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5Editorial

IVÁN DARÍO ARENAS JARAMILLO
Presidente Junta Directiva Nacional ACRIP

onsidero que la participación en la mencionada “coyuntura económica” es de libre 
elección, decisión que se refleja en los pensamientos materializados en acciones a 
nivel de individuos y en estrategias gerenciales a nivel de las organizaciones. Partien-
do de esta premisa, es de interés de la Federación Colombiana de Gestión Humana, 
ACRIP –y así se ha planteado desde sus Directivas—, el sensibilizar a la comunidad 
de Gestión Humana a la cual representa, acerca de la interpretación del panorama 

económico internacional y posibles derivaciones en nuestro país, entendiéndola como fuente de 
generación de oportunidades y un verdadero reto que deben asumir las directivas de esta área en 
la promoción y adopción de planes al interior de la organización, que efectivamente impacten en 
el incremento de la productividad y competitividad.

Para este fin, la revista Hombre & Trabajo analizó en su pasada edición las proyecciones y pa-
norama de los principales sectores del país en concepto de los presidentes de los gremios y asocia-
ciones que los representan. Ahora, nuestros lectores encontrarán en esta primera edición del año, 
un encadenamiento de sus contenidos, buscando así descender con una perspectiva innovadora, 
positiva y creativa, hacia soluciones con implementación en el mediano plazo y cuyo liderazgo 
coexistirá desde las Áreas de Gestión Humana. 

El ejercicio planteado desde el Comité Editorial pretende que los artículos en conjunto evi-
dencien el riesgo de tomar decisiones equivocadas que deterioren la competitividad y el costo de 
oportunidad de no contar o retener al talento exitoso o con las competencias laborales necesarias 
para los procesos que demanda el negocio, balance que se abordará a través de casos empresaria-
les exitosos, prácticas, investigaciones y opiniones, que en manos de expertos, compartirán estra-
tegias con impactos en las distintas áreas del negocio. Profundizaremos en el ámbito administra-
tivo, a través de la revisión de  políticas de retribución  variable  alineado no sólo con los intereses 
de la organización sino también con los del talento humano. 

Observaremos también cómo la relación innovación–gerencia estratégica le ha permitido al 
Plan Estratégico de Tecnología e Innovación (PETI), con  el  adecuado involucramiento del talento 
humano, convertirse en un factor fundamental para que las organizaciones a través de una inte-
gración  de procesos, se fortalezcan, actúen eficientemente y faciliten el desarrollo de  planes de 
negocios bajo distintos escenarios económicos.

Desde la óptica internacional,  buscaremos respuestas a la inquietud ¿cómo balancear la re-
ducción de costos con la necesidad de apoyar el talento crítico y mejorar la productividad?, a través 
de la publicación de los principales hallazgos de la encuesta de Presidentes (CEO) más reciente. Para 
el ámbito nacional, ACRIP compartirá los resultados del estudio de percepción y tendencias en ma-
teria de planes estratégicos hacia los que se están orientando las organizaciones de nuestro país.

Por otra parte, y a propósito del decimoquinto aniversario de la Ley 100, Hombre & Trabajo, en 
una sección especial, evaluará en manos del viceministro de Salud y Bienestar, Carlos Ignacio Cuer-
vo Valencia, y de las presidencias de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, 
ACEMI, y la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, ACHC, los orígenes, aciertos y desafíos 
de esta Ley hacia el futuro. 

Agradecemos sincera y profundamente al selecto grupo de articulistas invitados por dirigirse 
a nuestros lectores y compartir sus conocimientos, experiencias y modelos, esperando que esta 
publicación sea una verdadera herramienta en la generación de ventaja competitiva al interior de 
las organizaciones de nuestro país. 

IMPACTOS EN EL NEGOCIO
A TRAVÉS DE SOLUCIONES CREATIVAS

C
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¿La coyuntura económica 
será constante? ¿Lo que 
hacen las empresas 
las está preparando 
para el futuro? ¿Se 
está aprovechando 
el Talento Humano? 
Preguntas como éstas 
son las que toda empresa 
debe hacerse antes de 
trazar su estrategia, 
no sólo para enfrentar 
momentos de crisis,   
sino para asegurar  
su sostenibilidad.

Estrategias
empresariales 
para épocas de 
desaceleración
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Por Rodrigo Montealegre Hernández 
Gerente de Consultoría de Capital Humano  

para La Región Andina, Centro América  
y Caribe DeLima Mercer

N o es tarea fácil, pero 
una posibilidad es 
buscar la inspira-
ción en Modelos de 
Gestión Integral, 
los cuales están 

probando su efectividad frente a lo 
que nos está cayendo encima. 

Muchas empresas han tomado el 
camino de proponer como alternativa 
de soporte a las organizaciones, revisar 
su sistema de compensación, algunos 
ejemplos: “Hacer un análisis de la po-
lítica de incrementos salariales para 
el ejercicio 2009, que permita, en la 

medida de lo posible, una contención 
de costos salariales, aprovechando los 
acuerdos de absorción de mejoras vo-
luntarias, adecuando el incremento 
salarial a la práctica del mercado. Revi-
sar la política de retribución variable a 
fin de garantizar y confirmar que esté 
alineada con la nueva estrategia de la 
compañía y que se adapte a la situa-
ción económica actual. Es clave que to-
dos los empleados tengan un objetivo 
común y alineado con los intereses de 
la compañía para alcanzar los objeti-
vos de crecimiento planteados por la 
organización. Para ello, debe revisarse 

y analizarse, entre otros aspectos, la 
actual validez de los indicadores de 
gestión, garantizando que estén ali-
neados con los objetivos actuales de la 
entidad (p.e.: retribuir por volumen de 
producción, cuando ahora resulta cla-
ve la calidad o la rentabilidad)”.

Otras empresas han optado por la 
reducción de salarios, despidos masi-
vos, suspensión de la capacitación. En 
un estudio reciente realizado por Mer-
cer, compañía global de consultoría de 
Gestión Humana -aliado estratégico 
de ACRIP en la Investigación Nacional 
de Salarios-, sobre las acciones que es-
tán ejecutando las empresas en Amé-
rica Latina frente a la crisis, muestra 
cómo las acciones emprendidas en el 
mundo, son exactamente iguales a las 
que están realizando las empresas en 
Colombia (Ver gráfica 1). 

En un contexto de enfriamiento 
de la actividad económica, las empre-
sas cuentan sus experiencias y dan sus 
“recetas” de qué hacen para enfrentar 
este problema y seguir trabajando. Ta-
rifas que buscan ponerse a tono con 
la inflación. Empresas que prevén 
compras a largo plazo. Industrias que 

ACCIoNES

Reducción fuerza de trabajo

Cambio en los programas 
de beneficios

Otras acciones

GLobAL**

30% redujo su planta de personal, 
mientras que 37% de las compañías 
está planeando hacerlo.

 27% está pensando en implementar 
cambios, mientras que 4%, ya los hizo.

1% de las empresas tercerizó algunas 
de las funciones de RR. HH., 14% de las 
compañías lo está pensando. 

LA*

33% de las compañías tiene estimado reducir 
su planta de personal entre un 5% y un 10%

15% de las empresas está pensando en 
revisar su programa y paquete de beneficios, 
mientras que el 7%, ya lo hizo.

60% de las compañías realizó cambios en 
los presupuestos definidos para aumentos 
salariales del 2009. 
24% de las empresas planea reducir los costos 
de selección y entrenamiento, mientras que el 
37% ha ejecutado esta acción. 
27% de las empresas redujo el pago de bonos 
del 2008

¿Qué camino tomar

de dimensiones incalculables?

ante unacrisis

Estrategias
empresariales 
para épocas de 
desaceleración

Gráfica 1
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se esfuerzan por hacer más eficientes 
los modelos de producción. Construc-
toras que consolidan acuerdos con los 
proveedores. Bodegas que buscan el 
apoyo de los importadores. Cadenas 
de comercios y supermercados que 
buscan compensar con estímulos, des-
cuentos y premios los gastos fijos y los 
aumentos de precio en sus insumos, 
causados por la inflación. Empresas de 
turismo que cambian el foco emisivo 
por el receptivo. Éstas son algunas de 
las muchas formas que están ponien-
do en juego las empresas para hacer 
frente a las nuevas condiciones que 
impone el mercado.

Todas las alternativas planteadas 
desde diferentes ópticas parecen ser 
las adecuadas, sin embargo, no todas 
tienen una visión integral y están so-
portadas en un análisis sistémico or-
ganizacional, en un Modelo de Gestión 
Integral, más bien parecen ser accio-
nes aisladas, reactivas e inmediatistas 
que buscan sacudirse del temor que 
produce no poder resolver las cosas 
de un solo tajo y ya; la duda es: ¿será la 
crisis permanente?, ¿será que lo que 
están haciendo las empresas, las está 

preparando para el futuro?, ¿en qué 
posición estará su negocio cuando la 
crisis acabe?, ¿seré más competitivo?, 
¿tendrá en un futuro cercano la capa-
cidad de respuesta requerida? O, por 
el contrario, el no haber pensado en 
esto ¿lo llevará a prolongar su crisis 
interna? y por último, la pregunta de 
oro: ¿su mayor diferenciador, su mayor 
y más importante activo, su talento 
humano, lo está aprovechando?, ¿lo 
está cultivando?, ¿lo está haciendo par-
te de la solución?, ¿lo está comprome-
tiendo para el futuro? O, en cambio, los 
mensajes que cada día le envía con sus 
acciones ¿le están generando más 
desconfianza, más resentimiento, más 
desilusión, más desconcentración?

Tomar acciones de mejora no es 
malo, lo malo es que éstas sean solu-
ciones preparadas para apagar incen-
dios, por silos, por grupos y no por la in-
tegralidad que exige la estrategia y el 
plan de acción. Este es el momento en 
que las empresas deben dedicar más 
tiempo a pensar en la integralidad de 
sus acciones, en analizar los proble-
mas de manera sistémica. Eso quiere 
decir que deben recurrir a Modelos de 

Gestión Integral que les permitan, por 
una parte, resolver sus problemas pre-
sentes, y por otra, capitalizar fortale-
zas para las condiciones futuras. Todo 
modelo de gestión debe considerar 
situaciones de crisis; el modelo que 
se presenta a continuación ilustra de 
manera sencilla la forma en que algu-
nas empresas están trabajando para 
resolver los retos presentes y anticipar 
los futuros (Ver gráfica 2).

Dentro del modelo, podemos ob-
servar cómo el negocio monitorea 
permanentemente el entorno y el 
mercado, creando escenarios de ges-
tión sobre los cuales fundamenta su 
estrategia; el nuevo ordenamiento 
se refiere a la capacidad interna de 
la empresa de reorganizarse y rees-
tructurarse para responder a los mo-
mentos cambiantes. Fíjense cómo la 
capacidad de ser flexible y adaptarse 
se convierte en un elemento diferen-
ciador y de alto impacto para la em-
presa. Asimismo, invita a las organiza-
ciones a enfocarse en lo importante: 
una empresa que dedique demasiado 
tiempo a confrontaciones internas, a 
buscar culpables, a defensas innecesa-

Modelo Integral 
de Gestión

Resultados
de la Gente

Situación del 
Entorno y el 

Mercado

Estrategia del 
negocio

Resultados
del negocio

Nuevo
ordenamiento 

del negocio
Flexibilidad y 
adaptación

Experiencia compartida 
por todos

Foco claves:
El cliente

Los nuevos nichos
y oportunidades

Eficiencia Operacional
Gestión del Talento

Gráfica 2
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rias, a trabajar más sobre el rumor que 
en la información formal, podría estar 
abocándose a una crisis mayor de la 
que el mercado le presenta.

Si los focos de éxito son com-
partidos y entendidos por todos, las 
empresas deberán alinear no solo la 
compensación, sino cada uno de los 
subsistemas que la componen: el en-
trenamiento con foco en las compe-
tencias básicas requeridas; la selección 
orientada a identificar a los candidatos 
que mejor representen las competen-
cias personales y técnicas exigidas en 
los cargos críticos; el sistema de ges-
tión del desempeño, gestionando los 
indicadores de éxito en cada área, en 
cada puesto, generando retroalimen-
tación para los otros subsistemas; la 
compensación, asegurando, por una 
parte, que las prioridades organizacio-
nales se conviertan en resultados y, por 
otra, reforzando la práctica de los com-

portamientos exitosos. Todo lo ante-
rior, soportado en una estrategia de 
comunicación y retroalimentación 
capaz de asegurar una experiencia 
compartida por todos. Los resultados 
de la gente maximizan los resulta-
dos de la organización. 
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Las crisis son cíclicas; cuando 
ésta se acabe, vendrán otras, por lo 
tanto, no nos queda más que apren-
der y prepararnos cada vez mejor 
para resolver los problemas presen-
tes y asegurar la sostenibilidad para 
el futuro.  



Coyuntura Hombre & Trabajo / MAYO 2009

Jorge Camilo Bernal, presidente de Digital Ware, 
y Olga Jaramillo, directora Regional de Recursos 
Humanos de SAP, hablan sobre las alternativas 

que ofrecen las soluciones tecnológicas en 
las empresas colombianas, a propósito de la 

coyuntura económica mundial.

Solucionestecnológicas

para afrontar
desaceleraciónla 
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ndependientemente de 
la situación económica 
mundial, para que una 
empresa sea exitosa debe 
tener siempre una visión a 
largo plazo, los empleados 

deben estar alineados con los obje-
tivos de la empresa y ésta, a su vez, 
debe estar alineada con los objetivos 
de las personas; la tecnología es una 
herramienta que ayuda a que esto 
sea posible. Así lo especificó Jorge 
Camilo bernal, presidente de Digital 
Ware, compañía que proporciona 
soluciones tecnológicas a organiza-
ciones del sector público y privado.

Para el directivo, sólo las empre-
sas comprometidas con sus metas 
podrán superar las situaciones ad-
versas que por temporadas impone 
el universo económico. “Aquellos ne-
gocios que en verdad tienen un com-
promiso con su gente y con sus ob-
jetivos -argumentó Camilo Bernal-, 
van a salir adelante, así el escenario 
no sea el más prometedor”.

En cuanto al horizonte actual, el 
Presidente propuso a las empresas 
la aplicación de una solución tecno-
lógica integral, que vaya acorde con 
su visión a largo plazo y que alcan-
ce todas las áreas del negocio. “Es 
mejor hacer planeación y aplicar 
soluciones  a largo plazo”, explicó, 
porque de ese modo el negocio está 
preparado para afrontar cualquier 
contrariedad.  

La tecnología, por tratarse de un 
“factor de supervivencia”, como se-
ñaló Bernal, cumple un papel fun-
damental en todas las dificultades 

que se puedan presentar, pues ella, 
en la actualidad, es la que facilita 
la competitividad de la empresa, 
entendida por el directivo como la 
forma correcta en que la compañía 
está alineada con el cliente, el em-
pleado, el equipo de trabajo, los ac-
cionistas, etc.

“Hoy en día -indicó-, aquellas em-
presas que no están trabajando con 
tecnología van a entregar sus pro-
ductos con menos rapidez, con menor 
calidad, por lo tanto, van a ser menos 
competitivas. Cualquier organización 
debe estar atenta y moviéndose, aun 
en épocas de abundancia”.

No obstante, según el Presiden-
te de Digital Ware, la empresa debe 
aprovechar la coyuntura para cono-
cer en verdad quién es, qué quiere y 
a dónde quiere llegar, para después 
poder aplicar la solución tecnológica 
que realmente requiere el negocio. 
La tecnología, para él, es siempre una 
inversión, excepto cuando se aplica 
la solución incorrecta; de ahí la im-
portancia de tener un panorama cla-
ro antes de implementarla.

I
para afrontar

desaceleración ‘Sin la gente la tecnología no existe’
Como parte de ese autoconoci-

miento de la empresa antes de imple-
mentar una tecnología específica, está 
conocer las personas que la confor-
man. “La función de la tecnología -ase-
guró Jorge Camilo Bernal –es ayudar 
al negocio a ser más productivo y más 
competitivo, pero si la gente no está ca-
pacitada para manejar esa tecnología, 
no la aprovecha al máximo y, además, 
no está alineada con el plan estratégi-
co, el proyecto será un fracaso”.

Conocer la gente permite que 
un proyecto tecnológico se implan-
te más fácilmente y sea más exito-
so, de acuerdo con lo explicado por 
el directivo, y agregó que “sin gente, 
la tecnología no existe, pues ésta se 
fundamenta en que las personas la 
utilicen; además, ellas son la base de 
toda organización”.

Agregó que en la situación actual, 
más que despedir personal, lo que 
se debe hacer es ajustarlo; identifi-
car qué gente no está alineada con 
los objetivos de la empresa y con la 
tecnología a implantar. “Cuando la 

Presidente de Digital Ware

a largo plazo saldrán adelante: 
Jorge Camilo Bernal 

Empresas con visión 
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compañía tiene gente productiva, 
debe ir más allá: ampliar la planta si 
es necesario, ampliar la capacidad de 
la gente, ampliar el negocio”, añadió.

Función de RR.HH.  
en la aplicación de tecnología

Tal como afirmó el directivo, tan-
to en el panorama actual, como en 
cualquier otro, la empresa debe te-
ner en cuenta no sólo sus objetivos, 
sino los objetivos de sus empleados, 
y ambos deben estar alineados. Ese 
tejido es el que hace que la empresa 
sea competitiva, y “es la tecnología 
la que ayuda a cumplir la misión de 
las personas y de las organizaciones 
para las que trabajan”, resaltó.

Este año, entonces, para el Presi-
dente de Digital Ware, las empresas 
pueden aprovechar la coyuntura 
para tomar decisiones al interior 
del negocio, como alinear su plan de 
vida con el plan de vida de las per-
sonas. Esa es precisamente la misión 
de Recursos Humanos, buscar que se 
cumpla al mismo tiempo la estra-
tegia de las personas y de la orga-
nización, para lo cual, en muchas 
oportunidades, es necesario reali-
zar cambios.

Para esta función, RR. HH. encuen-
tra un apoyo en la tecnología, que le 
ayuda, por ejemplo, a planear el cam-
bio, a proyectar nuevas metas, a defi-
nir lo que se va a hacer y con quiénes, 

a alienar las personas, a definir las 
brechas y, finalmente, a implantar 
los cambios. Esto permitirá también 
definir quiénes serán los actores que 
van a participar del cambio: qué per-
sonas se necesitan para llevar a buen 
término el proyecto, si hay que con-
tratar más o capacitar las que ya hay.

La aplicación de esta tecnología 
en Recursos Humanos, que debe es-
tar alineada a la tecnología aplica-
da en cualquier área, aseguró Jorge 
Camilo Bernal, no están destinadas 
exclusivamente para épocas como la 
actual. “Esto es algo cíclico -enfatizó-. 
Nunca termina. Después de aplicar 
el proyecto y alcanzar metas, hay que 
comenzar de nuevo”.

Identificaroportunidades
en épocas adversas 

con la tecnología: 
Olga Jaramillo 

“La tendencia de superviven-
cia de las empresas indica que las 
organizaciones ya no dependerán 
de su tamaño, sino de su capaci-
dad de adaptación al cambio”, así 
lo expresó Olga Jaramillo, directora 
Regional de Recursos Humanos de 
SAP, empresa internacional de so-
luciones tecnológicas, a propósito 
de la manera como las compañías 
deben enfrentar épocas de adversi-
dad económica. 

Sea cual fuere el camino que se 
tome, la tecnología debe acompañar 
ese proceso de adaptación, pues ésta, 
según especificó la directora, es una 
herramienta determinante para ayu-
dar a las organizaciones a afrontar 
la desaceleración económica e iden-
tificar oportunidades que se puedan 
convertir en factores diferenciadores 
frente a la competencia.

Para Olga Jaramillo, los negocios de-
ben considerar los ciclos económicos de 

incertidumbre como periodos que re-
presentan nuevos retos. Por eso afirmó 
que este año las empresas tienen el de-
safío de identificar y aprovechar oportu-
nidades, apoyándose en herramientas 
de gestión adecuadas para fortalecer 
su competitividad en el mercado.

Una solución para organizar procesos
“Definitivamente, la que mejor 

ayuda en la optimización de los proce-
sos de una compañía es la tecnología, 

Directora Regional de 
Recursos Humanos de SAP
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La que mejor ayuda en la optimización de los procesos 

de una compañía es la tecnología, porque es el principal 

habilitador del crecimiento y es la que proporciona la 

diferenciación competitiva entre las empresas.

porque es el principal habilitador del 
crecimiento y es la que proporciona 
la diferenciación competitiva entre 
las empresas”, señaló la Directora de 
Recursos Humanos. Según explicó, 
este momento es una gran oportuni-
dad para que las organizaciones, con 
la tecnología de la mano, se fortalez-
can, mejoren los tiempos del negocio 
y afronten la coyuntura de manera 
eficiente, estratégica y planificada.

Las organizaciones deben adop-
tar una solución tecnológica inte-
gral que les facilite una visibilidad 
de principio a fin sobre los procesos 
centrales de negocio y que al mismo 
tiempo les permita una integra-
ción e interacción natural entre las 
áreas. Los resultados generalmente 
son satisfactorios y justifican la in-
versión como beneficio general en 
la empresa. 

De esa forma, argumentó, una 
empresa está más fortalecida, pue-
de ser mucho más competitiva y 
puede soportar más efectivamente 
las adversidades, porque no tiene 
que preocuparse tanto por sus pro-
cesos internos, sino por ver  la estra-
tegia y gestión de su propio negocio 
a futuro. 

A veces sucede, de acuerdo con 
Olga Jaramillo, que muchas empresas, 
débiles internamente, se dan cuenta 
en tiempos difíciles que no tenían sus 
procesos bien organizados. La solu-
ción tecnológica ayuda a mantener el 
orden de la información y reducir su 
margen de error, a habilitar los proce-
sos y a colaborar con el cumplimiento 
de las estrategias organizacionales. 

Todo esto, a la final, genera beneficios 
de posicionamiento estratégico para 
el negocio. 

“No invertir en tecnología -aña-
dió- impide que el negocio obtenga 
mejoras significativas en la eficiencia 
operacional y, por consiguiente, en la 
estrategia de crecimiento”. De aplicar-
se correctamente, la tecnología ayuda, 
además, a optimizar y a maximizar 
recursos a través de la administración 
de mejores herramientas de gestión 
y a aprovechar la posibilidad de estar 
preparados el advenimiento de nuevas 
etapas expansivas.

Soluciones de gestión  
de talento humano

Implementar un sistema de tec-
nología, según la Directora, implica 
un cambio en los procesos y en el ac-
ceso a la información, para lo cual es 
fundamental un acompañamiento en 
gestión de cambio, pues generalmente 
resulta complicado para las personas 
asimilar lo que implica el operar un 
nuevo sistema y dejar de hacer las co-
sas como se esta acostumbrado; ahí la 
labor de Recursos Humanos es vital.

El área de Gestión Humana debe 
ser partícipe de la planeación del ne-
gocio, tiene la responsabilidad con la 
Gerencia general y de proyectos de to-
mar decisiones en torno al manejo de 
las personas, las cuales, en palabras de 
Olga Jaramillo, son quienes van a con-
ducir la organización hacia el éxito o el 
fracaso y son una pieza fundamental 
en la aplicación de la solución. 

“El recorte de personal se puede 
evitar, si la empresa cuenta con em-

pleados preparados, si desde el princi-
pio se manejan los recursos requeridos 
–indicó la Directora Regional de Recur-
sos Humanos de SAP—. Si la empresa 
tiene un buen programa tecnológico 
y sus empleados tienen el nivel de ex-
perticia que se requiere, va a poder cui-
dar muy bien todos los recursos.

Para ello, recomendó que en las so-
luciones de gestión de talento huma-
no se administraran procesos como el 
reclutamiento y selección de personal; 
planificación de carrera, sucesión; en-
trenamiento, aprendizaje, y evaluación 
de desempeño y compensación.

Y agregó que en épocas de desace-
leración económica, el recorte de per-
sonal se ve como una primera opción, 
porque se percibe que ciertas posicio-
nes pueden ser eliminadas. “Sin em-
bargo, no necesariamente una situa-
ción económica adversa es la causante 
de terminar ciertos cargos, sino que se 
ve en ella la oportunidad de revisar si 
realmente se tienen las personas que 
se necesitan en la estructura”, aclaró.

Por eso, para Olga Jaramillo, Re-
cursos Humanos, con la ayuda de la 
tecnología, debe sacar ventaja de la 
situación para conocer las necesidades 
del negocio, fortalecer y acompañar a 
la gerencia en la transformación y cre-
cimiento de la compañía, conocer muy 
bien las fortalezas de los colaboradores 
para ubicarlos en las posiciones donde 
mas alineación pueden tener,  atra-
yendo y reteniendo a los empleados 
de mejor adaptación con la cultura de 
la organización, además de liderar los 
procesos de identificación de talentos 
frente a los objetivos de la empresa. 
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Qué planes de acción 
adelanta su empresa 
para contrarrestar la 
coyuntura económica 
nacional? 

Frente a un esce-
nario de desaceleración de la eco-
nomía nacional e internacional, las 
empresas del país encuestadas por 
ACRIP coincidieron en que se deben 
establecer planes para garantizar su 
sostenibilidad en los meses por venir. 
Estas estrategias se aplican desde las 
diferentes perspectivas de la organi-
zación, es decir, administración, hacia 
el cliente, comercial y mercadeo, em-
pleo y competitividad.

Administración: 
Las principales estrategias in-

cluyen programas dirigidos a forta-
lecer la rentabilidad, planes de aho-
rros o incremento de ingresos para 
el mejoramiento del EBITDA, inver-
siones y reestructuración enfocada 
a mejorar la eficiencia en todos los 
niveles de la empresa.

ante la coyuntura económica

Las empresas colombianas 
acciones

¿

y sus

La Federación Colombiana de Gestión Humana (ACRIP) 
realizó una encuesta para conocer la percepción de  las 
organizaciones del país ante el panorama económico y 
los planes de acción que desarrollarán desde la Dirección 
General y la Gerencia de Gestión Humana.

DETALLES DE LA ENCUESTA

Empresas encuestadas: 73. 
Regiones: Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Bolívar, Caldas, Valle, Risaralda  
y Quindío. 
Por tamaño: 76% son grandes empresas; 6%, grandes especiales; 14%, media-
nas, y 4% pequeñas empresas.
Tiempo en el mercado: de 1 a 5 años, 8% de las empresas estudiadas; de 6 a 25 
años, 31%; de 26 a 45 años, 21%, y de 46 años en adelante, 40%.
Sectores participantes: servicios (27%), agroindustria (4%), alimentos y bebidas 
(9%), asociaciones (1%), caucho y plásticos (1%), consumo masivo (3%), indus-
trial (10%), metalmecánica (4%), petroquímico (4%), productos farmacéuticos 
(6%), servicios de salud (4%), servicios educativos (1%), servicios financieros (1%), 
tecnología y telecomunicaciones (6%), textil-prendas de vestir (1%), servicios 
temporales (4%) y otros (4%).
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De igual forma, se destaca la 
realización de alianzas estratégi-
cas; la generación de ingresos no 
operacionales; el incremento de las 
ventas; el control riguroso de costos 
y reducción de gastos operaciona-
les; el control de costos indirectos, 
y la implementación de políticas 
orientadas al control y reducción 
del gasto administrativos, entre 
ellos, la reducción y/o eliminación 
de horas extras y turnos noctur-
nos; optimización de los tiempos 
improductivos en los procesos, y re-
ducción de viajes, entrenamientos y 
otros beneficios.
Otras estrategias implementadas 
desde la administración son:

Compras en subastas.• 
Ampliar la base de proveedores  • 
y mejorar las negociaciones.
Controlar y reducir los niveles  • 
de inventario.
Optimizar el recaudo de cartera.• 
Planes de mejoramiento, de • 
ahorro y cumplimiento de presu-
puesto para todas las unidades 
de negocio.
Buscar refinanciación a meno-• 
res tasas.
Incremento en tasas de capta-• 
ción, baja en tasas de colocación.
Mayor inversión en desarrollo • 
científico.
Reestructuración de planta.• 

Estrategias hacia el cliente: 
Estrategias de calidad, oportu-• 
nidad, servicio y estricto cum-
plimiento de los compromisos 
comerciales que mantengan la 
confianza y credibilidad de los 
clientes.
Redireccionamiento comercial con • 
mejor estructura de comunicación.
Fidelización de clientes estra-• 
tégicos y modelo de reventa en 
clientes actuales.
Aumento del valor agregado en • 
los servicios ofrecidos.

Alianza horizontal e incremento • 
de los clientes potenciales.
Creación de incentivos hacia  • 
los clientes.
Precios competitivos.• 

Comercial y mercadeo:
Planes definidos con prioridad en • 
impactos directos en el negocio.
Estrategias de impactos en mar-• 
ca, producto y distribución.
Reforzamiento en ventas de • 
alta complejidad.
Diseño de estrategias comercia-• 
les más agresivas.
Hacer de la crisis una oportuni-• 
dad para llegar al mercado con 
calidad y precio.
Proyectos de incursión de mer-• 
cados a nivel internacional.
Ampliación de cobertura inter-• 
nacional a través del modelo  
de franquicias.
Explorar el mercado interno del • 
país con enfoque en las pymes.
Creación de nuevos nichos  • 
de mercados.
Implementar líneas de negocio • 
diferentes a las tradicionales  
del sector.
Lanzamiento de nuevos produc-• 
tos y servicios.
Apoyo e implementación de pro-• 
yectos innovadores.
Concentración en productos que • 
son necesarios en cualquier eta-
pa de la economía y en los que 

tradicionalmente continúan in-
virtiendo las empresas en mo-
mentos de crisis.
Menor inversión en publicidad.• 

Competitividad:
Medir y mejorar la competiti-• 
vidad y la productividad de los 
empleados y del sector.
Ser más eficientes en la progra-• 
mación de producción en cuanto 
al número de personas y niveles 
de producción esperados.

Empleo: 
Las estrategias implementadas 

en esta materia por parte de los 
encuestados por ACRIP incluyen la 
revisión de nuevas contrataciones 
incluyendo los reemplazos; el con-
gelamiento de la nómina actual, 
conservando el costo salarial igual 
al año anterior; no incrementar sa-
larios diferentes al mínimo integral 
y tradicional; capacitación y reinge-
niería del personal, y crecer en ni-
vel de exigencia con medición de la 
productividad y reestructuración de 
personal en tres etapas con ejecu-
ción en cada trimestre del año.

¿Considera que la reducción de 
personal es una solución acertada?

El 95% de las empresas no consi-
dera esta alternativa como una solu-
ción acertada para la solución de la 
situación económica pronosticada. 

Las empresas que participaron 
en la encuesta adelantada por 
ACRIP sugieren que lo más 
importante para enfrentar la 
situación económica es mantener 
la comunicación desde los 
directivos a todos los niveles de 
la organización informando la 
situación real de la empresa.
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Por lo tanto, se han adoptado como 
práctica común la implementación 
de políticas de administración sa-
larial y compensación tales como: 
remuneración estratégica incluso a 
través de modelos de compensación 
flexible, salarios variables y benefi-
cios extralegales.

¿Ha contemplado la 
Responsabilidad Social Empresarial 
como factor influyente para la toma 
de decisiones que contrarresten la 
situación económica pronosticada? 
El 63% de los encuestados no evi-
denciaron planes para contrarrestar 
el actual panorama económico na-
cional dirigido, bajo la óptica de RSE. 
Sólo el 37% aseguró contemplarlos. 

¿Se han planteado y/o 
implementado soluciones que 
eviten la reducción de nómina?
Entre las diferentes soluciones que 
han propuesto las empresas para 
evitar la reducción del personal, se 
han planteado las siguientes:

Eliminación de puestos • 
vacantes, re-organización 
de funciones, suspensión 
de proyectos especiales que 
requieren más personal.
Crear nuevos canales de ventas • 
que sustenten la fuerza laboral.
Desarrollar procesos de transfor-• 
mación empresarial que generen 
nuevos puestos de trabajo.
Evitar la subcontratación en al-• 
gunos procesos.
Sistemas de compensación flexi-• 
ble con incrementos medibles 
en la productividad.
Sistemas de compensación • 
variable.• 
No aplicar incrementos salariales.• 
Negociar los incrementos salaria-• 
les y mantener los beneficios ex-
tralabolares sin aumentarlos.
Turnos de trabajos acordes con  • 
la producción.

Programación de vacaciones: • 
adelanto de vacaciones o licen-
cias no remuneradas que reduz-
can los pasivos vacacionales. 
Capacitación al personal que de-• 
sarrolle la integralidad y sean ge-
neradores de valor agregado que 
se refleje en mantener el servicio 
con el cliente actual.
Se hace un control de • headcount 
y se orienta a no reemplazar 
posiciones, de tal forma que se 
trabaja con servicios outsour-
cing y cuando se piden reportes 
de headcount en casa matriz se 
entregan estas vacantes, de este 
modo no se generan despidos y 
se cuida el clima organizacional.
Reducción de materias primas.• 

¿Qué planes adelanta la empresa 
para mejorar el clima laboral e 
incrementar la motivación del 
equipo de trabajo? 

Para este punto, las empresas han 
implementado estrategias que im-
pactan desde diferentes ámbitos de 
la organización: la administración, 
liderazgo y comunicación:

Administración: 
Medición del clima a través del • 
GPTW (Great Place to Work).
Aplicación de políticas de la • 
Quinta Disciplina (promovida 
por Peter Senger).
Implementación de sistema de • 
medición 360 con el fin de identi-
ficar las oportunidades de mejora 
en el equipo.
Planes de Bienestar.• 
Evaluaciones de microclima en • 
cada área, generando progra-
mas de acción específicos para 
cada una.
Actividades de entretenimiento • 
fuera de horas laborales a bajo cos-
to, turnos rotativos, balance vida 
personal/laboral y horario flexible.
Motivación de equipos de trabajo.• 
Participación de las utilidades gra-• 
cias a un mejor desempeño.
Programas para manejar riesgo • 
psicosocial con el apoyo de la ARP.
Cuidado de salud y clima orga-• 
nizacional como inversión de los 
aportes hechos a la ARP.
Cumplimiento de las nuevas • 
reglamentaciones de Salud 
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Ampliación de mercados

Estrategioas orientdas al cliente

Alianzas estrategicas ( fusiones, 
adquisiciones, otras alianzas)

Reduccion de mercados

Innovación de nuevos produc-
tos y servicios

Mejoramiento de procesos al 
interior de las áreas
Individuo (colaboradores): incre-
mento de la productividad y la 
proactividad

Mejoramiento de productos, 
servicios

Reducción de los costos laborales

Inversión en infraestructura

Uso de nuevas tecnologías

Implementación de cultura de 
cambio

Los planes de acción desde el direccionamiento (Máximo 3 acciones)
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Ocupacional con las resolu-
ciones 002346 y 002646 que 
permitan generar un mejor 
clima de trabajo y emprender 
acciones de mejora en torno a 
cargas laborales, aspectos per-
sonales, etc.
Incentivos por cumplimiento  • 
de objetivos.
Programas de preparación para • 
cambios organizacionales.
Políticas de equidad, formación • 
de jefes y socialización de planes 
y programas.
Actividades que posicionen a la • 
organización como el Mejor Lu-
gar para Trabajar en Colombia.

Liderazgo:
Modelos de reconocimiento y de • 
desarrollo del liderazgo.
Coherencia entre las políticas de • 
administración, el liderazgo y el 
desarrollo de canales de comuni-
cación permanente.
Coaching• .
Formación, capacitación y entre-• 
namiento de equipos multidisci-
plinarios.
Planes de retención y educación • 
patrocinada.
Desarrollo de modelo de gestión • 
por competencias.
Desarrollar los planes y visión • 
personal de cada individuo.
Formación en habilidades geren-• 
ciales con énfasis en situaciones 
de disminución de mercados.

Comunicación:
Contrarrestar la incertidumbre a • 
través del fortalecimiento de la 
comunicación desde la gerencia 
y en todos los niveles de la orga-
nización, con relación a la situa-
ción económica y los resultados 
de la organización.
Comunicación directa con  • 
los directivos y gerente de  
la organización.

Involucramiento de los empleados • 
en la generación de ideas e inicia-
tivas claves para la organización y 
en la solución de problemas.
Reuniones frecuentes.• 

¿Qué planes ha implementado para 
re potenciar y retener el talento? 

Fortalecimiento de los planes • 
de formación y desarrollo tales 
como: capacitación interna y ex-
terna, becas y apoyos educativos 
y otros incentivos, así como ca-
pacitaciones técnicas e idiomas.
Planes de capacitación y desarro-• 
llo que contemplen cláusulas de 
permanencia en la compañía.
Reingeniería de personas y capaci-• 
tación enfocadas al ser y al hacer.
Optimización de planes de suce-• 
sión y plan de incentivos.
Reclutar personal de otras em-• 
presas que quedan cesantes.
Plan de carrera con énfasis en el • 
área comercial.
Planes de sucesión y retención • 
de cargos críticos.
Planes de visión personal.• 
Políticas con índices de rotación • 
de personal preestablecidos.
Medición de indicadores de des-• 
empeño y potencial que mide 
internamente el talento. Desa-
rrollo del modelo de gestión por 
competencias.
Implementación del•  Round Table, 
evaluación del desempeño desde 
la óptima del rol del empleado.
Incluir al nivel gerencial en sala-• 
rios variables.
Modelos de operaciones basadas • 
en equipos de altos desempeños.
Capacitaciones en marco de • 
multihabilidades.
Estándares de formación inte-• 
gral y el cierre de brechas.
Fortalecimiento de competen-• 
cias genéricas y específicas a 
cada rol crítico, planes de acción 
a diferentes estudios internos.

Las sugerencias de  
los encuestados 

En conclusión, las empresas que 
participaron en la encuesta adelan-
tada por ACRIP sugieren que lo más 
importante para enfrentar la situa-
ción económica es mantener la co-
municación desde los directivos a 
todos los niveles de la organización 
informando la situación real de  
la empresa.

Agregan que se debe fortalecer 
al capital humano y que se debe 
concientizar y crear una cultura 
de ahorro y de cómo enfrentar las 
situaciones de crisis, encontran-
do las oportunidades dadas en  
el mercado. 

Igualmente, los encuestados opi-
nan que las capacitaciones constan-
tes, el cumplimiento con el empleado 
en cuanto a lo pactado en el contrato, 
la participación activa del empleado 
en reuniones y toma de decisiones, 
no se deben obviar. 

Aseguran que el trabajo en 
equipo fortalece todos los ángulos 
de mejora en aumento del ingreso 
y mejoramiento de los procesos, 
eliminando actividades que no 
agreguen valor. Todo esto genera 
ventajas colaborativas para lograr 
el compromiso del talento humano 
con la compañía, haciéndole saber 
lo importante y valioso que es el 
aporte de cada colaborador, imple-
mentando programas de formación 
para una cultura de crecimiento y 
profesionalismo al interior de las 
organizaciones. También recomien-
dan invertir en el personal para un 
continuo aporte de nuevas ideas y 
productividad óptima; aunque esta 
medida es vista como un riesgo 
para las empresas, se debe visuali-
zar a mediano y largo plazo como 
una buena inversión porque el em-
pleado valora y mejora el nivel de su 
trabajo, creando un mejor ambien-
te y, sobretodo, uno positivo.  
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Por Felipe Correa, Consultor, y Julieta de Castro, directora Human Resource 
Services de PricewaterhouseCoopers

Lo que opinan los Presidentes en la Encuesta Anual  
de CEO´s presentada en el Foro Económico de Davos.

Cómo

mejorar la productividad

con la necesidad de apoyar

balancear
 la reducción de costos

y el talento crítico
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r icewaterhouseCo-
opers publicó la deci-
mosegunda encuesta 
anual de CEO´s en 
donde 1.124 presiden-
tes de compañías, en 
50 países del mundo, 

expresaron su visión de lo que está 
pasando y lo que pasará en los ne-
gocios que dirigen. Las conclusiones, 
en materia de gestión humana, son 
muy concretas: las compañías están 
tratando de balancear la reducción 
de costos con la necesidad de apoyar 
el talento crítico y mejorar la produc-
tividad con el fin de que sus compa-
ñías puedan aguantar los tiempos 
difíciles y preparase para su retorno 
al crecimiento. 

En el corto plazo, es entendible 
que muchos CEO’s estén menos pre-
ocupados por un déficit de habilida-
des en la fuerza laboral porque su 
atención ha cambiado a la supervi-
vencia. Globalmente, el porcentaje 
de CEO’s a quienes les preocupa la 
disponibilidad de habilidades clave 
cayó del 69% en el 2008 a 46% en el 
2009. No obstante, pareciera ser que 
las compañías aprendieron la lección 
después de la última recesión econó-

mica, donde redujeron agresivamen-
te su planta e inversión en personal 
(el gasto de aprendizaje y desarrollo 
en la recesión del 2001 al 2002 cayó 
en un 20%, según Pricewaterhouse-
Coopers Saratoga) y encontraron 
que, en el momento de aprovechar 
la reactivación económica, contrario 
a lo que se pensaba, no contaban con 
el talento humano requerido para 
atender las necesidades de los clien-
tes. En el mercado laboral no había 
trabajadores capacitados y el valor fi-
nanciero de recuperar el talento que 
tenían era muy alto. Estos anteceden-
tes hicieron que los CEO’s fueran más 
precavidos sobre la reducción. El 61% 
esperan que los niveles de personal 
disminuyan (26%) o que se manten-
gan (35%) en los siguientes 12 meses.

La reducción de costos puede ser 
una política efectiva, no solo para 
ayudar a que las compañías sobre-
vivan en condiciones económicas 
débiles, sino también para ayudar-
les a cubrir operaciones que no son 
principales. Pero el riesgo está en que 
las compañías corten las inversiones 
equivocadas, deterioren su competi-
tividad y pierdan, mientras que otros 
usan el “invierno económico” para 

contratar a la gente apropiada o para 
ganar participación en el mercado. 
Sun Mingbo, presidente de Tsingtao 
Brewery Company Limited, con base 
en China, dice: “Cuando llega la cri-
sis, muchas compañías pasan a hi-
bernación. En Tsingtao tenemos un 
slogan: ‘No hibernamos en el invier-
no. Vamos a alcanzar algo mientras 
que otros hibernan. Vamos a confis-
car una parte del mercado mientras 
ellos hibernan’”.

El 97% de los CEO’s cree que tener 
acceso a, y retener el talento clave es 
crítico o importante para la sosteni-
bilidad del crecimiento en el largo 
plazo. Tres de cada cuatro presiden-
tes reportan que la amenaza más 
grande que tienen sus negocios es el 
escaso número de candidatos dispo-
nibles con las habilidades correctas 
y el 69% cree que éste es uno de los 
retos más importantes que afrontan 
(ver figura 1). El manejo del recurso 
humano se convirtió en un factor pri-
mordial en el momento de hacer pla-
neación estratégica para afrontar las 
dificultades en materia económica.

Las empresas que logren hacer 
un esfuerzo por retener el talento 
humano existente y potencializarlo 

P

Número licitado de candidatos disponibles con habilidades correctas 69%
61%

58%
52%
50%

37%

35%

35%
28%

4%
1%

Retos en la selección e integración de empleados jóvenes
Provisión de carreras atractivas en nuestra industria

Competidores que seleccionan alguna de nuestra mejor gente
Empleados clave que cambian su carrera por razones personales

Rechazo a inscripciones universitarias en campos de ciencias y tecnología

Entender y pronosticar la disponibilidad de talento en países 
emergentes y en desarrollo

Jubilación de empleados mayores

Pobre retención de talento femenino
otros 

No sabe/ No responde

Figura 1: ¿Considerando el talento que se requiere para el éxito de su 
negocio, cuales son los retos más importantes que está afrontando?

Muestra: 1,124 CEO´s Fuente: PricewaterhouseCoopers 12th Annual Global Ceo´s Survey 2009
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durante estas épocas de incertidum-
bre son las que van a estar por enci-
ma de la competencia en el momen-
to de florecer. Léo Apotheker, Co-CEO 
de SAP AG en Alemania, comenta: “En 
una crisis, somos cuidadosos con la 
contratación y nos aseguramos que 
los buenos se queden con nosotros”.

En el momento de actualizar los 
objetivos de negocio a la situación eco-
nómica actual, es necesario establecer 
cuáles son los cargos claves con el fin 
de poder rediseñarlos. Estos rediseños 
permiten promover la transferencia 
de conocimiento a través de la organi-
zación y retenerlo, ayudan a mantener 
la moral de la compañía y su imagen, 
previenen despidos y promueven la 
lealtad de los empleados. Esto último 
es de gran importancia ya que los em-
pleadores creen en el mito de que las 
personas van a ser leales durante la 
crisis y no se van a ir. 

Además, hay que evaluar si las ha-
bilidades, destrezas y conocimientos 

de las personas que pertenecen a la 
organización, cumplen con los nue-
vos objetivos, determinando dónde 
hay “vacíos de talento”, cuáles son las 
posiciones que deben ser ocupadas 
por trabajadores existentes y cuáles 
sería mejor que las asumieran per-
sonas externas, haciendo un segui-
miento constante del mercado labo-
ral y aprovechando que los momentos 
de incertidumbre se caracterizan por 
el incremento en la disponibilidad de 
personas muy bien calificadas. 

Hay que tener un modelo de in-
centivos atractivo que incluya un 
buen ambiente de trabajo y benefi-
cios a corto y largo plazo (ver figura 
2). Aunque es posible que a los líde-
res de negocios les parezca difícil 
justificar la inversión en programas 
para la gente mientras que tienen 
que trabajar en medio de condicio-
nes económicas retadoras, invertir 
en talento es exactamente lo que las 
organizaciones, en la medida de lo 

posible, deben hacer para estar tran-
quilos de que van a estar muy bien 
parados cuando el mercado se re-
cupere. Sin embargo, resulta intere-
sante analizar que solo el 30% de los 
CEO´s creen que tienen un completo 
entendimiento de la visión y necesi-
dades de los empleados y que menos 
de un 50% de las compañías calculan 
su inversión total en capacitación 
(fuente: PricewaterhouseCoopers Sa-
ratoga). Resulta crucial que se logre 
identificar, interpretar y aplicar la in-
formación sobre los empleados. 

Por último, es necesario tener 
herramientas de medición que per-
mitan ver qué tan efectivas son las 
decisiones que se tomen. The Sara-
toga Review, revista publicada por 
PricewaterhouseCoopers sobre los In-
dicadores de Gestión Humana, en su 
edición de febrero, hace referencia a 
cómo los departamentos de Recursos 
Humanos que midan de manera ob-
jetiva y sistemática la productividad 
de los empleados, la adaptabilidad 
al cambio y el nivel de compromiso, 
tendrán una ventaja estratégica so-
bre sus competidores.

En conclusión, para poder alcanzar 
objetivos de crecimiento a largo plazo 
es crítico que las organizaciones cuen-
ten con el talento correcto para ayu-
darles a navegar por los retos de una 
recesión y poder atravesarlos hasta 
alcanzar la otra orilla. No es fácil balan-
cear las presiones de corto plazo con 
objetivos de negocio de largo plazo. Los 
negocios que estén bien balanceados 
y que inviertan en entender y “cultivar 
el talento” tendrán una mejor posición 
en el futuro. Las historias de éxito del 
mañana serán de compañías que ma-
nejen hoy sus necesidades de habilida-
des de largo plazo de manera creativa 
y holística. 

Muestra: 1,124 CEO´s Fuente: PricewaterhouseCoopers 12th Annual Global Ceo´s Survey 2009

Creación de un ambiente de trabajo más flexible 78%

77%

62%

62%

61%

61%

52%

37%

34%
3%

1%

Reorganización de empleados dentro de organización

Creación de oportunidades para que los empleados se comprometan en 
actividades socialmente responsables

Colaboración con redes de especialistas externos para atraer el talento

Trabajo con universidades para ajustar el aprendizaje a sus necesidades

Contratación y desarrollo de personas de grupos más diversos
(Ej. Jubilados. ex empleados, etc.)
Tercerizar funciones de negocios

Uso de más personal temporal o contratistas

Adquisición de compañías para obtener habilidades críticas
Otros 

No sabe/ No responde

Figura 2: ¿Su estrategia para lograr el éxito a largo  
plazo incluye alguna de las siguientes medidas?
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Para Bimbo, 
la harina del éxito está en el largo plazo  

que el Grupo Bimbo haya superado 
diversas crisis económicas, entre és-
tas, la del año 1993. “Siempre hemos 
tenido en cuenta, recuerda Javier Mi-
llán, una frase de Sam Walton (fun-
dador de las tiendas Walt-Mart) que 
dice ‘todos son bienvenidos a nues-
tras tiendas, menos la crisis’, porque 
refleja la lucha que debe mantener-
se contra las dificultades”. 

En el marco de los objetivos a lar-
go plazo, el Grupo se enfocó no sólo 
en buscar soluciones a los problemas, 
sino en fortalecerse como empresa y 
en abrir mercados internacionales. 
Como consecuencia del arduo pro-
ceso que tardó años en desarrollarse, 
Bimbo ha logrado salir airoso incluso 
en los momentos más difíciles, tanto 
así que en lugar de reducir su campo 
de acción en la situación actual, como 
hacen otras empresas, continúa ex-
pandiéndose con la adquisición de la 
firma de pan estadounidense Weston 
Foods el pasado 21 de enero de 2009. 

Una crisis que se convirtió en éxito. 
El primer paso que el Grupo Bim-

bo decidió dar en la crisis del año 
1993 fue conocer, estudiar y analizar 

profundamente el diagnóstico en-
viado por el despacho de consultores 
contratado y así estar al tanto del 
panorama interno. “En los resultados 
–expuso el director de Personal—, di-
jeron que éramos 40 mil trabajado-
res, de los cuales, entre 5 mil y 6 mil 
estaban sobrando en las diferentes 
áreas de la empresa”.

Frente a unas conclusiones de 
tal magnitud, la compañía pudo 
haber optado por hacer un despido 
sin pensar en la generación de des-
empleo, pero, a pesar de la presión 
de algunos directivos que estaban 

C uando la palabra 
crisis se expande a 
todos los oídos de la 
economía y llega a 
las organizaciones, 
se debe estar listo 

para afrontarla con proyectos espe-
cíficos que involucren a todos los 
trabajadores de la empresa y pen-
sando en que la rentabilidad debe 
medirse siempre en el largo plazo 
y no en la avidez económica de re-
sultados inmediatos. Así lo afirmó, 
desde México, Javier Millán, director 
de Personal y Relaciones del Grupo 
Bimbo, empresa que gracias al éxito 
de las políticas implementadas en 
los momentos de apuros, se ha con-
vertido en una de las panificadoras 
más importantes del mundo, con 
presencia en 18 países de Europa, 
América y Asia, con más de 150 mar-
cas y 5 mil productos. 

Para Javier Millán, los resulta-
dos por haber fijado unas metas 
en el largo plazo mediante la cons-
trucción de diversos proyectos y de 
haber mantenido los valores de la 
empresa a la hora de tomar las de-
cisiones importantes, ha permitido 

En entrevista exclusiva desde 
México para la revista H&T, 
el director de Personal y 
Relaciones del Grupo Bimbo, 
Javier Millán, cuenta cómo 
las estrategias aplicadas en 
momento de crisis convirtieron 
a la compañía panificadora en 
una de las más importantes 
del mundo.
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ciones, personal, etc.). Se destaca la 
reubicación de 1.000 trabajadores 
de las Áreas de Panificación y Ven-
tas para la exclusiva comerciali-
zación de dulces, la expansión del 
Grupo Bimbo a toda América Latina 
mediante 50 ejecutivos encargados 
de reforzar las líneas operacionales 
de la empresa, la reconstrucción de 
las pequeñas tiendas en los barrios 
y la creación de las rutas de grupo 
encargadas de distribuir los produc-
tos a esas tiendas.

Por último, se frenó la contra-
tación de personal incluso si en el 
balance de un año renunciaba un 
alto número de trabajadores de las 
áreas de no ventas. “Un aspecto que 
ayuda a las empresas, expresó, es la 
rotación de personal. Si hay un 10% 
de rotación anual y son 40 mil em-
pleados, quiere decir que se van a ir 
durante un año 4.000 personas. En 
ese entonces teníamos más o me-
nos el 15% de rotación, pero sólo nos 
interesaba reemplazar el personal 
de ventas porque necesitábamos 
seguir vendiendo e impulsando a 
nuestra empresa”.

Como resultado de los esfuer-
zos por la realización disciplinada 
de los proyectos, el personal de las 
áreas comerciales y ventas superó 
al administrativo, lo que significó 
una mejoría en la economía y en 
la expansión por Latinoamérica, 
que le permitieron al Grupo ad-
quirir varias empresas pequeñas 
y medianas en los últimos años. 
“En el año 93, el 52% de los traba-
jadores pertenecíamos a las áreas 
de no ventas y el 48% restante lo 
componía la parte comercial. En 
el panorama actual, somos 53.000 
trabajadores: el 53% pertenece a 
los vendedores, a las tienditas, a las 

en favor de la medida, sobresalió 
uno de los valores del Grupo Bim-
bo que trata al trabajador primero 
como persona que como una sim-
ple herramienta. De esta forma, se 
edificaron proyectos que incluían 
estrategias y medidas alternas a los 
despidos masivos.

 El primero de ellos fue la eva-
luación de todo el personal para 
determinar cuáles trabajadores no 
tenían un compromiso fuerte con 
su labor y no tenían las condiciones 
para pertenecer al Grupo Bimbo. 
“Cuando una empresa revisa qué 
tan productivo es su personal, des-
cubre que hay trabajadores que, a 
pesar de sugerírseles más produc-
tividad en sus labores, continúan 
igual. Una empresa normal debe 
realizar estos cambios si desea que 
su personal en el largo plazo le 
brinde oxígeno de productividad a 
la empresa”.

El segundo proyecto es el más 
amplio porque se centró en la reubi-
cación de 1.500 trabajadores para la 
realización de los planes construi-
dos por cada uno de los Directores 
de Área (funcionales, ventas, opera-

Cuando una empresa revisa 

qué tan productivo es su 

personal, descubre que 

hay trabajadores que, a 

pesar de sugerírseles más 

productividad en sus labores, 

continúan igual.
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áreas comerciales, mientras que el 
47% lo integramos los de las áreas 
de no venta” explicó. 

El rol de RR. HH. El primer gran 
reto que asumió el área de RR. HH. en 
1993 fue gestionar todos los procesos 
para cerrar la llave de la contrata-
ción, manteniéndose firmes para no 
contratar nuevo personal a pesar de 
su salida voluntaria, con excepción 
de aquellos que pertenecían al Área 
Comercial. Luego, logró que todas las 
áreas de la empresa fueran informa-
das sobre cada una de las decisiones 
tomadas desde la Gerencia General. 

“Cuando las noticias llegan a los 
trabajadores por boca de terceros 
se pueden generar malos entendi-
dos por los factores sorpresa que 
la crisis trae a la empresa, además 
de hacerlos sentir que no merecen 
conocer lo que sucederá. La conse-
cuencia es un pésimo clima orga-
nizacional que, proporcionalmen-
te, se reflejará en la productividad 
y los resultados”. Por esa razón, ha 
sido de vital importancia que en 
momentos de crisis y fuera de ella, 
todos se sientan involucrados a tra-
vés del trabajo que realiza el área 
de Recursos Humanos.

 El objetivo de RR. HH. para man-
tener hilada a toda la empresa debe 
lograrse a través del fortalecimiento 
del engagement; de la relación tra-
bajador empresa; del compromiso 
frente a su labor y a los resultados 
que benefician a todos. Por ejem-
plo, expresó el Director de Personal 
y Relaciones del Grupo Bimbo, para 
el 2009, cada trabajador debe plan-
tearse una meta en la reducción de 
sus costos que se verá reflejada con 
una bonificación a final de año”. Y 
el trabajo del Área ha sido estar al 
tanto del redireccionamiento de las 
metas y de la divulgación de las di-
rectrices del Grupo Bimbo.

Asimismo, para que la comuni-
cación fluya por toda la empresa, se 
realizan las juntas mayores cuatri-
mestrales por región que invitan a 
todos los integrantes a que conoz-
can qué sucede en la empresa, qué 
riesgos existen, qué proyectos se 
trabajarán, entre otros. El camino 
del involucramiento de todas las 
ramas es un sinónimo de comuni-
cación con la cual se han alcanzado 
los resultados esperados en el largo 
plazo y con el cual se han superado 
las crisis exitosamente. 

El invitado. Javier Millán Dehe-
sa es Licenciado en Filosofía y en 
Administración de Empresas por 
la Universidad Iberoamericana de 
México. Ha adelantado diplomados 
en Recursos Humanos en la Univer-
sidad de Cornell y de Alta Dirección 
de Empresas en el Instituto Pana-
mericano de Alta Dirección. Desde 
hace 31 años forma parte del Grupo 
Bimbo, empresa nacida en México 
en 1945. Desde hace 25 años se des-
empeña como Director de Personal 
y Relaciones de esa empresa. Se ha 

desempeñado como Representan-
te del Sector Privado en el Consejo 
Consultivo del “Servicio Profesional 
de Carrera”, del Gobierno Federal 
Mexicano y Presidente de la Asocia-
ción “Reforestamos México”, ade-
más, es el autor del libro Más allá 
del Himalaya.

Ha sido de vital importancia 

que en momentos de crisis y 

fuera de ella, todos se sientan 

involucrados a través del 

trabajo que realiza el área de 

Recursos Humanos.



Estrategia Hombre & Trabajo / MAYO 2009

as competencias son ca-
racterísticas que subya-
cen en las personas y les 
permiten hacer mejor su 
labor, como por ejemplo 
gerenciar una empresa. 

Las organizaciones requieren que 
sus colaboradores tengan las apropia-
das para evitar que la calidad o el servi-
cio de los productos que brindan no se 
vea afectada. De ahí la importancia de 
desarrollarlas y reforzarlas.

Para Diego Cardozo, gerente de 
Psigma Corp, el desarrollo de compe-
tencias es un proceso continuo de los 
gerentes, pues algunos lo hacen de ma-
nera dinámica con las experiencias del 
día a día de su trabajo. Otros lo hacen 
de manera más formal, al apoyarse en 
procesos educativos como posgrados, 
maestrías, diplomados y con modelos 
tutoriales definidos que hoy se deno-
minan coaching.

“De los errores y situaciones nue-
vas el cerebro acumula y construye 
formas cada vez más eficientes de po-
tenciar nuestras habilidades. Estas ex-
periencias deben estar en ambientes 
que fomenten y exijan diversas habili-

puede revelar más de lo que nosotros 
podríamos considerar, pues al estar 
hablando está diciendo cuáles son 
sus creencias, valores, preferencias, 
razones de ser y la manera en que en-
tiende el mundo”, subraya.

Las competencias directivas de 
un gerente en una determinada em-
presa no necesariamente deben co-
incidir con las que tenga otro, pues 
la cultura organizacional de cada 
empresa hace que ellos tengan ca-
racterísticas diferentes a las de otro 
que quizá esté desarrollando la mis-
ma labor en otra compañía.

Para poder determinar las com-
petencias de cada organización hay 
que distinguir cuáles se requieren 
para poder desempeñarse, pues no 
toda competencia gerencial es apli-
cable en toda organización.

Al respecto, Diego Cardozo afirma 
que las competencias gerenciales, que 
son principalmente los niveles supe-
riores de las convencionales, al com-
plementarlas con competencias que 
permiten liderar equipos de trabajo, 
crear futuro y visión para la organiza-
ción, son por lo general universales. 

“Una organización difiere mucho 
de su carácter, si es local, regional, 
multinacional; de su antigüedad; de 

L dades con que cuenta cada gerente en 
su trabajo”.

El experto asegura que algunos 
gerentes son más exigidos en compe-
tencias de resultado o productividad, 
mientras otros, dependiendo de su 
gestión, tienen énfasis en competen-
cias de interacción interpersonal. 

“Es un proceso continuo donde 
por lo general depende mucho de 
una compatibilidad y deseo de cre-
cimiento, pero también de oportuni-
dades para hacerlo”, puntualiza.

Juan Tafurt, gerente y consultor 
de Tafurt Consultores, aconseja que 
para identificar las competencias de 
una persona la entrevista conduc-
tual es una excelente alternativa.

“En lugar de preguntarle a una 
persona qué haría en una determi-
nada situación, se cuestiona qué ha 
hecho en dicho evento y se analiza la 
manera en que interactúa en él”.

Lo anterior presenta pistas de la 
manera en que se comporta una per-
sona. Él considera que con las entre-
vistas conductuales el individuo tiene 
la oportunidad de narrar situaciones 
de éxito y se analiza cómo cuenta esa 

persona dicho aspecto.
“La forma en que un in-

dividuo cuenta esos hechos 
Portal de LEGIS S.A. especializado 
en información y herramientas 
de recursos humanos.

Estrategia para épocas difíciles

Identifique las 
competencias
 gerenciales de sus empleados

Por: Gestionhumana.com*

Capacidad de negociación y orientación 
a objetivos son algunas características 
que destacan a quienes logran que 
las compañías obtengan excelentes 
resultados en su productividad.
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REGLAS DE oRo PARA SER UN GERENTE DE MEJoR DESEMPEño

Son los aspectos que diferencian a los gerentes de mejor desempeño frente  
a los de desempeño promedio.

Innovación: • los gerentes de mejor desempeño tienen una habilidad para estimular 
la innovación, entendida como la manera de hacer las cosas de manera más eficiente. 
Además se encargan de hacer que ella esté inmersa en la empresa.
Habilidad para trazar claramente los objetivos: • así como se proponen las metas, 
también se establecen mecanismos para hacer su seguimiento y verificación.
Enfoque en el talento humano: • se caracterizan porque saben seleccionar personal 
y saben dónde ubicarlo, según los puestos de trabajo que se necesiten. Así mismo, 
asumen responsabilidad cuando toman la decisión equivocada.

6. Proactividad: es la incitativa 
de adelantarse a los hechos para ver 
cuáles son los cambios del entorno y 
acoplarse a ellos.

7. Capacidad de negociación: de-
nota la forma en que la persona im-
pacta, influye y persuade a otros para 
lograr iniciativas.

La habilidad de trabajo en equipo 
distingue a los gerentes de desem-
peño superior de los de desempeño 
promedio. Es decir, esa característica 
de poder potencializar las habilida-
des de cada individuo que trabaja en 
la compañía marca la diferencia.

Inclinación importante hacia la 
capacitación de sus colaboradores: 
disponen de cursos relevantes, en-
tienden la importancia y el retorno 
de la inversión en la capacitación de 
los trabajadores. Ponen en marcha 
programas de desarrollo profesional 
de su personal.

otras competencias  
para tener en cuenta

Además de las siete competencias 
que se identificaron en la investiga-
ción que prevalecen en los gerentes 
de mayor éxito también se recono-
cieron las siguientes competencias.

1. Habilidad personal: sucede 
cuando se controla a sí mismo y 
mantiene unas relaciones construc-
tivas con la gente y el trabajo.

2. Proyección social: se relaciona 
con el uso de la influencia que se 
tiene para lograr beneficios para un 
grupo más amplio de personas en 
campos sociales.

3. Capacidad de exploración: 
tiene que ver con la forma en que 
se obtiene la información relevan-
te para la empresa y que permite 
identificar tendencias, desarrollos 
e información cuyo conocimiento 
le brinde mejores habilidades para 
interactuar con el entorno.

Martha Alles, consultora líder en 
RR.HH. de Latinoamérica, opina que 
para enfrentar el tema de desarrollo 
de carrera para fortalecer las compe-
tencias de pensamiento estratégico 
existen tres caminos.

1. Autodesarrollo: se hace a través 
de guías de desarrollo en los que la 
persona se puede enfocar para tra-
bajar y potenciar desde su parte per-
sonal y profesional.

2. Coaching: esta parte puede rea-
lizarse de diversas maneras y una de 
ellas es con el apoyo del jefe directo. 
Así se desarrollan las competencias 
de las personas. 

3. Codesarrollo: se puede efec-
tuar a través de actividades pre-
senciales en las que las que va un 
equipo consultor y brinda activida-
des de formación para el desarrollo 
de competencias. 

la característica de sus dueños, si es 
privada o estatal, si es de servicios o 
de producción; del tipo de negocio y 
del margen de utilidad que maneja”. 

Sin embargo, el nivel de exigencia 
depende de las condiciones de la orga-
nización donde esté ubicado el gerente. 

“En términos generales existe 
una similitud en cuanto al conteni-
do de lo que se busca en el gerente 
y difiere de manera importante la 
magnitud de lo que se le exige y las 
variables del contexto donde va a in-
teractuar”, concluye Cardozo.

¿Qué competencias  
debe tener un gerente?

De acuerdo con una investigación 
realizada por Juan Tafurt, por encar-
go del Ministerio de Comercio, In-
dustria y Turismo, se identificaron las 
competencias directivas que tienen 
los mejores gerentes del país. 

1. Entendimiento estratégico or-
ganizacional: la persona sabe cuál es 
el objeto de la organización, es decir, 
la misión y la visión de la misma.

2. Trabajo en equipo: selecciona 
y conforma grupos de personas que 
trabajen con una meta específica. Así 
mismo, estimula la participación in-
dividual para tener iniciativas.

3. orientación a objetivos: sucede 
cuando los gerentes establecen me-
tas y números que permiten identifi-
car qué es lo que se va a hacer y cómo 
se va a conseguir. De igual modo, les 
hacen un seguimiento a las metas 
que se han establecido.

4. Integridad personal: esto jue-
ga un rol preponderante dentro de la 
labor directiva, pues respeta los prin-
cipios y valores de quienes le rodean.

5. Liderazgo: se refiere a la habili-
dad de estimular pasión y guiar a las 
personas para potencializar la máxi-
ma habilidad para llegar a consen-
sos. Tiene la capacidad de saber po-
tencializar las máximas habilidades 
de los individuos.



W
atson Wyatt (WW) comparte hoy algunas conclusiones 

a partir de la investigación desarrollada con 250 em-

presas en Estados Unidos (USA), 245 en Latinoaméri-

ca (LATAM) y 42 en Colombia, en el período diciembre 

de 2008 - febrero de 2009, orientada a conocer cómo 

las organizaciones están reaccionando frente a la crisis financiera global y 

qué acciones están viendo en perspectiva para los próximos meses.

En Colombia, las empresas participantes pertenecen a los sectores de con-

sumo masivo, farmacéutico, alta tecnología y telecomunicaciones, hidrocarburos, 

bancario, asegurador, firmas de consultoría legal, químicos, agroquímico y ener-

gético, y su origen de capital es extranjero 

en un 70% y nacional en un 30%. 

El estudio en Latinoamérica cubre to-

dos los sectores económicos de los cuales 

los representativos son: consumo masivo, 

farmacéutico, automotriz, alta tecnología, 

químico y petroquímico, financiero y ser-

vicios y equipos eléctricos y electrónicos. 

Por origen de capital, el 64% corresponde a 

empresas norteamericanas y europeas y el 

36% a empresas latinoamericanas.

El estudio de USA cubre todos los 

sectores económicos, y la discriminación 

de la muestra por número de emplea-

dos es: el 89% de empresas de más de 

1.000 empleados, en la mediana el nú-

mero de empleados de 6.800 de tiempo 

completo y 400 de medio tiempo.

¿Cómo la Crisis finanCiera  
ha impaCtado las deCisiones  
en las organizaCiones en 
Colombia, latam y Usa?

oportUnidades
organizaCionales 

en époCa  
de tUrbUlenCia…

Los resultados arrojados por el estudio 
realizado por Watson Wyatt frente a la Crisis 

Financiera Global, expuso cuáles son las 
principales reacciones de las empresas para 

superarla  y cuál es el rol de las áreas de RR.HH. 
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Las acciones de control de costos y gastos 

efectuadas y previstas indican que la principal 

acción en los tres ámbitos geográficos analizados 

corresponde a la congelación de enganches de 

personal, con niveles entre el 66% en USA y el 

84% en LATAM. La segunda acción está orientada 

a la reducción de personal, con una frecuencia que 

oscila entre el 47% y el 65%, siendo más fuerte 

en USA. Inversiones en capacitación y desarrollo 

y otros programas a empleados serán afectados 

de manera significativa, con prevalencia entre el 

41% a 50% en USA, entre 42% y 66% en LATAM 

y entre 53% y 55% en las empresas en Colombia. 

Los salarios de los empleados se congelarán en 

cerca de un tercio de las compañías en Colombia 

y LATAM, y en un 41% en USA.

Finalmente, se observa que la atención de 

muchas empresas se centra en el control y gestión 

de costos como en la pasada crisis de los 90s, sin 

dejar de lado el establecimiento de acciones con-

cretas de diferenciación para retener empleados 

de alto potencial y desempeño.

foCos de trabajo para enfrentar  
la Complejidad de la sitUaCión

Las organizaciones han venido tomando 

acciones tendientes a controlar el deterioro del 

clima organizacional y a generar respuestas para 

atemperar el impacto de las decisiones en algunos 

casos drásticas y en otros casos conservadoras 

para estar en el mercado. A continuación presen-

tamos los resultados estadísticos que ilustran las 

tendencias actuales:

En Colombia, el 49% de las empresas en-

cuestadas espera trabajar de manera importante, 

durante los próximos 12 meses, en beneficios 

para atraer y retener personal clave en las orga-

nizaciones. La realidad del mercado colombiano 

es que la diferenciación y capacidad de atracción 

están centradas hoy en beneficios que represen-

tan protección al gasto, crecimiento patrimonial y 

beneficios de largo plazo. 

La comunicación de la compensación (expli-

citar el paquete anual bruto y neto) es la acción 

en la que encontramos más homogeneidad en 

las tres encuestas al revisar tanto las ejecuto-

rias como las planeadas para los próximos doce 

meses. Tener claridad acerca del paquete anual 

ayuda a hacer cuentas reales y ver con claridad 

las diferencias en posibles ofertas laborales, a 

maximizar la utilización de los beneficios y, por 

ende, a mejorar la percepción de valor de la re-

muneración en nuestra empresas.

La reestructuración organizacional no es 

menos importante en el ámbito latino con un 

60% de empresas que esperan, al final de un 

año, haber trabajado en ésta materia para op-

timizar recursos, reforzar los procesos críticos 

y dimensionar adecuadamente la organización 

frente a la competencia y al ámbito de negocios. 

El 49% de las empresas en Colombia revisarán 

este aspecto para estar mejor posicionadas y 

encarar la turbulencia. 

El reto para Recursos Humanos se sigue 

planteando desde la perspectiva de atracción y 

retención de recursos claves para la organiza-

ción y con alta demanda en el mercado por el 

know how específico que poseen, así como por 

optimizar el costo beneficio de la compensación y 

adecuación de estructuras organizacionales para 

implementar la estrategia del negocio y de los 

planes de choque frente al ambiente actual.

Existen formas creativas que permiten es-

tablecer soluciones costo-efectivas, tanto para la 

empresa como para sus colaboradores, a partir 

de la optimización de: 1) la compensación y sus 

proporciones de los componentes (salarios, be-

neficios, incentivos) frente a la retribución en la 

industria en que compite la empresa; 2) el nivel 

de pago de la empresa frente a su productividad y 

a la misma relación en el mercado de referencia-

ción; 3) los recursos en cada proceso del negocio 

frente a la competencia, sea cual fuere el sistema 

de vinculación (término indefinido, término fijo, 

outsorcing), teniendo en cuenta que para generar 

los ingresos operacionales se requiere la totalidad 

de colaboradores independientemente del esque-

ma en que se administren.
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Ya realizada

Ya realizada

Ya realizada

Ya realizada

Ya realizada

Ya realizada

próximos 12 meses

próximos 12 meses

próximos 12 meses

próximos 12 meses

próximos 12 meses

próximos 12 meses

Revisar o rediseñar 
planes de salud / otros 
beneficios

Incrementar  
la comunicación
de la compensación

Reestructuración 
Organizacional

Reestructuración 
funciones de RR.HH.

Reformular la 
remuneración variable 
del área de ventas

Reforzar la 
remuneración variable

COLOMBIA LATAM

Total

Total

Total

Total

Total

Total

9%

49%

58%

6%

50%

56%

23%

26%

49%

12%

12%

24%

16%

13%

29%

9%

18%

27%

10%

30%

40%

12%

48%

60%

17%

43%

60%

9%

28%

37%

34%

36%

70%

31%

58%

31%

20%

51%

23%

22%

45%

11%

31%

42%

7%

37%

44%

Contáctenos:  
para mayor 
información, llámenos 
al (571) 6155034  
o visite nuestra página 
www.watsonwyatt.com
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H an pasado 15 años 
desde que la Ley 
100 entró en vi-
gencia y reorga-
nizó el Sistema de 
Salud y de Pensio-

nes que regía en ese entonces. Pero 
¿cuáles son los beneficios que ésta 
ha traído? ¿Cuáles son las condicio-
nes para mejorar su gestión? ¿Cuáles 
son sus falencias? Estas son algunas 
de las inquietudes que respondió a 
la revista H&T, el viceministro de Sa-
lud y Bienestar, Carlos Ignacio Cuer-
vo Valencia.

¿Con qué propósito nació la Ley 100?
Partiendo de que la salud es un 

Derecho Fundamental, imprescin-
dible e incondicional, esta ley nació 
para garantizar el goce efectivo de 
este derecho, traducido en un segu-
ro real y efectivo que proteja contra 
el riesgo de enfermar. Gracias a la Ley 
100, se ha trabajado para que cada 
persona esté cobijada por un Plan 
Obligatorio de Salud (POS-C y POS-S), 

el cual es administrado por una En-
tidad Promotora de Salud (EPS). Te-
niendo en cuenta que el Estado es 
responsable del servicio público de 
la salud, de su coordinación, control 
y financiación en beneficio de todas 
las personas en especial, las que se 
encuentran en situación de vulnera-
bilidad, esta ley buscó mejorar el ac-
ceso a los servicios de salud a través 
del Aseguramiento, la prestación 
de servicios de salud mediante la 
participación de entidades publi-
cas y privadas, y la definición de 
unas políticas claras de inspección, 
vigilancia y control, las cuales fueron 
asignadas a la Superintendencia Na-
cional de Salud. 

¿Cuáles son sus principales  
logros y falencias? 

Entre sus principales logros, po-
demos señalar el incremento en la 
cobertura del aseguramiento, pa-
sando en régimen subsidiado de 
5’981.774 personas en el año 1996, 
a 23’601.000 a la fecha; el aumento 

La Ley100
y su impacto en el sistema de

Salud colombiano

del 690% en la afiliación en la zona 
rural y del 84% en la zona urbana; el 
aumento en la afiliación se ha dado 
en todos los estratos ya sea por zona 
de residencia, región, género o quin-
til de riqueza; el mejoramiento de la 
focalización de los subsidios; es de 
resaltar de igual manera el aumento 
del gasto público en la salud, frente a 
la disminución en el gasto del bolsi-
llo de los usurarios. 

Por otro lado, aún se presentan 
falencias, entre las que podemos ci-
tar que aún no hemos alcanzado la 
cobertura universal; se debe igualar 
el POS-S y el POS-C; persiste el fraccio-
namiento de la atención, la dispersión 
administrativa de proveedores y la 
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concentración de la oferta en las gran-
des ciudades; las dificultades en la en-
trega de los medicamentos prescritos 
por parte de la institución entre otras; 
de igual manera seguimos teniendo 
dificultades en el flujo de recursos en-
tre los actores y fallas en el sistema de 
Inspección Vigilancia y Control.

¿Cómo califica la evolución  
del Sistema General de Riesgos 
Profesionales desde la sanción  
del decreto Ley 1295 del 94?

También tenemos logros y unas 
falencias. Respecto a los logros pode-
mos mencionar el incremento en la 
cobertura al Sistema General de Ries-
gos Profesionales (SGRP), pasando de 

4’164.975 en el año 2002, a 6’188.317 a 
diciembre de 2008, presentando un 
crecimiento del 33% en los últimos 
seis años. De igual manera, hemos 
desarrollado instrumentos y tecno-
logía adecuada para la determina-
ción, medición y control de la situa-
ción real de la salud ocupacional en 
el país, y se han elaborado de guías 
de atención integral basadas en la 
evidencia, estas herramientas nos 
permitirán mejorar el Sistema Gene-
ral de Riesgos Profesionales (SGRP).

Respecto a las falencias, tenemos 
debilidades en el Sistema de Inspec-
ción, vigilancia y control, de igual 
manera no hemos logrado mayores 
avances respecto a las personas que 
laboran en el sector informal y persis-
ten barreras de acceso a las prestacio-
nes económicas y de rehabilitación.

¿Qué mecanismos de control 
se tienen para regular el 
comportamiento de las ARP  
y los empleadores en el SGRP?

Hay tres puntos centrales: 
1. Las Direcciones Territoriales del 

Ministerio de la Protección, las 
cuales tienen funciones de ins-
pección, vigilancia y control con 
fundamento del artículo 115 del 
Decreto 2150 de 1995. 

2. Se cuenta con un manual de Ins-
pección, Vigilancia y Control con 
el respectivo formato para rea-
lizar visitas y, si es procedente, 

expedir la resolución sanciona-
toria correspondiente. 

3. Las Administradoras de Riesgos 
Profesionales tienen la obliga-
ción de hacer actividades de 
promoción y prevención sin nin-
guna discriminación o preferen-
cia de acuerdo a la cotización y 
nivel de riegos.

¿Cuáles son los principales  
retos que enfrenta la Ley 100?

Estamos trabajando en lograr la 
cobertura Universal; expedir los pro-
tocolos o Guías de Manejo Integral 
que unifiquen los criterios y pautas 
en la atención; adelantar las acciones 
requeridas que permitan desarrollar lo 
definido en la Sentencia T-760 de 2008; 
mejorar el Sistema de Inspección Vigi-
lancia y Control; fortalecer la rectoría a 
nivel nacional y territorial; aclarar las 
competencias de las entidades terri-
toriales para que apliquen a todas las 
esferas del aseguramiento; mejorar la 
regulación entre los diferentes actores 
y la competencia público/privado;  ga-
rantizar la portabilidad del seguro, lo-
grando la atención en todo el territorio 
nacional; implementar el Sistema de 
Información como herramienta para la 
toma de decisiones; hacer estimativos 
sólidos de la UPC; equilibrar incentivos, 
y exigir que las aseguradoras garanti-
cen la integralidad y continuidad en la 
atención eliminando fraccionamien-
tos administrativos y geográficos. 

Carlos Ignacio Cuervo Valencia
Viceministro de Salud y Bienestar



ara Juan Carlos Giraldo 
Valencia, director ge-
neral de la Asociación 
Colombiana de Hospita-
les y Clínicas (ACHC), a 
pesar de que la Ley 100 

en la actualidad acoge sólo al 88% de 
la población, no cabe duda de que ésta 
“contribuyó primordialmente para 
que el sistema de salud dejara de ser 
asistencialista y se convirtiera en uno 
de aseguramiento integral, con una 
cobertura familiar y mediante princi-
pios de solidaridad y eficiencia”. 

Gracias a esto, aseguró, hay logros 
que se desprenden de esta reforma 
del año 93, tales como la optimiza-
ción de la producción, la calidad de 
los servicios, el mejoramiento de los 
procesos gerenciales, administrati-
vos y asistenciales, la cobertura del 
92% en vacunación infantil, y sobre 
todo, “haber conducido a las clínicas 
y hospitales a tener una visión em-
presarial que cualifique los servicios 
de salud mediante los procesos de 

habilitación y acreditación como 
elementos de Sistema de Garantía 
de Calidad”.

Sin embargo, la Ley 100, bajo su 
concepto, ha dejado ciertos vacíos 
entre los cuales está el que algunos 
sectores no puedan acceder a servi-
cios que se encuentran excluidos del 
POS-S que los ampara, lo cual los des-
protege por Ley, asignándole su aten-
ción a los entes territoriales, pero sin 
los recursos suficientes para soportar 
dichos servicios.       

Por otro lado, aseveró que “aunque 
la Ley propendió por el aseguramien-
to universal con solidaridad, la franja 
poblacional no asegurada transito-
riamente la denominó como si estu-
viesen vinculados al sistema, razón 
por la cual, no se considera que estén 
cubiertos por el sistema actual”. 

Frente al problema de la calidad, 
afirmó que las EPS están relacionadas 
con la conformación de la red de ser-
vicios de salud y la posibilidad de que 
se otorgue al usuario la elección del 

prestador que le genere mayor con-
fianza y credibilidad. Esto es un factor 
positivo, agregó, porque permite que 
el usuario ejerza el derecho de libre 
albedrío, el cual prima en la Ley de Se-
guridad Social. 

Con proyección hacia el futuro, 
los reajustes que deben realizarse a 
la Ley 100, según el Director General 
de la ACHC, son “la revisión de los con-
tenidos del plan de salud, sus costos 
e identificar cuáles son las acciones 
que generan las posibles fugas o dis-
tracción de recursos de la salud en ac-
ciones diferentes a la atención de los 
colombianos”. Pero a pesar de esto, 
resalta que si la EPS sigue siendo una 
cadena de producción de servicios de 
salud que cumpla con la delegación 
del Estado y la Constitución política 
de asegurar las contingencias de sa-
lud de su población afiliada con ética 
empresarial, pago justo y oportuno 
a todos sus proveedores, se generará 
calidad y valor agregado a los servi-
cios de salud. 

En un balance general sobre la 
implementación de la Ley 100, el director 
General de la Asociación Colombiana de  
Hospitales y Clínicas (ACHC), Juan Carlos 
Giraldo, habló sobre sus ventajas y posibles 
gestiones a realizar para garantizar su 
mejora en el mediano y largo plazo.

La Ley 100progresoy su

Juan Carlos Giraldo Valencia 
Director General de la Asociación 
Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC)

P
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ara el presidente Eje-
cutivo de ACEMI, Juan 
Manuel Díaz-Granados 
Ortiz, la Ley 100 es uno 
de los sistemas de salud 
más robusto en compa-

ración con otros países. Sin embargo, 
considera que hay que hacerle algu-
nos replanteamientos.

El cambio del sistema de salud 
que regía antes de la aparición de la 
Ley 100 en el año 93 fue sumamente 
necesaria, según Juan Manuel Díaz-
Granados Ortiz, presidente Ejecutivo 
de la Asociación Colombiana de Em-
presas de Medicina Integral (ACEMI), 
porque ha facilitado la ampliación 
de la cobertura en salud, mediante 
la aparición de las  EPS, la creación 
de un POS-C y POS-S, la consolidaci-
ón del FOSYGA, la elección por parte 
del usuario de la entidad. Además, 
la reforma colombiana ha permitido 
que las personas accedan a los ser-
vicios de salud, con un menor gasto 
de bolsillo para sus afiliados: 7,50%, 
en comparación con otros países de 
Sur América, como Uruguay (18,50%), 
Chile (23,65%) y Brasil (35,12%).

De esta forma, se creó “uno de los 
mejores Sistemas de Salud de Latino-
américa a pesar de que deban refor-
mularse algunos de sus contenidos. 
Gracias a éste, agregó, las personas 

de un estrato bajo pueden acceder 
a un especialista, mientras que en 
otros países no es posible y sale de-
masiado costoso, como el caso de 
Chile. Respecto a esto, afirmó que Co-
lombia es uno de los países en donde 
se demoran menos tiempo progra-
mando las cirugías, o citas, en com-
paración a otro países como España 
y Canadá”. 

Juan Manuel Díaz-Granados 
también hizo mención sobre el fun-
cionamiento del Fondo de Solidari-
dad y Garantía del Sistema General 
de Seguridad en Salud (FOSYGA). 
“Algo interesante de la Ley 100 es 
que todas las persona, sin impor-
tar el estrato y el ingreso salarial, 
aportan a este fondo con el mismo 
porcentaje (12,5%), lo que facilita 
su calidad y compromiso con sus 
afiliados”. Y en cuanto a las perso-
nas que hacen parte de un plan de 
Medicina Prepagada, aclaró que 
“el porcentaje de afiliados a estos 
planes siempre ha oscilado en la 
misma cantidad. Las personas que 
adquieren un plan de medicina 
prepagada deciden gastar recursos 
adicionales, con el objetivo de ob-
tener recondiciones de acceso dife-
rentes o un trato especial”.

Una de las principales dificultades 
que hoy en día afecta al sistema de 

salud no tiene que ver con la calidad 
de las EPS ni su cumplimiento, sino 
con la falta de médicos especialistas 
y enfermeras en el país. A ellos indi-
có el Presidente Ejecutivo de ACEMI 
se los están llevando a otros países.  
Por otro lado el Presidente de ACEMI 
también señaló como uno de los pro-
blemas que “la demanda de clínicas y 
de hospitales en Colombia está en su 
tope. Las consecuencias de este fenó-
meno es que, en ocasiones, sí puede 
haber demora en las citas porque no 
hay suficientes especialistas que den 
cabida al número de pacientes que 
los requieren. 

Para él, una de las reformas que 
debe hacerse a la Ley 100 con urgen-
cia, debe centrarse en eliminar cier-
tas restricciones legislativas, de ma-
nera que las EPS puedan construir 
centros hospitalarios, aumentando el 
número de camas por paciente, “por-
que el número de usuarios está cre-
ciendo a la par con la demanda de los 
servicios médicos, lo cual la hace más 
costosa. Asimismo, “debe nivelarse el 
POS-C y el POS-S para garantizar el 
soporte del fondo y permitir que el 
sistema de salud establecido por la 
Ley 100 sea cada vez mejor y respon-
da a una cobertura social brindando  
calidad y garantías económicas a sus 
usuarios, concluyó. 

La balanza 
favoren

Juan Manuel Díaz-Granados Ortiz  
Presidente Ejecutivo de ACEMI

P

de la Ley 100
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Nueva Junta Directiva Federación  
Colombiana de Gestión Humana 2009
En Asamblea General Ordinaria, celebrada el 28 de marzo de 
2009, se realizó el nombramiento de la nueva Junta Directiva de 
ACRIP, en cabeza de su nuevo presidente, Ivan Darío Arenas Jara-
millo. La Junta Directiva 2009-2010 quedó conformada así:
Presidente: Iván Darío Arenas Jaramillo, Presidente ACRIP Atlán-
tico: Transcom Colombia S.A. / Vicepresidente Desarrollo Hu-
mano: Juan Carlos Ramírez Ferro, Presidente ACRIP Valle: Rimax 
S.A. / Vicepresidente Asuntos Laborales: Paulo César Bermúdez 
Santos, Presidente ACRIP Caldas: Progel S.A. / Vicepresidente 
Seguridad Social: Heday de Jesús Consuegra Orozco, Presidente 
ACRIP Bogotá y Cundinamarca: Gas Natural S.A. E.S.P. / Tesorero: 
Enrique Pérez Pérez, Presidente ACRIP Boyacá: Personal Oportuno 
/ Secretario: María Fernanda Orozco Restrepo, Presidente ACRIP 
Risaralda y Quindío: Coats Cadena / Fiscal: Jaime Dávila-Pestana, 
Presidente ACRIP Bolívar: Seatech International.

Nuevo Presidente en la Junta Directiva  
de ACRIP Bogotá y Cundinamarca
El pasado 2 de marzo, la nueva Junta Directiva de la Asociación 
Colombiana de Gestión Humana – ACRIP Bogotá y Cundinamarca, 
eligió como nuevo Presidente al doctor Heday de Jesús Consuegra 
Orozco, gerente de Relaciones Laborales de Gas Natural S.A. E.S.P., en 
reemplazó del doctor Hernán Valderrama Blanco, gerente de Conin-
glés. La nueva Junta Directiva de ACRIP Bogotá y Cundinamarca, que 
se eligió en Asamblea General Ordinaria el pasado 12 de febrero de 
2009, quedó conformada por los siguientes miembros:  Heday de 
Jesús Consuegra Orozco: Gas Natural  S.A., E.S.P. / Gabriel Augusto 
Rojas Giraldo: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia / Jorge 
Enrique Triana Cabrera: Impulso Temporal S.A. / Luz Marina Argue-
llo Mateus: Merck S.A. / Geovanny Cujar Araguren: Chevron Petro-
leum Company / Astrid González García: Hewlett Packard Colombia 
LTDA. / Ana Karina Marín Quiroz: Telefónica Móviles Colombia S.A. 
/ Harold Emiro Linares Garzón: Minipak S.A. / Juan Carlos Álvarez 
Echevarri: Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P / Olga Lucía Jara-
millo Cabo: SAP Andina y del Caribe C.A. en Colombia.

Lanzamiento de la Maestría en Administración
orientada a Gestión Humana
ACRIP Valle - Universidad del Valle
El 5 de febrero, en el Hotel Dann Carlton de Cali, se realizó el lanzamiento oficial de 
la Maestría en Administración orientada a Gestión Humana que iniciará a media-
dos de este año, en convenio con la Universidad del Valle. El evento fue instaurado 
por el Dr. Álvaro Zapata, de la Facultad de Administración, y el Dr. Benjamín Betan-
curt, director de la Maestría. En el evento, el Dr. Alan R. Mills presentó su conferen-
cia “Gerencia del talento humano, basada en generar valor para el negocio.

Cursos y diplomados en Uninorte 
El Centro de Educación Continuada de la Universi-
dad del Norte, en Barranquilla, ofrece programas 
de actualización y capacitación de excelencia 
académica, innovadora, pertinente, competitiva, 
para responder a las necesidades emergentes de 
la sociedad local, nacional e internacional. Co-
nozca la programación en: http://www.uninor-
te.edu.co/extensiones/cec/presentacion09/

ACRIP: miembro de la Junta Directiva  
de la Mesa Sectorial Recursos Humanos del SENA
En cabeza del presidente de la Federación Colombiana de Gestión Humana, Iván Darío Arenas Jaramillo, ACRIP fue 
nombrada miembro de la Junta Directiva de Recursos Humanos del SENA en el marco de la Asamblea General de 
la Mesa Sectorial de Recursos, celebrada el 2 de abril de 2009, quedando conformada así: Presidente: Esperanza 
Romero, LEGIS. / Vicepresidente: Fernando Ángel, AR & Asociados. / Secretario  Técnico: Wayne Anthony Triana Ál-
vis, Subdirector Centro de Servicios Administrativos SENA. / Vocal: Constanza Castillo, Instituto de Capacitación 
para el Trabajo (I.C.T). / Vocal: Ivan Darío Arenas  Jaramillo, Federación Colombiana de Gestión Humana- ACRIP. / 
Vocal: César Nieto, Universidad EAN. / Vocal: Rodrigo Villamil, Leader Search S.A.

ACRIP Bogotá y Cundinamarca expuso a más de 200 de sus afiliados Cómo administrar la innovación y el cam-
bio para generar certidumbre en sus colaboradores y resultados en su negocio, a través de una correcta Gerencia 
del Talento Humano. La apertura al evento la hizo Rodolfo González Gatica, conferencista Chileno, seguido por 
Octavio Gallardo, y el cierre estuvo a cargo de Alan R. Mill. Por su parte, ACRIP Atlántico realizó esta celebración 
con una jornada triple en el que se presentaron los Modelos de Gestión Humana de Autotropical y el de Servi-
cio al Cliente Triple AAA, continuó  Alan R Mills con la conferencia: Gerencia del Talento Humano basado en la 
generación de valor para el negocio, celebración que finalizó con un coctel.

Gran celebración en el Día del Ejecutivo  
de Recursos Humanos Bogotá y Atlántico



Directorio deProveedores de
Gestión Humana

Contáctenos:  Tel:  (571) 218-1538 / (571) 636-2873 (Bogotá – Cali – Medellín 
– Barranquilla) • info@raisbeckpes.com• www.raisbeckpes.com

SQL Software, líder en la industria del software por 
más de 19 años, ofreciendo al mercado el Sistema 
de Recursos Humanos Queryx*SRH®, totalmente 
parametrizable, basado en la Web e independizando 
la lógica de negocio, lo cual reduce el tiempo de 
implantación y mejora la oportunidad en el servicio 
de soporte. Servicios de Liquidación de nómina 
por Internet - Arriendo del Software Queryx*SRH® 
- Outsourcing de nómina. Clientes en Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y toda 
Centroamérica. 

Bogotá, Colombia. Calle 94 No. 14 – 48 Piso 2 • PBX: (57-1) 610 7740  
e-mail: info@sqlsoftware.com.co • www.sqlsoftware.com.co

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

¡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.

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

LG Consultores. Somos una firma especializada de 
Consultoría, orientada a ofrecer a nuestros clientes 
acompañamiento integral y personalizado en el 
desarrollo del capital humano.
 
Nuestros Servicios:

Selección de profesionales para alta  • 
y media gerencia
Evaluación de candidatos - Assessment• 
Consultoría en Gestión por Competencias• 
Evaluación 360• 
Diagnostico de Clima Organizacional• 

Calle 100 No. 19ª-50 Of. 304 Tel. 635 9087 - 623 6341 • servicioal-
cliente@lgconsultores.com.co • www.lgconsultores.com.co

Raisbeck Practical English Services es una empresa 
dedicada a la asesoría y capacitación en inglés para 
ejecutivos, ofreciéndoles un servicio que les confiere mayor 
competitividad y mejor desempeño como profesionales.
 
En Raisbeck PES Diseñamos programas de acuerdo a 
necesidades específicas. Contamos con un programa 
académico enfocado en desarrollar las cuatro 
habilidades del idioma (hablar, escuchar, leer y escribir) 
enfatizando el área que mas requiera el alumno y 
complementándola con simulaciones de la vida real, 
ej. Reuniones, presentaciones, correos electrónicos, etc.

Grupos Reducidos • Programas Personalizados • Horarios 
Fexibles • Soporte en Linea • Profesores Idoneos

Seguros Alfa S.A. 37 años,  Seguros de Vida Alfa S.A.  
27 años en el sector asegurador
Calificación Duff and Phelps de Colombia S.A.
• Actualmente Seguros de Vida Alfa S.A. tiene 

calificación AA+ por su fortaleza financiera.
• Somos aseguradoras controladas por Grupo 

Empresarial Sarmiento Angulo.
Ranking de aseguradoras a diciembre de 2008:
• Seguros de Vida Alfa S.A.
• Primera compañía en patrimonio técnico.
• Primera compañía en primas de rentas y 

previsionales.
• Tercera compañía en activos totales.
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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.






