innovación.

Para el logro de esos objetivos, es 
necesario desarrollar unas capacida-
des organizacionales que permitan 
mejorar en aspectos que no están 
fuertes; por ejemplo, para el proyecto 
del 2010, la Organización se identificó 
como una compañía de clase mundial 
y se evaluó en capacidades organiza-
cionales generales como el talento, la 
gestión del desempeño, la alineación 
organizacional, la estrategia de fon-
deo de recursos para la organización 
y las capacidades de alianza y adquisi-
ciones; y encontraron que tenían que 
optimizar algunas de ellas. Asimis-
mo, algunas capacidades adicionales, 
como procesos de entendimiento de 
los clientes, de optimización de los su-
ministros y de la gestión de los canales, 
deben ser perfeccionadas si desean lle-
gar a su propósito en el 2016. 

Uno de esos instrumentos de me-
joramiento usado por la organización 
es el Kit Corona, simbolizado en un 
maletín y está a la orden de los cintu-
rones negros, de acuerdo con el Six Sig-
ma (estructura en la que está basada 
la compañía). Actualmente hay 43 cin-

“Cada negocio tiene una visión 
corporativa que contribuye a la visión 
general de la organización, conocida 
como contribución, y también cada 
una tiene una estrategia corporativa. 
El éxito depende de la integración y 
coordinación de la excelencia del ta-
lento humano y de los Sistemas de 

Gestión Integrales, son apoyados y 
orientados para facilitarles el traba-
jo, convirtiéndolos en los líderes de 
la estructura. Los líderes de las uni-
dades son apoyados por el nivel del 
centro corporativo, con una Vicepre-
sidencia de Gestión Integral y por las 
redes de excelencia al talento y otras 
de excelencia organizacional. 

Estrategia corporativa. El gran 
proyecto de Corona en la actualidad 
es la Mega, que está basada en nú-
meros. Para el 2010, la organización 
aspira superar sus ventas, el valor de 
negocio, el tipo de gente que desea 
tener y algunos de los negocios que 
quiere liderar. Cuando empezamos, 
estábamos en el puesto 11 de ventas 

 En Corona, el verdadero 

gerente de Gestión Humana 

es el jefe de cada área; desde 

los Sistemas de Gestión 

Integrales, son apoyados y 

orientados para convertirlos 

en líderes de la estructura

Gestión Integrales, generando así el 
impacto de la gestión de los nego-
cios”, afirma el Vicepresidente Corpo-
rativo de Gestión Integral.

En Corona, el verdadero gerente 
de Gestión Humana es el jefe de cada 
área; por eso, desde los Sistemas de 

de sanitarios, ahora somos el cuarto 
pero queremos ser el tercero, confir-
ma Fabio Díaz. 

El  Balanced Scorecard, que surgió 
del mapa estratégico corporativo, y 
este de la Mega y el trabajo vivencial, 
está reflejado en las distintas pers-
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turones negros y 253 verdes, todos ellos 
promueven los avances a través de las 
herramientas del Kit Corona, capaci-
tando a más de 300 personas de todos 
los negocios. 

Rol del liderazgo, principio funda-
mental del Balanced Scorecard.“Para 
nosotros el liderazgo es fundamental”, 
afirma Fabio Díaz. Corona tiene una mi-
sión que descansa en las visiones; estas 
a su vez, están basadas en un liderazgo 
con propósito, mejora continua y trabajo 
en equipo. Según sus metodologías de 
trabajo, todo nace de una óptica perso-
nal que contribuye al logro de la visión 
organizacional. La mejora continua en 
el aprendizaje y en el desempeño es 
como se logra una visión personal y el 
futuro con propósito. 

Por su parte, el liderazgo colec-
tivo lleva a una mejora continua en  
desempeño de aprendizaje en el 
equipo y, finalmente, concreta la vi-
sión definitiva corporativa o de ne-
gocio, dependiendo de dónde están 
las personas ubicadas. A medida que 
se impacte en el centro, se genera un 
efecto amplificador, semejando una 
onda de agua: si se le golpea en la mi-
tad, donde está ubicado el liderazgo, 
este se mejora, desplegando el mismo 
efecto en los demás. Corona cuenta 
con procesos específicos para maximi-
zar el aprendizaje y desempeño. 

En el nivel de liderazgo individual, 
la organización cuenta con un sistema 
evaluativo de metas, competencias y 
valores llamado ¿Cómomeva?, que per-
mite hacer un seguimiento periódico 
de los objetivos del plan de desempe-
ño de cada individuo. Acompañado de 
métodos de coaching interno y externo 
y de alineamiento de los procesos pro-
ductivos, es permisible la maximización 
del aprendizaje y del entendimiento.

A nivel de aprendizaje de equipos 
y desempeño colectivo, se parte de la 
visión corporativa o del negocio, lle-
vadas a un  Balanced Scorecard con 
objetivos concretos. A través del de-
sarrollo de los equipos de trabajo se 
logra la maximización del aprendiza-
je colectivo y la innovación, para que 
la visión corporativa del negocio sea 
una realidad. Los programas de Share 
Point, para el manejo del coaching de 
equipos y para el asunto de comuni-
dades de práctica, también potencia-
liza el liderazgo en este nivel.

Sistemas de Compensación. Otro 
aspecto que tiene en cuenta la Or-
ganización Corona es el proceso de 
diagnóstico y desarrollo de talento, 
que parte precisamente de la visión, 
la Mega y la estrategia de la corpora-
ción de cada unidad, lo que da origen 
a los planes de negocios. El   Balanced 
Scorecard de cada uno de esos fren-
tes se traduce en planes de desem-
peño personal y en unas matrices de 
compensación variable de empresa 
o de área. Con la determinación de 

esas competencias clave para los di-
ferentes cargos, se desprende la eva-
luación del desempeño. 

“Para todo el personal de la or-
ganización tenemos sistemas de 
compensación variable por logro de 
resultados, provenientes de los ob-
jetivos de los planes de desempeño 
y del Balanced Scorecard. Esta medi-
ción es una combinación completa”, 
manifiesta Fabio Díaz.

Los sistemas de compensación  
se traducen en: 

Evaluación de competencias y valo-
res: las competencias y valores son eva-
luados y con ellos se hacen diagnósti-
cos de talentos, planes de desarrollo 
y se definen matrices de potencial de 
desempeño, con el fin de mapear el 
talento y analizar los gap de los pla-
nes de los negocios, estos son subsa-
nados con los planes de sucesión que 
se originen. Para Corona, el desempe-
ño y el desarrollo van de la mano: más 
desarrollo, mejor desempeño; retos 
significativos de desempeño, más de-
sarrollo. Gracias a este proceso, nace 
la visión de la Mega y la estrategia 

VISIÓN 
CORPORATIVA 
DE NEGOCIO

LIDERAZGO CON 
PROPÓSITO

VISIÓN PERSONAL 
Y DE CARGO

MEJORA CONTINUA 
EN APRENDIZAJE 

Y DESEMPEÑO

MEJORA 
CONTINUA 

EN DESEMPEÑO 
Y APRENDIZAJE  

DE EQUIPO

LIDERAZGO 
COLECTIVO

Figura 1. Gestión basada en visiones,  
liderazgo con propósito, mejora continua  
y trabajo en equipo. Impactando el  
centro, genera un efecto amplificador
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gro de la estrategia del negocio. Algu-
nos objetivos comprometen a varias 
áreas y diferentes iniciativas, por eso 
se apoya más el alcanzar el objetivo 
que al área misma. 

Cada área de Gestión Humana de 
los diferentes negocios tiene su pro-
pio mapa y sus propios indicadores. 
Gestión Humana apoya a cada líder 
de área para que construya sus pro-
pias directrices y arme sus iniciativas 
estratégicas. 

Caso de comunidades de prácticas. 
Una forma de definir las iniciativas ba-
sadas en la experiencia: las comunida-
des de práctica son un instrumento de 
la gestión del conocimiento y son redes 

de personas de todos los negocios, en 
las que trabajan juntas para aprender 
y para solucionar sus problemas en la 
labor diaria. Son grupos de personas 
que manejan un mismo tema y se 
apoyan en el portal operativo, que 
es una herramienta informática que 
tiene foros y que les permite charlar 
intercambiando información. Hay 18 
comunidades de práctica y se van ca-
lificando de acuerdo con un grado de 
evolución, con base en unos criterios 
que se han definido. Cada comunidad 

Desarrollo empresarial y perso-
nal a través del logro de los objeti-
vos estratégico: es la matriz donde 
se mapea todo el proceso de la or-
ganización, observando el grado de 
potencial y de desempeño que tie-
nen las personas. En la medida que 
el individuo hace bien su trabajo, va 
creciendo como tal y como trabaja-
dor, obteniendo oportunidades de 
desarrollo empresarial y personal en 
la organización, y de avance y de ca-
rrera dentro de esta misma. 

La compensación total está in-
fluenciada por el salario básico (hay 
un grado de desarrollo de las perso-
nas dentro de la curva salarial). Por su 

parte, la compensación variable está 
influenciada por el logro de los obje-
tivos y la retención. En la medida en 
que se entregan a las personas unos 
espacios de trabajo en los cuales se 
desarrollen y en los cuales cumplan 
logros y objetivos, van a seguir moti-
vados, poniéndose esos retos que van 
alineados con los logros de la Organi-
zación Corona. 

Cómo se trabajan las iniciativas y 
proyectos en Corona: más que en las 
áreas, en Corona se trabaja por el lo-

con la que se integran los elementos 
de la compensación, la gestión del 
desempeño y los planes de desarro-
llo, de sucesión y de talento.

Alineación de la visión de la estra-
tegia a través del efecto cascada: se 
necesita de cuatro niveles para obser-
var el desempeño laboral: corrupción, 
unidades de negocio, áreas y personas. 
En el primer nivel está la Mega; en el se-
gundo, una visión; en el tercero, una con-
tribución. En el último, la visión de cargo. 

En cuanto al desempeño corpora-
tivo, hay un  Balanced  Scorecard para 
cada nivel. En el cuarto nivel, el nom-
bre cambia a Plan de Desempeño, en 
el cual se fijan retos. 

Medición de la estrategia a través 
del efecto cascada: seguimiento tri-
mestral al  Balanced Scorecard del ni-
vel corporativo. En los niveles unida-
des de negocio y de áreas, monitoreo 
mensual del  Balanced Scorecard. En 
el nivel de las personas se hace con 
el ¿Cómomeva?, que se monitorea, 
como mínimo, trimestralmente (hay 
personas y negocios que lo hacen 
mensualmente).

Retroalimentación y mejora-
miento: Equipo Mega: nivel corpora-
tivo, demuestran sus resultados en el  
Balanced Scorecard. Conformado por 
los gerentes generales de las unidades 
de los negocios, los vicepresidentes 
corporativos y el Presidente. Su función 
principal es conseguir la Mega.

Juntas Directivas de los negocios 
y los equipos de gerencias de las uni-
dades de negocio: nivel de negocios, 
se analizan y se ajustan los  Balanced 
Scorecard de las áreas, de los equipos 
de trabajo de áreas y de las personas, 
de la evaluación de desempeño y de 
la herramienta del ¿Cómomeva?, que 
es evaluada continuamente. La eva-
luación 360 grados es anual. 
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Logro de visión y estra-
tegia corporativas

Mega

BSC (trim)

BSC

Meta grande 
y Audaz

EXCO EG UN

BSC (mes)

BSC

VisiónVisión

EG Área

BSV (mes)

BSC

Contribución

Evaluación  
desempeño 

Secomomeva 
(continuo)

Secomomeva 
(trim)

Plan desempeño

Visión del cargo

Logro de visión  
y estrategia  
del negocio

Logro de  
contribucción 

del área

Matriz talento 
Desarrollo comp. 
Total Retención

CONSECUENCIAS

RETROALIMENTACIÓN Y AJUSTES

SEGUIMIENTO

DESEMPEÑO

VISIÓN

 ETAPA CORPORATIVO UN ÁREAS PERSONAS

Figura 1. Gestión del desempeño organizacional

práctica va definiendo cuales son las 
acciones que tiene para ir mejorando 
los indicadores. 

Indicadores. Estos son los  tres ti-
pos de indicadores usados por Corona: 

Gap de talento: en el nivel cero 
están los gerentes generales y los 
presidentes corporativos; en el uno, 
los equipos de gerencia, es decir, los 
que reportan directamente al jefe. 
Con este se mide al tipo de trabaja-
dor y sus resultados.

Indicador de talentos: mide el por-
centaje de personas de los diferentes 
negocios que están en los cuadran-
tes de la matriz y que son de altísima 
calidad, es decir, son personas de alto 
talento y de alto potencial.

Six Sigma: es una herramienta 
para mejorar proyectos. De acuerdo 
con Fabio Díaz, en el seguimiento 
que se ha hecho trimestre a trimes-
tre, desde el 2006 al 2008, los benefi-
cios alcanzaron un acumulado neto 
de $26.000 mil millones de aportes 
en mejoramiento de todos los pro-
yectos del Six Sigma y el Kit Corona 
en los diferentes negocios. 

Empresas proyecto Mega. A raíz de 
esta experiencia, la Cámara de Comer-
cio de Bogotá creó “Empresas Proyecto 
Mega” en el que trabajan de la mano con 
la Organización Corona en la difusión y 
capacitación de esta iniciativa. “Nuestra 
intención es multiplicar nuestra viven-
cia en otras compañías. Consideramos 
que si hay más empresas involucradas, 

los resultados serán mejores para el país. 
Hemos convocado y alentado a nuestros 
gerentes generales de los negocios para 
que vayan al Foro de Presidentes de la Cá-
mara de Comercio, cuenten su experien-
cia y cómo han venido materializando la 
Mega”, expresa Fabio Díaz. Afortunada-
mente, según el Vicepresidente Corpo-
rativo, son más las empresas que están 
entusiasmadas en acoger el proyecto. 
Aunque los gastos iniciales son grandes, 
tanto en capital como en tiempo y perso-
nal, lo importante es el enriquecimiento 
a nivel individual y laboral en las per-
sonas, ya que cada uno ha puesto de 
su tiempo para hacer mucho más de 
lo que hay que hacer; esa ha sido una 
de las grandes ventajas que ha traído 
la Mega a Corona. 
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P ara Carlos Enrique 
Moreno, gerente 
General de Home-
center Sodimac Co-
rona, su compañía 
ha logrado unas 
impresionantes me-

tas de crecimiento, en el que las ventas 
pasaron de US$60 millones a US$500 
millones en cerca de siete años, gracias 
a una clara visión estratégica comple-
tamente coordinada con las metas de 
la empresa, para lo cual intervinieron 
todas las áreas de la compañía. En este 
proceso, el área de Gestión Humana ha 
sido protagonista inconfundible.

Según lo expuso el directivo, la 
estrategia de Sodimac está basada, 
básicamente, en una plataforma de 
crecimiento que consiste en la pro-
yección de tres escenarios hacia los 
que se dirigen los planes estratégi-
cos: primero, los que se proyectan 
a corto plazo y son traducidos en el 
presupuesto anual; segundo, los que 
en Sodimac se denominan Plan Es-
tratégico de Negocios (PEN), que son 
perspectivas a mediano plazo, calcu-
ladas a cumplirse en tres años, y, por 
último, el horizonte Mega, que son 
las metas más lejanas y ambiciosas, 
de 7 a 10 años, por lo menos. 

La herramienta. El Balanced Sco-
recard (BSC), de acuerdo con lo que 
explicó Carlos Moreno, permitió que la 
compañía desarrollara una visión estra-
tégica muy clara en la organización, que 
planteara una meta Mega y que hiciera 
una descripción vivencial, la cual consistió 
en una descripción detallada de los pro-
cesos de la empresa hasta el año 2010.

Una vez definido lo anterior, se es-
tableció la estrategia propiamente di-
cha y una propuesta de valor clara diri-
gida al consumidor, e inmediatamente 
después, se empezaron a buscar las 
posibles brechas en el proceso.

Para cerrar las brechas detectadas 
y así despejar el camino hacia el ho-
rizonte Mega, se comenzaron a des-
prender iniciativas estratégicas que se 
alinearan a los planes individuales de  
desempeño, es decir, a la responsabilidad 
de las personas frente a los proyectos. 

De ahí surgió, por ejemplo, el Gru-
po Nogal, integrado por 70 personas 
con gestión directa en la empresa que, 
durante los últimos siete años, repa-
san cada uno de los proyectos que se 
relacionan directamente con la estra-
tegia; esto permitió crear un sentido 
muy claro del papel de cada una de 
las personas dentro de la organiza-
ción, según especificó el Gerente.

Para esta empresa, pertene-
ciente a la Organización Corona 

y con accionistas chilenos, la 
implementación de indicadores 
de gestión eficientes y la cultura 

organizacional desarrollada a 
partir del proyecto Mega, la lle-

varon a registrar un importante 
crecimiento en las ventas, que 
pasaron de US$60 millones a 

US$500 millones en pocos años. 
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Carlos Enrique Moreno
Gerente General Sodimac
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Para que hubiera una correcta 
alineación con los objetivos de la 
empresa, las iniciativas se movieron 
en cuatro perspectivas: la financie-
ra, en donde las iniciativas están 
encaminadas hacia el crecimiento, 
productividad y rentabilidad de la 
compañía; la de cliente, que se basa 
en la propuesta de valor, encargada 
de medir temas de surtido, precios 
bajos, formación de la gente y ase-
soría; la de procesos, que aún se en-
cuentra en desarrollo, y, por último, 
la perspectiva de aprendizaje.

De esta última perspectiva se 
desprenden tres pilares: el capital 

aunque son más difíciles de calcu-
lar, ofrecen una perspectiva clara del 
proceso una vez concretadas. 

Sin embargo, como lo aclaró Car-
los Moreno, hay que diferenciar los 
indicadores BSC, los cuales deben ir 
amarrados a la estrategia, de los In-
dicadores Clave de Desempeño (KPI, 
por sus siglas en inglés), que miden 
el proceso de desempeño de un 
área específica. “Se suelen confun-
dir los indicadores de resultados 
y los de gestión; esas diferencias 
son claves para el éxito de la meta 
Mega”, señaló.

Cada área, entonces, debe identi-
ficar cuáles son sus indicadores KPI, 
que permiten medir las estrategias 
internas del área, sin los cuales no se 
puede lograr la estrategia de la com-
pañía. En el caso de Sodimac, esta úl-
tima debe ser medida por unos indi-
cadores bien focalizados (no más de 
diez), que son los que precisamente 
proporciona el BSC.

Gestión Humana, el “copiloto” 
de la organización. De acuerdo con 
Carlos Moreno, Sodimac, después de 
establecer los procesos estratégicos a 
seguir, sabía que para lograr la meta 
se necesitaba la gente correcta, y 
para ello requería la labor de Gestión 
Humana. “El personal idóneo para 
la estrategia no aparece por arte de 
magia -afirmó-. Por eso debe haber 
un papel muy claro por parte de 
Gestión Humana, tanto para elegir 
el personal como para capacitarlo”. 
Para ello, esta área debe, además de 
conocer profundamente la estrate-
gia, tener una definición clara de las 
competencias de la organización, de 
las competencias individuales de los 

 El Balanced Scorecard permitió que Sodimac desarrollara 

una visión estratégica muy clara en la organización y que 

planteara una meta Mega

humano, que es todo lo relacionado 
con el desarrollo organizacional; ca-
pital tecnológico y de gestión, donde 
están todos los procesos tecnológicos 
de Sodimac, y el capital organizacio-
nal, que es donde está montado todo 
el proceso, el BSC, el tema cultural y 
de comunicaciones, etc.

La importancia de los indicado-
res. Los indicadores que se utilizan 
en la aplicación del BSC son funda-
mentales para tener una continua 
medición de los procesos en relación 

con las metas de la compañía. En 
Sodimac no solamente hay in-

dicadores financieros, sino 
otras mediciones ligadas 

a la estrategia, que 
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cargos, de cuáles son las brechas y de 
cuál es el rol de la cultura dentro de 
la organización. 

Con ese conocimiento, el depar-
tamento de Gestión Humana de So-
dimac ayudó a vincular a la gente 
que tenía las competencias adecua-
das para hacer la propuesta de valor 
y para hacer realidad la estrategia, 
y desde el inicio del proceso hasta 
la actualidad, se encarga también 
de retener el personal, estimular-
lo, capacitarlo y desarrollarlo alre-
dedor de las metas.

“Esta área permite que el perso-
nal no sea solamente un grupo de 
personas dentro de un edificio -indi-
có el directivo –. Gracias a ella, cada 
persona entiende que forma parte 
de un cuerpo que respira, que sien-
te, que tiene alma y que tiene unas 
creencias; un cuerpo vivo que debe 
ser uniforme y coherente, y que tiene 
ganas de hacer las cosas”.

Por eso Gestión Humana es, en 
palabras de Carlos Moreno, el copi-
loto de la organización, porque es el 
que va de la mano de la dirección 
de Sodimac, acompañando la estra-

tegia. Para el Gerente, 
este departamento “ya 

no es simplemente una 
oficina de personal, que 

en otras organizaciones 
funcionaba como una paga-

duría de nómina; ahora es el líder 
absoluto de todos los procesos y 
tiene que estar acompañando a la 
dirección en ese tema. 

En Sodimac, de acuerdo a lo ex-
puesto por el directivo, existe un 
equipo de gerencia (compuesto por 
la Gerencia Comercial, la de Opera-
ciones, la de Gestión Humana, la Fi-
nanciera y Administrativa, y la de De-
sarrollo), que se encarga de discutir 
la estrategia de cada año y hacer los 
ajustes pertinentes. 

De esa forma se logra que haya 
un direccionamiento estratégico ha-
cia todas las áreas, las cuales deben, 
individualmente, contribuir con sus 
propios ajustes. Lo que cada área 
debe hacer -añadió Moreno– es unir-
se al tren y terminar de pulirlo y re-
troalimentarlo. Gestión Humana, por 
ser el elemento central de la estrate-
gia, no va en el vagón de atrás, va en 
el de adelante; es una de las locomo-
toras del negocio.

Cuadro de mando de Gestión 
Humana. A propósito de la forma 
como Gestión Humana interviene 

 Gestión Humana es el copiloto de la organización, 

porque es el que va de la mano de la dirección 

de Sodimac, acompañando la estrategia; es el 

líder absoluto de todos los procesos

en el cuadro de mando de BSC la 
gerente de esta área, Karym Gri-
jalba, manifestó que la estrategia 
consistió en trazar unos objetivos 
prioritarios en las diferentes pers-
pectivas del proceso, con unos indi-
cadores y metas concretos.

En la perspectiva financiera, 
explicó, Gestión Humana tiene 
la sostenibilidad del negocio y la 
reducción de los costos; el con-
trol de gasto del personal es cla-
ve para eso. En la perspectiva de 
propuesta de valor, el área toma  
al vendedor experto como una ini-
ciativa clave. Para ello, la compañía se 
apoya en la escuela de negocios Sodi-
mac, que forma, capacita y entrena a 
los vendedores en este tema.

En cuanto a la perspectiva de pro-
cesos, Gestión Humana está traba-
jando de la mano con la alineación 
de balance, con objetivos, con estruc-
turas organizacionales y con desa-
rrollo de propuestas para el negocio. 
Y en la perspectiva de aprendizaje, el 
departamento trabaja todo lo rela-
cionado con selección, capacitación,  
valores, cultura, clima, etc.

“Lo importante es que los in-
dicadores que acompañan estas 
perspectivas estén realmente 
amarradas a la estrategia”, con-
cluyó Karym Grijalba. 
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bienestarpersonalMedición del

Latinoamérica
al interior de las organizaciones en

Por Eduardo G. Brunetti
Presidente Consultoría  
Integral Operativa, CIO

U na de las claves 
que hacen que 
una organiza-
ción tenga venta-
jas competitivas 
y obtenga mejo-
res resultados es 

el grado de satisfacción o de bienestar 
personal de sus empleados. 

El equilibrio adecuado que el ser 
humano desarrolla entre los ámbitos 
donde se desempeña (familia, trabajo, 
vida social) y los diferentes roles que 
ejerce (empleado, padre, hijo, amigo) 
contribuye en forma indirecta al me-
joramiento del clima laboral, y esto 
impacta favorablemente en los resul-
tados económicos, lo cual no siempre 
se refleja en el balance contable.

En este mundo globalizado ya no es 
posible concebir lo laboral y lo familiar 

el ámbito laboral es necesario poder 
comparar nuestra población con los 
parámetros del entorno inmediato, 
de tal modo que se logre referenciar 
las mediciones y entenderlas e inter-
pretarlas dentro del contexto.

Ante la falta de datos precisos obte-
nidos directamente de las poblaciones 
correspondientes a Latinoamérica, la 
firma Consultoría Integral Operativa 
(CIO), en conjunto con la Federación In-
teramericana de Asociaciones de Ges-
tión Humana (FIDAGH), lanzó la Pri-
mera Encuesta Latinoamericana de  
Bienestar Personal.

Esta encuesta está basada en un 
marco teórico que evalúa cinco va-
riables de análisis distribuidas en 
tres grandes áreas de impacto, según 
nuestro enfoque de tipo polimodal 
(ver cuadro 1): 

Estas variables fueron cuidado-
samente seleccionadas y tienen la 
característica de ser suficientemente 
abarcativas y, al mismo tiempo, discri-
minativas como para poder realizar un 
diagnóstico acertado sobre el bienes-
tar a nivel personal y organizacional.

CIO comenzó con el relevamiento 
de datos progresivamente en Latino-
américa en el mes de abril y, a lo largo 
del año, cubrirá la región en forma signi-
ficativa, pero ya cuenta con datos a nivel 
regional que permiten marcar tendencia 
y compararlos con los países ya relevados 
(tal el caso de Colombia que fue realiza-
da en forma conjunta con ACRIP). 

Paralelamente, ha trabajado con 
algunas empresas especialmente 
elegidas, a fin de proporcionarles una 

en instancias separadas y divergentes 
sino, por el contrario, el ser humano es 
una unidad integrada que no puede 
ser analizada como si fueran compo-
nentes independientes. 

El “factor humano” sigue siendo el 
más importante en la cadena de valor 
de una organización y el cuidado por 
la calidad de la vida de sus integrantes 
resulta fundamental para el correcto 
funcionamiento del ciclo productivo. 
Cuando hablamos de calidad de vida 
podemos coincidir en que es: 

“El grado por el cual una persona 
disfruta de las posibilidades/oportuni-
dades que le ofrece la vida”. En nuestro 
esquema cultural no está incorporado el 
concepto de prevención de la salud –o al 
menos existen acciones aisladas— y me-
nos aún, en términos de organización. 
Paradójicamente, el 70% de los costos 

de salud corresponden a enfermedades 
que pueden ser prevenidas. 

La falta de conciencia sobre la 
importancia de este tema genera 
una gran cantidad de costos signifi-
cativos que podrían evitarse. En las 
organizaciones, al no existir datos 
concretos, es imposible trabajar y ex-
traer conclusiones que puedan servir 
para efectuar trabajos certeros y fo-

calizados de prevención y manejo 
del impacto que, por ejemplo, 
el stress provoca en la gente, 
así como elaborar un diagnósti-
co de riesgo potencial en base a 

las características de la población 
(edad, sexo, tipo de trabajo, etc.)

Para poder medir el grado de sa-
tisfacción o de bienestar personal en 
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devolución personalizada y aportar, 
de este modo, datos que puedan 
orientarlas en su accionar para me-
jorar la calidad de vida de su perso-
nal, atacando los problemas desde su 
raíz y lograr que esto impacte direc-
tamente en resultados.

Si bien es cierto que algunos cos-
tos son trasladables a los sistemas de 
salud, las pérdidas por ineficiencia, 
improductividad, ausentismo, alta ro-
tación, baja autoestima y baja identifi-
cación con la empresa, son costos alta-
mente considerables que no siempre 
es posible reflejar en el resultado eco-
nómico, pero que pueden ser evitados 
con un plan de acciones correctivas.

Una vez producida la etapa de 
diagnóstico, existen diferentes progra-
mas que tienden a mejorar conductas 
o comportamientos en las variables 
analizadas (básicamente programas 
preventivos de salud), pero nosotros 
creemos que hay que trabajar en una 
etapa previa, poniendo foco y traba-
jando en las causas que provocan esas 
conductas. Dichas causas se encuen-
tran en aspectos culturales, organiza-
tivos, estilos de liderazgo, clima orga-
nizacional y modelos de gestión que 
impactan directamente en resultados 
del negocio y, al mismo tiempo, consti-
tuyen la esencia de la responsabilidad 
social empresaria.

Resultados en Colombia. Primera 
Encuesta Latinoamericana de Bienestar 
Personal sondeó la opinión de 450 co-
lombianos, de los cuales, el 65% corres-
ponde a mujeres y el 35%, a hombres. 
La mayoría de ellos (el 64%), pertenece 
a Bogotá, mientras que el 36% restante 

se distribuye entre Barranquilla (15%), 
Medellín (7%), Cali (5%), Pereira (3%) y 
otras ciudades (el 6% restante).

Con respecto a su distribución por 
edades, el 29% de los encuestados es 
menor de 30 años, el 35% posee en-
tre 30 y 40 años, el 25% se encuentra 
entre los 40 y 50 años, y el 11% corres-
ponde a mayores de 50 años.

 En cuanto al nivel jerárquico o 
posición en la empresa, el 62% de los 
encuestados dicen tener personal a 
cargo y un 38% no. Los encuestados 
que además de trabajar, estudian, re-
presentan 18% de la muestra.

Conclusiones Colombia
Adicciones 

•	Más de 2 de cada 10 colombia-
nos encuestados consume alco-
hol como modo de distenderse.

•	Aproximadamente el 60% de 
los encuestados reconoce tener 
alteraciones con la comida.

•	El consumo de fármacos y ta-
baco es bajo, comparado con el 
resto de Latinoamérica.

Agotamiento Físico 
•	Solamente el 34% de la muestra se 

siente en buenas condiciones físicas.
•	El 92,42% manifiesta tener sínto-

mas de cansancio y agotamiento.
•	Esta tendencia se acentúa en las 

personas menores de 40 años. 
Los menores de 30 años dicen 
estar más agotados físicamente 
que los mayores de 50 años. 

Agotamiento Mental 
•	Aproximadamente un  

60% presenta síntomas  
de agotamiento mental.

•	Existe una diferencia significativa 
entre el porcentaje de encuestados 
que sólo trabaja por sobre el de los 
que, además de trabajar, estudian.

•	Tres de cada diez encuestados en 
Colombia admite tener proble-
mas graves para poder concen-
trarse por tiempos prolongados.

Ansiedad 
•	Más del 35% de los encuestados 

confesó sentirse apesadumbrado 
con las expectativas de su labor.

•	Un 17% presenta síntomas  
graves de ansiedad.

Depresión 
•	El 17% presenta síntomas  

graves de depresión.
•	Este porcentaje supera el obte-

nido por la Organización Mun-
dial de la Salud, que presenta 
un 12 % promedio de depresión 
en las organizaciones.

Biológica Física

Emocional Psicológica 

Conductual Adicciones

Agotamiento Físico
Agotamiento Mental

Depresión
Ansiedad

ÁREAS DE IMPACTO (CUADRO 1)

A. Grave

B. Resto de Colombia

A. Bogotá

Adicciones
A

B

Agot. Fisico

Agot. Mental

Ansiedad

Depresión

A. Preocupante A. Normal

B. Grave B. Preocupante B. Normal

12.28

68.62

76.75

31.10

38.38

38.92

44.68

43.57

50.71

40.22

49.40

13.71
41.82

40.64

37.12

38.23

38.30

33.02

41.56

34.40







Coyuntura Hombre & Trabajo / SEPTIEMBRE 2008

l dinamismo de las 
nuevas generacio-
nes y los factores 
que han repercu-
tido en las estra-
tegias de los ne-
gocios han hecho 

que las áreas y, en especial, la de 
Gestión Humana, hayan migrado 
de un rol administrativo/operativo 
a convertirse en socios estratégicos 
del negocio y a aportar valor a tra-
vés de la gente. Teniendo en cuenta 
la diversidad geográfica actual y las 
expectativas o retos a los que cada 
una se pueda enfrentar.

E

Investigación Nacional 
de Salarios ACRIP

Compensación,

Indicadores

¿Cómo ha sido la evolución de la compensación 
salarial? ¿Qué tienen en cuenta los colombia-
nos para decidir si cambian o no de trabajo? El 
estudio adelantado por Acrip analiza las ten-
dencias en las principales ciudades del país.

y de

¿Y cómo debe enfrentar Gestión 
Humana esta transformación? Gene-
rando un compromiso con la estra-
tegia del negocio para que puedan 
construir y desarrollar la capacidad 
de manejar el talento humano de 
una manera más efectiva y direccio-
nal hacia las metas de la compañía, 
focalizarse en el desarrollo de las des-
trezas de sus profesionales y medir el 
valor generado por el área de Gestión 
Humana a través de indicadores que 
permitan cambiar la percepción del 
área y capturar el retorno sobre la in-
versión, analizar los costos, la produc-
tividad y la remuneración.

salariales
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empleados están más dispuestos a 
moverse de una compañía a otra, ya 
sea por un mejor salario o una pro-
yección más amplia de su carrera; el 
Eje Cafetero, con un 23%, se ubica en 
segundo lugar, y el Valle, con un 15%, 
en tercer lugar.

Con respecto a la tasa de rotación 
del ingreso, la región líder es el Valle, 
con un 27%, seguido por Bogotá y el 
Eje Cafetero, ambas con un 23%.

Otros indicadores que inciden en 
estas cifras y que ayudan a hacer se-
guimiento al rol de Recursos Huma-
nos, pero ahora desde una visión más 
preventiva y de acciones para redu-
cirlos, son los indicadores de ausen-
tismo por incapacidad o Calamidad 
Doméstica, entre otros. Al lograr ba-

Tasas de Rotación Ingreso

34%

23%

36%
15%

9%

5%
11%

23%
32%

14%

Tasas de Rotación Retiro

jar las tasas de rotación, se obtienen 
un mayor número de días producti-
vos, así como el compromiso de los 
empleados al encontrar la solución 
adecuada dentro de su organización. 
Algunos ejemplos serían los planes 
de medicina prepagada, los progra-
mas de prevención, las guarderías 
para los hijos dentro de las compa-
ñías, lugares para descansar, entre 
otros.

El desarrollo y la capacitación se 
han convertido en factores determi-
nantes para mantener a los emplea-
dos motivados durante su crecimien-
to en la organización, así como la 
concientización de las compañías en 
entender que su naturaleza está dada 
por sus recursos tecnológicos y de 

El desarrollo y la capacitación se han convertido en factores de-

terminantes para mantener a los empleados motivados durante 

su crecimiento en la organización

En Latinoamérica, aproximada-
mente un 66% de las compañías se 
encuentran en un proceso de trans-
formación. En Colombia, según la 
Investigación Nacional de Salarios 
(INDS) 2008, realizada por ACRIP y 
procesada por DeLima Mercer, la 
práctica es igual; la tendencia está 
enfocada hacia tres grandes priorida-
des del área de Gestión Humana, que 
han venido evolucionando al igual 
que el rol y que cuentan con diversos 
indicadores de gestión, estas son:

•	Atracción y Retención
•	Planes de Carrera
•	Compensación

En términos de las estrategias 
para atraer y retener a los empleados 
en la organización, existen diversas 
acciones que se pueden realizar para 
lograrlo y que pueden comprender 
las otras prioridades de Recursos 
Humanos. Sin embargo, hay indica-
dores que permiten valorar en tér-
minos numéricos la efectividad de 
algunas acciones, dentro de los que 
se encuentran la tasa de rotación de 
ingreso y retiro.

La dinámica económica del país, 
aunque positiva, sigue mostrando 
una mayor tasa de rotación hacia el 
retiro, siendo esta del 10%, mientras 
que la de ingreso es del 6%.

Adicionalmente, en la INDS en-
contramos que la región con ma-
yor índice de rotación de Retiro en 
Colombia es Bogotá, con un 36%, lo 
que significa que la “guerra por el 
talento” es mucho más fuerte y los 

Eje Cafetero

Antioquia

Costa Atlántica

Bogotá

Valle

Eje Cafetero

Antioquia

Costa Atlántica

Bogotá

Valle
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capital humano, que se convierten 
en la base para alcanzar los resulta-
dos del negocio y los cuales deben 
estar preparados para afrontar las 
coyunturas económicas positivas o 
negativas, así como estar atentos 
para descubrir nuevas oportunida-
des de negocio. Esto se logra tenien-
do el personal idóneo en cada uno de 
los cargos en que se desempeñen, así 
como los planes de capacitación que 
ofrezcan las compañías para fortale-
cer las competencias necesarias.

En un análisis comparativo de 
los montos invertidos en capacita-
ción de las compañías participan-
tes en la investigación el año 2007 

y en el 2008, encontramos un cre-
cimiento amplio, lo cual evidencia 
que ofrecer a los diferentes niveles 
de la organización o escuchar las 
necesidades de capacitación los 
empleados, es una prioridad del 
área para fortalecer las competen-
cias requeridas y desarrollar efecti-
vamente los cargos.

Para concluir, en términos de 
compensación, es cada vez más fre-
cuente encontrar estrategias de 
compensación diferentes y en las 
cuales el direccionamiento de los in-
crementos no está dado únicamen-
te por la inflación, sino también por 
la contribución individual, del área, 

compañía y/o otras regiones, entre 
otros. Adicionalmente, se ha empeza-
do a generalizar esta práctica a otras 
áreas de la organización y no solo a 
las áreas comerciales, como era la 
costumbre.

Dentro de la INDS 2008 encon-
tramos que las prácticas más co-
munes son los sistemas de pago 
variable de corto plazo y un bono 
por desempeño. Todo esto, su-
mado a un incremento de la re-
muneración fija por 1 o 2 puntos 
por encima de la inflación, hacen 
parte del paquete de compensa-
ción total. Para este año, según las 
compañías encuestadas, el incre-

 $ 67 $ 76 12%

 $ 53 $ 58 9%

 $ 28 $ 55 49%

 $ 17 $ 23 26%

 $ 28 $ 79 65%

Bogotá

Valle

Eje Cafetero

Antioquia

Costa Atlántica

 2007 2008 INCREMENTO

Tasas de Rotación Ingreso

10%

20%

Primer Nivel Nivel Ejecutivo Gcia. Media Profesionales
Asistenciales/ 
Técnico/ Tecnologo

30%

20.8%

17% 16.5%

10%
8.3%

4.4%

8.3%

5.3%

11%

8.3%9%

16.6%

Segun el análisis, ofrecer a los 

diferentes niveles de la orga-

nización o escuchar las necesi-

dades de capacitación los 

empleados, es una prioridad 

del área para fortalecer las 

competencias las competen-

cias requeridas y desarrollar 

efectivamente los cargos.
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mento fue de 6,04%, mientras que 
en el 2007, fue de 5,92% en la com-
pensación fija.

El pago variable se sigue presen-
tando con mayor frecuencia en las 
áreas comerciales, aunque se ha veni-
do generalizando dentro de las com-
pañías a otras dependencias como 
la de cartera o crédito. La práctica 
frecuente para el cálculo está dada 
en porcentajes, ya sea de las ventas 
de las compañías, del valor comercial 
de los productos y/o parte del ingre-
so mensual del empleado. La mezcla 
entre remuneración fija y variable 
oscila entre un 70% fijo 30 variable, 
hasta un 50% y 50% de cada uno de 
los componentes de la compensa-
ción. Para esto no hay una definición 
exacta, sino que dependerá siempre 
de la estrategia de compensación de 

la compañía y el grado de penetra-
ción o desempeño que desee lograr 
en sus empleados.

El bono por desempeño, que es el 
otro componente dentro de la com-
pensación, se otorga una vez al año 
después de realizar el cierre defini-
tivo de los resultados obtenidos. La 
forma de pagarlo normalmente es 
en efectivo, pero existen otras moda-
lidades como el pago con acciones o 
distribuido de acuerdo a las necesi-
dades del empleado.

Estos bonos se diseñaron inicial-
mente para los cargos de primer ni-
vel, pero al igual que la compensación 
variable, se ha venido generalizando 
a todas las áreas de la organizacion, 
y su cálculo está atado el grado de 
responsabilidad de la persona y valor 
agregado al negocio.

Encontrar la 
persona correcta 
en el momento 
oportuno es 
cuestión de 
talento.

Selección de Personal 

Estudio de documentación

Verificación de Referencias

Visitas Domiciliarias

Nóminas

THR S.A.
Reingeniería del talento humano

Diagonal 147 No. 19-50, Of. 38
+571 627 9942
info@th.com.co

www.th.com.co

D
+
i1011111000
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Indica
dores de Gestión Humana

talento humano
está causando  

en la organización

el impacto real que el

Tal como afirma Richard Phelps, socio Global 
de Gestión Humana de Pricewaterhouse- 

Coopers, todas las políticas y procesos de Recur-
sos Humanos deben estar directamente relacio-
nados con el desempeño sostenible del negocio y 

con los objetivos financieros de la organización. Es la 
única forma en que los profesionales de GH recibirán el 

reconocimiento y estatus que su contribución merece.
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dades generadas antes de impuestos, 
sin incluir los costos laborales, contra 
los costos de remuneración y benefi-
cios. Generalmente se representa de 
la siguiente forma: 

Esta proporción indica las utilida-
des o ganancias antes de impuestos 
que se producen por cada unidad de 
dinero pagada a un empleado. En 
otras palabras, por cada unidad de 
dinero pagada a un empleado, cuan-
tas utilidades se logran. Constituye 
una proporción clave para todos los 
ejecutivos de RR.HH. dado que abar-
ca todos los elementos principales 
de su potencial contribución. ¿Cuán-
tos ingresos estamos produciendo? 
¿Cuántos costos estamos asumien-
do? ¿Cuántas personas estamos 
empleando? ¿Cuánto estamos invir-
tiendo en nuestras estructuras de 
recompensas? Y luego analizar crí-
ticamente ¿cómo podemos mejorar 
cada elemento de la proporción para 
mejorar nuestra posición frente a la 
competencia?

El valor agregado por empleado, 
basado en la fórmula, sigue demos-
trando una alta diferenciación entre 
el desempeño de Estados Unidos y 
el de Europa, donde EE.UU. registra 
un desempeño 17,2% por encima de 
la de Europa. Este se debe, en gran 
parte, a niveles superiores de gene-
ración de ingresos, combinados con 
recios controles de costos y número 

Por Julieta de Castro  
Directora de Consultoría de Gestión 

Humana PricewaterhouseCoopers 
Asesores Gerenciales Ltda
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ntiguamente, los 
asuntos relaciona-
dos con el recurso 
humano habían 
sido tratados como 
inversiones que 

“absorben recursos” más que como 
inversiones que “agregan valor”. Sin 
embargo, para evaluar el valor de su 
retorno, se requiere la aplicación de 
las mismas disciplinas usadas para 
cualquier otra decisión de inversión. 
Un creciente número de presidentes, 
accionistas, analistas y otros ejecuti-
vos tienden a exigir evaluaciones fi-
nancieras más rigurosas.

A

Este artículo está basado en da-
tos recopilados a través de Saratoga, 
la base de datos de Pricewaterhouse-
Coopers (PwC) sobre Recursos Huma-
nos, a lo largo de Europa, Asia, África 
y las Américas. Está complementado 
con los hallazgos de la décima y un-
décima encuesta global de CEOs rea-
lizada por la consultora con 1.150 pre-
sidentes de grandes organizaciones.

El primer gran hallazgo del re-
porte 2008 es el creciente reconoci-
miento de los CEOs a nivel global, del 
innegable papel crítico que juega la 
Gestión Humana en la sostenibilidad 
de las organizaciones en todos los 
sectores de negocios.

El futuro de la función de GH se 
basa cada vez más en la habilidad de 
hacer presencia en los negocios es-
tratégicos de la empresa. Solo 43% de 
los CEOs entrevistados en la última 
encuesta global de PwC afirma que su 
área de Recursos Humanos está capa-
citada para manejar los cambios re-
queridos para competir por el talento.

Impacto del capital humano

Tendencias del desempeño finan-
ciero: Saratoga ha venido midiendo 
el ingreso, las utilidades y los cos-
tos por empleado. Durante los años 
2006 y 2007, los Estados Unidos per-
manecieron en una buena posición 
competitiva, manteniendo un cre-
cimiento del ingreso por empleado 
(15,2% de 2005 a 2006) mayor que el 
de Europa Occidental (2,0%) y el de 
Europa Central y Oriental (11,0%), y 
obteniendo utilidades por empleado 
(18,5%) mayores que las de sus com-
petidores europeos (12,9%).

Tendencias del desempeño con 
valor agregado: PwC Saratoga utiliza 
una metodología única -el retorno 
sobre la inversión en capital humano 
(HC ROI)-, para obtener una medida 
comparativa del valor agregado por 
empleado. HC ROI compara las utili-
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de empleados. También debido a su 
avanzado desarrollo en tecnología de 
la información, comunicaciones y a 
su más desarrollada cultura dirigida 
al desempeño competitivo.

Desafortunadamente, Saratoga 
no cuenta en este momento con da-
tos suficientes a nivel de Suramérica 
para hacer este tipo de análisis.

Tendencias del desempeño de la 
productividad: el uso de métricas de 
remuneración/ingresos y remunera-
ción/costos totales, permite estable-
cer si las organizaciones están man-
teniendo una relación sostenible y 

niveles de competitividad entre los 
costos de sus empleados y los resul-
tados que producen. 

PwC Saratoga analiza las medicio-
nes de valor agregado para medir la 
relación entre las utilidades antes de 
impuestos con la remuneración total; 
en otras palabras, se trata de saber si 
los costos de los empleados realmen-
te están produciendo utilidades para 
la organización. Las mediciones de 
productividad, en cambio, analizan 
la relación de la remuneración de los 
empleados (inputs) con los ingresos 
producidos (outputs) y la relación de 

los costos de empleados con el costo 
total del negocio. 

 Estas medidas siguen siendo 
fundamentales en cualquier eva-
luación de efectividad del recurso 
humano. En una economía saluda-
ble se esperaría que la remunera-
ción se modificara a una tasa me-
nor o similar a la del crecimiento 
del ingreso. EE.UU. ha demostrado 
una relación mayor entre remune-
ración e ingresos desde el año 2002, 
pero históricamente ha disfrutado 
también de niveles mucho más altos 
de crecimiento de ingresos.
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Implicaciones del impacto del ca-
pital humano: una vez más, el reto más 
importante que enfrentan los profesio-
nales de RR.HH es el posicionamiento 
competitivo en su organización. Ese 

Un alto crecimiento de ingresos 
acompañado por una alta remune-
ración es una fórmula sostenible de 
éxito, siempre y cuando los ingresos 
continúen aumentando.
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posicionamiento competitivo está 
muy influenciado por la medición de 
su desempeño productivo, que afecta 
el desempeño final del negocio. 

Es precisamente el requisito de 
incrementar ese desempeño conti-
nuamente lo que debe dominar la 
agenda de RR.HH. Todas las políticas 
de Recursos Humanos deben lograr 
demostrar su contribución positiva y 
mesurable hacia niveles más altos de 
eficiencia y efectividad del personal. 

En tal ambiente, los funcionarios 
de Recursos Humanos deben estar a 
gusto con los números, aplicar medi-
das cada vez más sofisticadas en toda 
la actividad de Recursos Humanos, 

predecir y evaluar el ROI de las acciones 
realizadas, y preocuparse primordial-
mente con iniciativas que tengan im-
pacto directo en el desempeño a nivel 
del resultado final del negocio. 

capital Humano ROI 2002-2006
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L a primera vez que fue 
a Ginebra, en calidad 
de viceministra de 
Trabajo, como repre-
sentante de Colom-
bia, Luz Stella Arango 
supo que no sería fá-

cil cambiar la percepción de un país 
que constantemente aporta quejas 
por la violación de los Derechos Hu-
manos y laborales, sin embargo, esa 
es la pauta que ha marcado su traba-
jo. La idea de mostrar la cara de un Es-
tado que lucha por el reconocimien-
to de sus ciudadanos, ha sido el sello 
que Luz Stella Arango ha impreso 
en todas las actividades que ha em-
prendido desde que fue nombrada 
Viceministra de Trabajo, hoy Relacio-
nes Laborales, y luego como Ministro 
Consejero en la Embajada de Colom-
bia ante la ONU.

Obtuvo el doctorado en Derecho 
y Ciencias Políticas de la Universidad 
Pontificia Bolivariana de Medellín e 
inmediatamente empezó a hacer ca-

La ex Presidenta nacional 
de ACRIP hasta hace poco 

representó al país en los 
temas laborales y de salud 

ante la ONU. Su conocimiento 
y experiencia le permitieron 

desempeñar con éxito la tarea 
encomendada por el Gobierno.

dedicada 

Premio Orden al Mérito por Vida y Obra
Luz Stella Arango

una carrera
a supaís

rrera en los juzgados Civil y Laboral 
de Pereira, también se desempeñó 
como docente en la Facultad de De-
recho de la Universidad Libre de esa 
ciudad. Su papel en ACRIP se destacó 
por la Presidencia del Capítulo de Pe-
reira durante cinco años y Presidenta 
del Consejo Nacional entre 1992 y 1993. 
En el 2002 fue nombrada Viceministra 
de Trabajo, y en el 2005 el presidente 
Álvaro Uribe la nombró Ministro Con-
sejero de la Misión Colombia ante la 
ONU, en Ginebra, Suiza. Desde el 2 de 
febrero de 2005, hasta el mes de agos-
to del año pasado, fue la encargada de 
los temas ante la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) y de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS).

“Cuando el Presidente y el minis-
tro Juan Luis Londoño me llamaron 
para ofrecerme el cargo de Viceminis-
tra de Trabajo, estuvimos de acuerdo 
en que uno de los aspectos más im-
portantes era la representación de 
Colombia ante la OIT. La primera vez 
que llegué a Ginebra, a un Consejo 
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de Administración que se realiza tres 
veces por año, el ambiente era muy 
duro contra Colombia, sentí que nos 
observaban con mucha prevención 
por el problema de los asesinatos y 
amenazas contra sindicalistas; fue 
cuando el embajador, Camilo Reyes, 
y posteriormente la embajadora, 
Clemencia Forero; el vicepresidente, 
Francisco Santos; el ministro de la 
Protección Social, Diego Palacios, y yo, 
decidimos emprender una tarea de 
persuasión, debidamente sustenta-
da ante los embajadores de los paí-
ses que hacen parte del Consejo de 
Administración. Nuestra labor fue 
mostrarles los avances que ha tenido 
el país en cuanto al respeto y la apli-
cación de los convenios suscritos con 
la OIT. Mi trabajo, en ese momento, 
fue el de representar al Gobierno en 
el Consejo, en las Conferencias Inter-
nacionales del Trabajo que se cele-
bran anualmente en el mes de junio 
y tratar de cambiar la imagen de 
Colombia, lo que logramos con los 
altos funcionarios de la OIT, los re-
presentantes de los gobiernos y de 
los empleadores. Con los represen-
tantes de los trabajadores ha sido 
una labor más complicada”, asegu-
ra la funcionaria.

Desde su fundación, la OIT ha sido 
la defensora número uno de los tra-
bajadores, pero esto no quiere decir 
que su labor esté totalmente dedica-
da a ellos. Los empleadores también 
tienen su cuota de participación en 
cuanto a temas laborales se refiere; 
así lo entendió Luz Stella Arango: “Para 
darle inicio a esta organización se par-
tió del concepto de que la Justicia So-
cial es indispensable para alcanzar una 
paz universal y permanente”, afirma. 

Convenios entre OIT y Colombia. 
Colombia ha adoptado un gran nú-
mero de convenios de la Organización 
Internacional del Trabajo, entre ellos, el 
144 y la recomendación 152, instrumen-
tos que procuran que en cada Estado 

miembro se realicen consultas efecti-
vas entre las tres partes. El Convenio 
Tripartita, según declaraciones de la 
abogada, es innovador en su campo: 
en él participan tanto representantes 
del Gobierno, como de los empleado-
res y de los trabajadores para llegar 
a adoptar normas que favorezcan a 
todos. “En Colombia, por ejemplo, el 
artículo 56 de la Constitución Política 
ordenó la creación de una Comisión 
de Concertación de Políticas Salariales 
y Laborales, la cual fue reglamentada 
por la Ley 278 de 1996, con el fin de 
darle cumplimiento a esos parámetros 
que establece la OIT. Cada año se reúne 
la Comisión de la cual hacen parte, 
en representación del Gobierno, los 
Ministros de Protección Social (al cual 
está adscrita la Comisión), Hacienda, 
Comercio y Agricultura, y la Dirección 
de Planeación Nacional; y en represen-
tación de los empleadores, gremios y 
asociaciones de trabajadores”, explicó. 

Asimismo, se crearon las subcomi-
siones que funcionan en los departa-
mentos; actualmente se han estable-

cido 23. Las subcomisiones son una 
antesala de la Comisión Nacional, en 
la que se reúnen los actores sociales 
para tratar de concertar lo relaciona-
do con los temas de políticas salaria-
les y laborales a nivel regional.

Para Luz Stella Arango, la Organi-
zación Internacional del Trabajo fue 
creada para la defensa de los dere-
chos de los trabajadores y la forma 
para lograr su objetivo es a través de 
los Convenios y las Recomendacio-
nes. Actualmente, el organismo está 
enfocado en la erradicación de la 
pobreza y al cumplimiento de los Ob-

Luz Stella Arango

jetivos del Milenio, para así tratar de 
conseguir la meta fijada para el 2015 
de una reducción de, por lo menos, 
un 50% de la pobreza mundial.

Uno de los propósitos que tiene 
vital importancia para la OIT, que se 
está implementando en Colombia, es 
el programa del Trabajo Decente, que 
tiene como objetivo principal la pro-

moción de oportunidades para que 
hombres y mujeres puedan tener una 
actividad productiva, bajo el principio 
de libertad, igualdad, seguridad y dig-
nidad humana”. Las dimensiones del 
Trabajo Decente consisten en definir 
las características del trabajo y em-
pleo del que se trate; la capacidad de 
poder ejercer los derechos laborales; la 
seguridad en el trabajo y la capacidad 
de representación de los trabajadores 
para el diálogo con los empleadores. La 
palabra DECENTE expresa trabajo que 
se realiza en condiciones razonables y 
por el que se recibe un beneficio sufi-

Desde su fundación, la OIT ha sido la defensora número uno de 

los trabajadores, pero esto no quiere decir que su labor esté total-

mente dedicada a ellos. Los empleadores también tienen su cuota 

de participación en cuanto a temas laborales se refiere
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ocasiones los papás se quedan toman-
do cerveza y envían a trabajar a sus 
niños. En este aspecto se han logrado 
muy buenos resultados”.

“Adicionalmente, otro tema im-
portante, y que vale la pena aclarar, 
es la relación de las Cooperativas con 
la OIT, porque hay un sentimiento de 
que el organismo no está de acuerdo 
con ellas”, afirma la representante 
colombiana ante la ONU. “Eso no es 
cierto porque ellas son las que apo-
yan el Trabajo Decente y las buenas 
condiciones laborales, entre otros as-
pectos. Lo que pasa es que en algunas 
ocasiones, las cooperativas de trabajo 
asociado en Colombia han sido mal 
utilizadas cuando sirven de interme-
diarias, ejecutando funciones de Em-
presas de Servicios Temporales dis-
frazadas de Cooperativas, con el fin de 
evadir las obligaciones laborales, entre 
ellas, el pago de prestaciones sociales, 
los aportes a la seguridad social y los 
parafiscales. Recientemente, el Presi-
dente de la República sancionó una 
Ley para impedir que las cooperativas 
sirvan como intermediarias y así evitar 
que los empleadores violen las condi-
ciones de los trabajadores; ésta obliga 
a las Cooperativas al pago de parafis-
cales, entre otros. En dicha normativi-
dad y en el control a esa mala práctica, 
el Ministerio de la Protección Social ha 
venido trabajando desde hace mucho 
tiempo”, afirma Luz Stella Arango.

Para la funcionaria, a los conve-
nios suscritos entre la OIT y el país 
les depara un buen futuro por 
el interés que han mostrado el 
Presidente y el Gobierno en 
general en su aplicación. 
Desafortunadamente, Co-
lombia es una de las na-
ciones que tienen mayores 
quejas ante la OIT, prove-
nientes de las violaciones 
a los convenios 87 y 98 
que son los relacionados 
con la Libertad Sindical 

y el Derecho de Asociación. Frente a 
este problema, el Gobierno está to-
mando medidas para que esos con-
venios sean respetados y cumplidos.

OIT para todos. La OIT fue creada en 
1919 como parte del Tratado de Versa-
lles que terminó con la Primera Guerra 
Mundial. Es una organización triparti-
ta, única en su género. Colombia hace 
parte de ella, desde su fundación.

Aun cuando los objetivos de la OIT 
se encaminan a favorecer a la clase tra-
bajadora, el organismo también brinda 
herramientas para que empleadores y 
agentes del gobierno puedan acceder a 
los programas de capacitación. En el Cen-
tro de Turín se dictan muchos programas 
de formación dirigidos a los tres actores y 
en Colombia, uno de los grandes líderes 
de estos programas, es la ANDI.

El Gobierno Nacional ha hecho un 
gran esfuerzo para participar en la OIT 
y cambiar algunos de los aspectos que 
han identificado la labor del país, co-
menta Luz Stella Arango: el Presidente 
consideró que era importante que al-
guien se quedara haciendo ese traba-
jo, y yo, por la experiencia que había 
adquirido y las relaciones que había 
establecido en la OIT, era la indicada 
para seguir llevando esta labor adelan-
te. En el año 2006 se logró la firma del 
Acuerdo Tripartito y con ello logramos 
sacar a Colombia 

ciente. Lo hace posible la promoción 
del Diálogo Social. 

Otro de los convenios fundamen-
tales de la OIT, adoptado por Colom-
bia, es el que tiene que ver con la 
Igualdad de Género, con lo que se 
espera lograr que la mujer no sea 
discriminada. Este tipo de recomen-
daciones también se está llevando 
a cabo para combatir otros casos de 
exclusiones, ya sean raciales, religio-
sas, políticas, clasistas, etc. Por otro 
lado, en la Conferencia de 2006 fueron 
adoptados el Convenio 187 y una Reco-
mendación sobre Seguridad y Salud 
en el trabajo, con los cuales se busca 
el cumplimiento de las medidas que 
garanticen en el campo laboral lo re-
lacionado con la salud y prevención de 
accidentes laborales y enfermedades 
de carácter profesional. 

De acuerdo con Luz Stella Arango, 
otro de los Convenios fundamenta-
les más importantes en el que está 
comprometido el país es el 182, per-
tinente a la Erradicación del Trabajo 
Infantil, que está vigente desde ene-
ro de 2005, cuando, una vez exami-
nado por la Corte Constitucional y 
ratificado conforme a la Ley colom-
biana, se hizo el depósito ante la Se-
cretaría General de la OIT. El país ha 
hecho adelantos muy interesantes 
con el apoyo de la OIT y con gremios, 
como la ANDI, que han contribuido en 
el avance de Colombia en estos temas, 
se están realizando actividades para 
acabar con la prostitución infantil, el 
trabajo doméstico de los menores, el 
servicio de coteros en los centros de 
acopio y del trabajo en las minas que 
exponen el bienestar de los pequeños. 
Uno de los programas más bonitos 
que está implementando el Gobierno 
con la OIT tiene que ver con sacar a los 
niños de las minas; y proporcionarles 
la posibilidad de asistir a la escuela; 
para ello se les están dando oportuni-
dades de trabajo a los padres de fami-
lia. Hemos observado que en algunas 
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se unieron a los aplausos. A partir de 
ese Acuerdo, la OIT envió una delega-
ción a Colombia, la cual recomendó 
la creación de una entidad que es la 
Oficina de Representación en Colom-
bia para la Asistencia Técnica de los 
Proyectos dentro del Trabajo Digno y 
Decente, adoptado por Colombia en 
el año 2005, en los cuales participan 
representantes del Gobierno, los tra-
bajadores, los empleadores y la OIT”. 

Según declaraciones de la repre-
sentante de Colombia ante el organis-
mo, el país sigue trabajando para cum-
plir con los Convenios de la OIT, aunque 
diariamente llegan muchas quejas ante 
este organismo por los grandes índices 
de violación de Derechos Humanos y 
ahora, con el tema de los paramilitares, se 
han incrementado más. Frecuentemen-
te llegan quejas de distintas ONG´s 
que en muchas ocasiones exageran en 
la información, entonces, toca trabajar 

Juan Somavia, director General de la 
OIT, y Luz Stella Arango

ante la OIT en esas denuncias y aclarar 
y demostrar que muchas de ellas o no 
son ciertas, o que cuando se refieren 
a asesinatos de líderes sindicales, no se 
trata de crímenes de Estado o derivados 
de la actividad sindical”, asevera.

“Es muy importante que todos los 
empleadores se den cuenta de en qué 
consisten los Convenios de la OIT y la im-
portancia que tienen. No tiene nada que 
ver que estén encaminados a la protec-
ción de los sindicatos, aunque la repre-
sentación de los trabajadores es a través 
de estos. Los convenios son aplicables 
para todas las relaciones de empleado-
res y trabajadores. El Convenio Tripar-
tita es lo que hace sui generis a la OIT, 
ya que tiene la opción de trabajar con 
los tres componentes más importantes 
del campo laboral de un país, a través del 
Diálogo Social”, asevera Luz Stella Arango 
ante la falsa creencia de que la OIT sólo 
es para beneficio de los trabajadores. 

de la lista de países que iban a ser so-
metidos a examen por la violación a 
los Convenios 87 y 98, lista en la que 
aparecía nuestro país desde hacía 
veinte años. El día en que se firmó el 
Acuerdo, el 1º de junio, hubo un gran 
regocijo en todos los sectores, inclu-
so, los sindicalistas de todo el mundo 
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Escribo estas líneas con gran 
aprecio por Clemente y su memoria, 
como un sencillo homenaje. De ma-
nera principal, contienen la reflexión 
que inicié ese día de junio y que traté 
de atrapar para este escrito:

El Clemente que conocí fue una 
persona muy especial, un hombre de 
empresa, un visionario y un luchador. 
Emprendió durante su larga y fruc-
tífera vida muchas causas, que a la 
postre alcanzó a concretar, apreciar 
y cosechar sus resultados. Primero, 
como él lo ponía siempre, su linda 
familia, luego su ejemplar carrera 
en B.F. Goodrich Icollantas, y de ma-
nera paralela, sus grandes aportes a 
lo que fueron sus emprendimientos 
particulares en CAFAM, el Club Rota-
rio, la Asociación Cristiana de Jóvenes 
y, por supuesto, nuestro gremio de la 
Gestión Humana. 

Cuando la Asociación Nacional de 
Directores de Personal ADP cambió 
de nombre, en 1975, a Asociación Co-
lombiana de Relaciones Industriales 
y Personal ACRIP, Clemente asumió 
su Presidencia. Luego de cumplir su 
labor a nivel nacional pasó a ocu-
par la Presidencia de la FIDAP, hoy 

upe de la existencia 
y aportes de Clemen-
te del Valle, Q.E.P.D. a 
ACRIP casi desde mis 
primeros contactos 
hace 10 años con las 
Directivas de la hoy 

llamada Federación Colombiana de 
Gestión Humana. Tuve ocasión de co-
nocerlo personalmente en un home-
naje que le hiciera la Federación Inter-
nacional de Asociaciones de Personal,  
FIDAP (hoy FIDAGH), unos años atrás. 
Y desde que fui elegido Presidente de 
ACRIP, hace ya algunos años, tuve la for-
tuna de conocerlo mejor y de aprender 
mucho de él. 

El 24 de junio pasado recibí la co-
municación de su hija Julia acerca del 
fallecimiento del querido Clemente, 
y por su encargo, me puse en la triste 
acción de divulgar la noticia a mis co-
legas de ACRIP y de FIDAGH.De manera 
personal realicé una reflexión y una 
oración al respecto, y me dispuse tam-
bién a imaginarme en las distancia lo 
que podrían ser las honras fúnebres de 
tan preciada persona. A dicho evento 
no pude asistir pues hace algo más de 
un año que estoy radicado en el exterior.

S

FIDAGH (Federación Interamericana 
de Asociaciones de Gestión Humana) 
para un período especial y trascen-
dente de tres años. 

Pero dejando a un lado todos sus 
aportes profesionales, quiero desta-
car su deseo para que, a través de la 
gente y del actuar en colectivo, pero 
de una forma organizada y con me-
tas claras, se pueda influenciar con 
hechos de manera certera a la socie-
dad en la que nos encontramos. 

Aprendí de su visión clara, de 
su entusiasmo y de sus deseos de 
siempre actualizarse y aprender, 
que debemos dejarnos guiar y, al 
mismo tiempo, comprender cuan-
do nos llega en la vida una estrella 
a seguir, un ser inspirador. 

Cuando celebramos juntos los 
50 años de ACRIP en el 2006, tuvi-
mos ocasión de disfrutar, tanto en 
Cartagena como en Bogotá, a un 
Clemente pleno de satisfacción por 
las labores realizadas y resaltándo-
nos que el pensar en grande, acom-
pañado del actuar, nunca serán mo-
tivos de arrepentimiento. 

Igualmente, en abril pasado, en 
el marco del último Congreso Mun-
dial de Gestión Humana en Londres, 
con Carlos Aldao Zapiola, otro gran 
latinoamericano ex Presidente de la 
FIDAGH y de la WFPMA (Federación 
Mundial de Asociaciones de Gestión 
Humana), recordábamos con cariño 
y aprecio a Clemente, sus aportes y 
las anécdotas que vivieron juntos en 
tantas reuniones comunes. 

Como bien dice otra colega co-
mún, ex presidente de ACRIP, Adria-
na Alarcón, estos voluntariados son 
como una carrera de postas que de-
bemos, después de correr nuestro 
tramo, asegurarnos de pasarlas a las 
personas adecuadas, evitando, por 
supuesto, que se caigan en el ínterin.

Gracias Clemente por tu legado 
para Colombia y Latinoamérica. Por 
seguir iluminando a nuestra querida 
ACRIP y a quienes la conformamos. 

POR: WILLY v. MAYENBERGER, vicepresidente de la Región Andina –  
FIDAGH Miembro del Board of Directors de la WFPMA México D.F. 

Clemente del Valle, Q.E.P.D.
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P ara el director Ge-
neral del Sena, Da-
río Montoya, “las 
personas que de-
seen capacitarse en 
cualquier instituto, 
deben tener acceso 
a la tecnología, por-

que es la competencia laboral que 
más se requiere en la actualidad”. Por 
esta razón, el Sena viene trabajando 
desde el 2001 en un programa que se 
extiende por todo el país para capaci-
tar a las personas que se encuentren 
alejadas de las principales ciudades.

 El proyecto, denominado Aulas 
Móviles Sena, tiene como objetivo 
movilizarse por el país en tractomu-
las, furgones, e incluso, en lanchas 
que navegan por los principales ríos, 
para que los habitantes de las veredas, 
municipios y pueblos que no cuen-
tan con la infraestructura adecuada 
para la educación de sus habitantes, 
puedan encontrar oportunidades en 
ciertas áreas formativas que los acer-
quen al mundo laboral. El programa, 
que ya cuenta con 200 camiones, ca-
pacitó a 98.000 personas durante el 
año pasado. Sin embargo, según el di-
rector del Sena, “el objetivo es lograr 

Educación

laboral de la tecnología
El proyecto ha recorrido el país en camiones, furgones e 

incluso, en botes, para llegar a las regiones más apartadas y 
capacitar a sus habitantes con el objetivo de que adquieran la 
competencia laboral de la tecnología. ACRIP invita a todos sus 

afiliados a que conozcan los beneficios que el sector privado 
obtiene a través de estas herramientas de formación.

AulasMóvilesSena,
un proyecto que lleva la competencia

que dentro de 12 meses alcancemos 
las 400 Aulas Móviles”.

Lo más destacado es que los cur-
sos de 150 horas que se dictan en el 
área agropecuaria, industrial, de co-
mercio y servicios y educación media, 
entre otros, no buscan solamente 
que las personas aprendan a cocer, 
a pintar automóviles, a reparar mo-
tores, a cocinar, etc., sino que en el 
proceso, cada estudiante interiorice 
las competencias laborales que in-
cluyen la tecnología, como por ejem-
plo, el manejo de software (Internet); 
el desarrollo de análisis y proyectos; 
la solución de problemas con base a 
los conocimientos en tecnología; la 
utilización de herramientas virtuales 
para la búsqueda de información, en-
tre otras. Esto les permitirá ser perso-
nal calificado para las empresas que 
deseen contratarlos.

 Alianzas para la construcción de 
las Aulas. Las Aulas Móviles Sena han 
llegado a los diferentes municipios 
veredas o pueblos porque éstos las 
han solicitado a través de las gober-
naciones locales, siguiendo las necesi-
dades de cada uno de los municipios. 
Si se está interesado, por ejemplo, 
en la capacitación de personal en el 

Álvaro Uribe Vélez
Presidente de Colombia
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área de confección, se busca enviar 
un aula para que brinde el curso a las 
personas que deseen aprender y tra-
bajar en esa área. Al respecto, Darío 
Montoya expresó que es muy grati-
ficante llegar con las aulas a las vere-
das, o cualquier pueblo de este país, 
o plazas de barrios, porque notan 
que el Sena va a ser un gran aliado 
para que ellos se puedan capacitar y 
entren a trabajar en las empresas de 
la zona, sin ningún inconveniente o 
retraso en el manejo, por ejemplo, de 
software o hardware. 

De igual forma, en el lanzamiento 
más reciente de Aulas Móviles Sena, 
el pasado 30 de julio, el presidente de 

la República, Álvaro 
Uribe Vélez, manifes-
tó que “la confianza 
es el núcleo central 
que se busca para 
Colombia por medio 
de la educación, la 
responsabilidad con 
el medio ambiente y 
la buena inversión; 
y estas Aulas Mó-
viles, sin duda, son 
la muestra de que 
en Colombia todos 

nuestros compatriotas 
pueden adquirir las competencias 
laborales necesarias”. 

Sin embargo, Adriana Vásquez Gon-
zález, coordinadora de Aulas Móviles 
Sena, opina que por el gran costo que 
implica la creación de cada aula en 
cuanto a su infraestructura y el equipa-
miento básico, lo ideal sería que se lo-
graran acuerdos entre el sector privado 
y la institución. De esta forma, ella cita el 
caso de FESTO, la única empresa privada 
que ha manifestado interés por trabajar 
con el proyecto del Sena. “Es la primera 
asociación que se ha hecho con el sector 
privado; ellos se encargaron de la cons-
trucción y dotación de toda el aula”. 

Asimismo, agrega que hoy en día 
las aulas que existen, se han hecho 
por mitades (50/50) con las goberna-
ciones y alcaldías. Ellos me contactan 
y nos sentamos a hablar sobre el tipo 
de aula que desean, las necesidades, 
y a qué territorios desean que lle-
guen; luego hacemos ficha técnica e 
inicia la construcción, explica. 

Un caso específico. Nora Agudelo 
Mendoza hace parte del aula Centro 
Formación en Diseño, Confección 
y Moda, de la Regional Antioquia, 
ubicada en Itagüí. Esta aula fue dise-
ñada para capacitar a 19 aprendices 
hombres y mujeres. Cuando el aula 
llegó al municipio - aseguró- nos 
capacitó aproximadamente por un 
mes y medio en el área de confec-
ción que trabaja maquinaria plana 
y fileteadora. Asimismo, agrega que 
cuando acabó la capacitación, varias 
de las personas que estuvieron en el 
curso fueron contratadas por em-
presas que necesitaban técnicos en 
confección; esa era la necesidad del 
municipio. Estas contrataciones na-
cen de un compromiso que se hace 
entre las empresas, las alcaldías y las 
gobernaciones para vincular a estas 
personas como personal calificado.

En el transcurso de este año se han capacitado, aproximadamente, 

48.000 personas en municipios de la Guajira, el Magdalena, el 

Huila, el Cauca y el Putumayo. Ellos han accedido a la competencia 

laboral más importante actualmente: la tecnología

Darío Montoya
Director General del Sena



Breves Hombre & Trabajo / JULIO 2008

Con éxito, la Federación Colombiana de Gestión Humana- ACRIP, y sus Asociaciones Territoriales Au-
tónomas afiliadas, llevaron a cabo el lanzamiento de la Investigación Nacional de Salarios y Benefi-
cios en su versión No. 32, con un importante despliegue en medios de comunicación locales y nacio-
nales, que tuvo lugar, de manera rotativa, en las ciudades de: Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena, 
Manizales, Pereira y, por primera vez, con importante participación en la ciudad de Medellín. 

GRAN LANZAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  
NACIONAL DE SALARIOS Y BENENEFICIOS

ACRIP Risaralda y Quindío realizó, el pasado 14 y 15 de agosto, 
el seminario de “Actualización en seguridad social integral” 
en el cual Fabián Ignacio Hernández presentó la actualización 
vigente en legislación en esta materia, analizando el impacto 
en cada uno de los componentes del sistema: salud, pensión y 
riesgos laborales, contando con una nutrida participación.

SEMINARIO  DE ACTUALIZACIÓN  
EN SUGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

En la foto, el presidente de ACRIP 
Valle, Juan Carlos Ramirez, 
durante el lanzamiento de la In-
vestigación Nacional de Salarios 
realizado por ACRIP Valle

En la foto, Jaime Dávila-Pestana, presiden-
te Junta Directiva ACRIP Bolívar durante el 
lanzamiento de la Investigación Nacional 
de Salarios realizado por ACRIP Bolívar. 
En el marco de este evento, su Presidente 
realizó el lanzamiento oficial del Simposio 
Internacional de Gestión Humana.

En la foto, el Presidente de la Junta Directiva 
de ACRIP Bogotá y Cundinamarca, Hernán Val-
derrama Blanco, durante la rueda de prensa.

En la foto, lanzamiento de la Investiga-
ción Nacional de Salarios realizado en 
la ciudad de Medellín, por el Presidente 
de la Junta Directiva de ACRIP Nacional, 
Iván Darío Arenas Jaramillo.

En la foto, el Presidente de la Junta Directiva de ACRIP 
Nacional y Junta Directiva de ACRIP Atlántico, Iván Darío 
Arenas Jaramillo, durante el lanzamiento de la Investiga-
ción Nacional de Salarios realizado por ACRIP Atlántico.

En la foto, lanzamiento de la Investiga-
ción Nacional de Salarios realizado por 
ACRIP Risaralda y Quindío.
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Calificación Duff and Phelps de Colombia S.A.

• Actualmente Seguros de Vida Alfa S.A. tiene 
 Calificación AAA por su fortaleza financiera.
• La emisión de bonos ordinarios ha sido calificada
 como AAA durante los últimos cinco años.

Somos una empresa del Grupo Empresarial  
Sarmiento Angulo. 

Ranking de aseguradoras a diciembre de 2007:  
Seguros de Vida Alfa S.A. Primera compañía en 
patrimonio técnico. Segunda compañía en activos 
totales. Tercera compañía en primas emitidas.

Carrera 13 Nro. 27-47, Piso13-22- 23, Bogotá D.C.  Tels.: 3444720/3444750 - Fax: 3446782  
segurosalfa@segurosalfa.com.co / www.segurosalfa.com.co

Calle 121 N 6-46 Of.: 114-139 Tels.: (571) 6571542 (571) 6570627 (571) 6197476 Ext.:107 
Fax.: (571) 6571542 www.gestionamostalento.com Bogotá - Colombia

GESTION & TALENTO es una empresa HEAD HUNTER, 
que ofrece sus servicios especializados en búsqueda, 
evaluación y selección de candidatos con altas 
competencias para cargos profesionales, ejecutivos y 

gerenciales, con  costos de inversión muy favorables, 
cumpliendo con altos estándares de calidad y servicio.

Adicionalmente, ofrecemos otros procesos orientados 
al desarrollo y fortalecimiento del personal como son:

• Evaluación de Personal • Evaluación de Potencial.  
• Assessment Center • Medición experiencial de Clima.  
 Laboral • Evaluación Ocupacional • Diseño de Perfiles.  
• Programas para el Desarrollo del Potencial Humano. 

PROCESOS es una firma de consultoría en 
gestión humana y mercadeo, con 10 años 
de experiencia, trabajando con las más 
importantes empresas del país, en función de 
apoyar sus procesos de cambio, crecimiento 
y desarrollo institucional. Somos expertos en 
temas estratégicos como CULTURA DE SERVICIO 
AL CLIENTE Y CLIMA ORGANIZACIONAL.

PROCESOS Humanos & Marketing Ciudad: Bogotá Teléfono (s): 3404095-2887712, Fax: 232440  
E mail: información@procesos-humanos.com Web Site.www.procesos-humanos.com

¡ConozCa aquí los proveedores que su área 
de gestión humana realmente neCesita!

Usted podrá consultar:
Empresas de Asesorías y Consultoría. • 
Empresas Promotoras de Salud.• 
Capacitación -Formación continuada.• 
Proveedores herramientas de selección.• 
Tecnología especializada para GH.• 
Otros.• 

Acceda a la información 
Ingresando a la WEB de  • 
los proveedores a través  
del Portal de la Federación.
Consultando la publicación  • 
trimestral de avisos corporati-
vos en la revista H&T.

Seguros Alfa S.A. 36 años, Seguros de Vida 
Alfa S.A. 26 años, Administradora de Riesgos 
Profesionales más de 13 Años.

Contáctenos: Tel: (571) 312 0077,  Ext. 108, 109 / (571) 317 8589 • direccion@acripnacional.org • www.acripnacional.org
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DE GESTIóN HUMANA
DE PROvEEDORES

Somos la empresa de consultoría 
en recursos humanos líder en 
Colombia desde 1975 en distribución 
y venta de pruebas psicológicas de 
autores internacionales de gran 
reconocimiento mundial. Ofrecemos 
corrección e interpretación de test 
psicológicos, evaluación de personal 
por competencias y formación a través  
de seminarios en temas relacionados 
con el área de manejo e interpretación 
de pruebas psicológicas y en general 
temas relacionados con el área de 
recursos humanos.

Consultoría
•	 Evaluación	de	Clima	Organizacional	con	instrumentos	

internacionalmente	reconocidos	y	aplicables	a	nuestro	medio	
cultural.

•	 Programa	de	evaluación	del	desempeño	con	la	metodología	de	
360º,	que	aportará	información	valiosa	para	el	desarrollo	de	
habilidades	gerenciales	del	cuadro	directivo	de	su	organización.

•	 Análisis,	descripción	y	valoración	de	perfiles	por	competencias	de	
cargos	dentro	de	las	empresas.

Evaluación Psicológica de Personal
•	 Evaluación	de	personal	a	diferentes	niveles;	directivos,	

profesionales,	administrativos,	ventas	y	operativos,	a	través	del	
perfil	del	cargo	suministrado	por	la	empresa	cliente.

•	 Orientación	profesional		para	jóvenes	que	deseen	elegir	su	carrera	
técnica	o	profesional	con	un	mayor	nivel	de	asertividad.

•	 Evaluación	psicométrica	de	conductores	a	través	de	simuladores	
(Polireactígrafo).

Distribución y venta de pruebas psicológicas
•	 Más	de	300	pruebas	de	nivel	internacional	en	las	áreas:	

Organizacional,		Educativa	(pedagógicos	y	de	rendimiento),	Clínica,	
Neuropsicológica,	Social.																																																																							

•	 Servicio	de	aplicación	y/o	corrección	de	pruebas	psicológicas.

Formación
•	 Ofrecemos	seminarios	especializados	en	el	manejo	de	diversas	

pruebas	e	instrumentos	psicológicos,	temas	relacionados	con	
el	campo	de	Recursos	humanos,	talleres	y	entrenamientos	
individuales	(Wartegg	8	campos,	Wartegg	16	campos,	Grafología	
para	selección	de	personal,	Persona	bajo	la	lluvia,	Entrevistas	por	
competencias	e	incidentes	críticos,	Assessment	Centre,	entre	otros).																																																																			

PSEA Ltda.
Psicólogos Especialistas Asociados
Cra. 49A No. 93-16 (B. La Castellana)
Bogotá D.C., Colombia
PBX (1) 635 4774  Fax: 257 0341
e-mail: info@pseaconsultores.com 
www.pseaconsultores.com

RePReSeNtANteS eXCLuSivOS
PARA COLOmBiA De

Ediciones	S.A.

Psicólogos Especialistas Asociados

Psicólogos Especialistas Asociados






