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5Editorial

La posible firma del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y EE.UU., es un 
tema que  ha generado grandes expectativas. Uno de los resultados en materia 
laboral que ha propiciado la eventual firma de este Tratado, es la nueva norma-
tividad respecto a las cooperativas de trabajo asociado y las modificaciones en 
el Código Sustantivo de Trabajo;  temas abordados por Fabián Hernández, Con-

sultor en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, quien expone la relevancia que hoy 
tiene para los Directivos de RRHH, conocer cómo adoptar esta nueva legislación 

Por otro lado, Alberto Echavarría, Vicepresidente Jurídico de la ANDI, asistió como voce-
ro de los empleados ante la  OIT en la 100ª Conferencia de la OIT. Esta importante organiza-
ción de empresarios explica a través de su artículo cómo viene desarrollando acciones que 
promuevan la competitividad de las empresas en el marco de los TLC. 

Resaltamos la participación de FENALCO en este número de H&T, entidad que recien-
temente organizó un seminario sobre el comercio exterior y los tratados de libre comercio. 
Este evento contó con la presencia de dos figuras políticas de talla internacional: el Ex-pri-
mer Ministro de Irlanda, John Bruton, y Ex-Presidente chileno Eduardo Frei. Entre los objeti-
vos del encuentro estaba ayudar a que los empresarios entendieran mejor los cambios que 
se avecinan en el comercio internacional y se preparen para ellos; además de destacar las 
bondades que tiene realizar estos TLC para países como Chile e Irlanda, quienes han desa-
rrollado su economía gracias a estos acuerdos comerciales, donde al igual que en Colombia, 
el sector privado está dispuesto apoyar estas iniciativas.

Así mismo, María Claudia Lacouture, Presidenta de Proexport, destaca en esta edición 
la importancia de la entrada en vigencia del TLC entre Colombia y Canadá, una negociación 
que le permitirá a nuestros empresarios ingresar a un mercado que tiene 34 millones de 
consumidores con alto nivel de compra, teniendo en cuenta su ingreso per cápita y ser con-
siderado uno de los países desarrollados con los mejores indicadores respecto a su calidad 
de vida. 

Para finalizar, hemos destacado el trabajo en materia de gestión humana de la mul-
tinacional QUALA, que compite con grandes empresas con su inversión más preciada: su 
equipo humano. Esta organización que constituye un orgullo nacional, es consciente de 
que su competitividad no solo está en el recurso económico. Es por ello que destacamos sus 
resultados como una  excelente práctica en materia de RRHH.

Cabe destacar el encuentro entre directivos de ACRIP y la Alta Consejera para la Gestión 
Pública y Privada, Catalina Crane, en el que se manifestó el interés de nuestra Federación por 
ser interlocutor y facilitador del cambio entre el gobierno y las Áreas de Gestión Humana. 

Sea esta la oportunidad para manifestar especial agradecimiento a la Dirección de 
Inteligencia de la Policía Nacional y a su Director Coronel Jorge Luis Vargas Valencia, por 
la invitación realizada a ACRIP Nacional a sus instalaciones  en el que se expuso el mode-
lo estratégico de Gestión Humana de su organización. Asimismo, agradecemos a nuestro 
comité editorial, al equipo de articulistas y a los entrevistados que con su participación, 
contribuyen al enriquecimiento de cada edición. Le invitamos a leer el contenido de este 
ejemplar Nº 85 de Hombre & Trabajo,  esperando que contenga temas de su interés. 

IVÁN DARÍO ARENAS JARAMILLO
Presidente Junta Directiva Nacional 
ACRIP
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Uno de los temas más complicados a la hora de revisar las 
condiciones del TLC entre Colombia y Estados Unidos, son las 
modificaciones en el Código Sustantivo del Trabajo. Un experto 
en la materia revisa los puntos que en materia laboral podrían 
tener cambios.

Retos en materia laboral 
frente al tlc con ee.UU.

Los tratados de libre comercio 
comienzan su desarrollo con 
el tratado celebrado entre Es-
tados Unidos, México y Cana-

dá. En este convenio no se estableció 
ningún capítulo de contenido laboral 
o de cumplimiento de normas de tra-
bajo, hasta cuando se analizó la posi-
bilidad de que los productos puestos 
en el mercado internacional podrían 
tener un menor valor y, por tanto, 
afectar la decisión de compra en su 
favor, si ese menor valor correspon-
día a una disminución de los costos 
de producción por el incumplimiento 
de la ley del contrato de trabajo y de 
las obligaciones que genera la segu-
ridad social. El “dumping” sencillo, 
entonces, implicaría afectar el precio 
con beneficios comerciales o tributa-
rios, y el “dumping social”, además, 
afectarlo con el incumplimiento de 
obligaciones del derecho social (labo-
ral y seguridad social).

pertinentes para lograr la efectiva 
protección de los derechos de los ciu-
dadanos, y en especial, de aquellos 
que son trabajadores y, mucho más 
específicamente, de aquellos que tra-
bajan generando productos que van 
a ir a parar al mercado internacional.

Esta es la razón fundamental de 
los cambios legislativos a los que se 
ha comprometido el país en procura 
de obtener la firma del Tratado. Es 
importante determinar que nues-
tra legislación laboral está clara, se 
encuentra en un Código del Trabajo 
sencillo, en normas de seguridad so-
cial usuales y en artículos puntuales 
de la Constitución, por lo que allí no 
va a haber modificaciones. En prin-
cipio, entonces, no debería haber 
“Reforma Laboral” (salvo que bajo el 
pretexto de la firma del Tratado haya 
proyectos de reforma).

Las reformas se encuentran, por 
lo tanto, en las relaciones de trabajo 
que podríamos llamar “paralabora-
les” que no cumplen con las protec-
ciones sociales y por ende llevarían 
un producto barato en el mercado 
internacional, y allí vemos que se 
encuentra incumplimiento de pa-
gos laborales dentro de la misma 
relación de trabajo debido, en parte, 
a la falta de control que el Estado 

Por: Fabián Ignacio Hernández 
Henríquez, Consultor en Derecho  
del Trabajo y de la Seguridad Social

Es por ello que los tres países se 
reúnen nuevamente y se obligan a 
cumplir las normas laborales inter-
nas en cada uno de ellos, mediante 
un pacto antidumping social me-
diante un acuerdo anexo al tratado. 
A partir de este momento la deci-
sión es que en los tratados futuros 
no haya un anexo, sino que el texto 
mismo del tratado prevea de una vez 
los compromisos en materia laboral, 
surgiendo dos tendencias en Estados 
Unidos sobre cómo debe abordarse el 
tema: si se establecen obligaciones 
específicas y especiales en el trata-
do o simplemente las partes fijan 
su obligación en el cumplimiento de 
sus propias normas y de aquellos tra-
tados o convenios internacionales, 
incluidas los producidos por la OIT. 
Esto se puede percibir en los tratados 
que celebraría Estados Unidos en los 
años siguientes con Chile, Jordania, 
Marruecos, Corea, entre otros.

En este momento impera la ten-
dencia de no “crear” normas labora-
les en el Tratado de Libre Comercio 
sino de que los países firmantes de-
muestren que cumplen sus propias 
normas internas y sus compromisos 
internacionales, y que en el evento 
en que haya choque entre estas nor-
matividades, se hagan los ajustes 
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tiene del sindicato. Estos hechos, desde 
el punto de vista social, son complica-
dos y deben acabar obviamente, pero 
desde el frío contexto de un tratado de 
libre comercio implican que la inexis-
tencia de sindicatos y, por lo tanto, de 
mejoras de las condiciones de los tra-
bajadores, conlleva que los productos 
en el mercado tengan mejor precio. 

Al margen de eso, la protección 
al derecho de asociación y de nego-

ejerce sobre los empleadores y Co-
lombia se compromete a mejorar 
este aspecto recreando el Ministerio 
del Trabajo y fortaleciendo las facul-
tades policivas a través de la Inspec-
ción de Trabajo. 

También vemos que se encuentra 
desprotección por la, en ocasiones, 
abusiva utilización del cooperativis-
mo, que afecta, por un lado, el ingre-
so y la protección social del trabaja-
dor, y por el otro, insisto, en que ese 
menor ingreso de quien trabaja y el 
incumplimiento de normas de segu-
ridad social va a dar como resultado 
un producto más barato, por lo cual 
el país se compromete a controlar la 
proliferación de cooperativas sin es-
píritu cooperativo.

Por otra parte, no puede esconder-
se como problema nacional, la muerte 
de sindicalistas y la mala visión que se 

Dirigido a ejecutivos pertenecientes a la Gerencia 
Media, forma profesionales en habilidades directivas 

por medio de la Metodología del Caso de Harvard 
Business School. El participante desarrolla 

pensamiento estratégico, capacidad creativa y de 
innovación para lograr que los lineamientos de la alta 

dirección se ejecuten con efectividad.

También diseñamos programas In Company a la 
medida de las necesidades de las organizaciones

Las reformas se encuentran en las relaciones de trabajo
que podríamos llamar “paralaborales”, que no cumplen
con las protecciones sociales y por ende llevarían un 
producto barato en el mercado internacional, y allí vemos 
que se encuentra incumplimiento de pagos laborales dentro 
de la misma relación de trabajo debido, en parte, a la falta 
de control que el Estado ejerce sobre los empleadores. 
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problema de esta solución es que se 
coordina con la descoordinada políti-
ca penal del país, es decir, no se busca 
que no se generen los hechos violato-
rios, sino que se penaliza individual-
mente cada hecho. 

Así no nos va a dar abasto el có-
digo. No se paga algún impuesto y se 
determina cárcel para el evasor, se le 
pega a una mujer y se penaliza tal gol-
piza, se elude el aporte a la seguridad 
social y la única solución es la sanción, 
se roban celulares y se penaliza el robo 
de teléfonos y se observa que el nú-
mero de homicidios en sindicalistas 
es alto y se penaliza en mayor medida 
la violación de derechos sindicales, en 
vez de atacar las razones por las cuales 
se están presentando. Lastimosamen-
te el país en este aspecto está encon-
trando que la única solución que tiene 
a la mano es la sanción y la prisión.

En conclusión, en cuanto a la fir-
ma del tratado, los negociadores no 
quieren firmar y corregir sobre la 
marcha, sino hacer las adecuaciones 
de manera previa y que el tratado 
entre en vigencia sobre reglas claras 
de respeto a la normas de trabajo de 
cada país, y en específico de Colom-
bia, de su propia normatividad, la 
cual lleva construyendo desde 1919. 
Se encuentra, por tanto, que estas 
normas son reales y deben ser cum-
plidas (no modificadas ni reorganiza-
das) fortaleciendo el control a través 
de un Ministerio de Trabajo activo; 
que debe perseguirse todo aquello 
que atente contra esas normas (coo-
perativas de papel, mala utilización 
de las Empresas de Servicios Tem-
porales, etc.) ordenando su cierre, y 
dentro de lo que atenta contra esa 
normatividad, se encuentra el aten-
tar contra el derecho de asociación 
y contra el derecho de negociación, 
para lo cual se penalizan en forma 
más agresiva estas violaciones, todo 
bajo el espíritu oculto del llamado 
“dumping social”. 

(…) la protección al derecho de asociación y de negociación 
colectiva existe en el Código Sustantivo del Trabajo, en normas 
que incorporan a la legislación interna los convenios sobre 
estos derechos producidas en la Organización Internacional del 
Trabajo, en reformas al Código y en la Constitución vigente.

ciación colectiva existe en el Código 
Sustantivo del Trabajo, en normas 
que incorporan a la legislación inter-
na los convenios sobre estos derechos 
producidas en la Organización Inter-
nacional del Trabajo, en reformas al 
Código y en la Constitución vigente. 
Según lo anterior, toda nuestra nor-
matividad y toda nuestra jurispru-
dencia, es decir, todo el país, toda la 
nación, persiguen la protección de la 
asociación sindical y la negociación y 
la realidad, trasmite otra cosa. Y aquí 
el compromiso se despliega en dife-
rentes niveles, una reeducación en el 
concepto de sindicato, una recapa-
citación en materia de negociación 
colectiva y una efectiva proscripción 
de la violación de estos derechos, lo 
cual se logra también, en diferentes 
niveles: propagandas y comerciales 
de radio y televisión fomentando la 
participación y desmitificando al 

sindicato y mediante la permanente 
actividad del hoy aún Ministerio de 
Protección, con el patrocinio direc-
to de la OIT, respecto de formación 
en sindicalismo, en negociación, en 
la importancia de las normas inter-
nacionales del trabajo, etc., que se 
ha venido haciendo en los últimos 
años en diferentes ciudades del país 
y en diferentes estamentos de la 
sociedad, el sindicato mismo, fun-
cionarios del propio Ministerio, los 
empleadores, la academia y el poder 
judicial, entre otros.

Y dentro de este paquete, el país 
considera, que para la persecución 
de las violaciones a los derechos 
mencionados, es menester penalizar 
conductas que redunden en tales 
transgresiones y por ello se compro-
mete, y efectivamente lo incorpora 
en la legislación vigente de manera 
más gravosa de la que ya existía. El 
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Colombia se enfrenta a importantes desafíos, dadas las 
transformaciones que ofrece la globalización. Dentro del contexto 
de la economía de mercado en el cual nos encontramos inmersos, 
es preciso responder a una serie de estándares que a su vez deben 
concretarse en trasformaciones efectivas de tipo social, económico, 
y legal. Las negociaciones de tratados y acuerdos comerciales entre 
Colombia y otros países del mundo lleva implícita la necesidad de 
adaptarse a los patrones internacionales actuales. En materia de 
relaciones laborales, estos estándares son definidos especialmente 
por la Organización Internacional del Trabajo, OIT.
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En nuestro país, la presencia 
de la OIT, como organismo 
de naturaleza tripartita, ha 
contribuido a generar con-

fianza entre los interlocutores socia-
les, definir los temas a tratar, y esta-
blecer una programación periódica 
de reuniones entre el Gobierno, tra-
bajadores y empleadores; todo esto 
con la finalidad de tener un com-
portamiento con niveles de cumpli-
miento internacional. 

Desde que se firmó el «Acuerdo 
Tripartito por el Derecho de Asocia-
ción y la Democracia de 2006», los 
interlocutores sociales han hecho un 
esfuerzo constante con el fin de apli-
car las actividades de este Programa, 
el cual es financiado con recursos del 
Presupuesto Nacional.

En febrero de 2011 por invitación 
del Gobierno colombiano, una mi-
sión tripartita de la OIT visitó el país 
para analizar la aplicación del men-
cionado Acuerdo Tripartito de 2006. 
En esta oportunidad, la Misión se 
entrevistó con diversos estamentos 
del Gobierno, representantes de los 
trabajadores y de los empleadores. De 

su entrevista con los representantes 
de los empleadores encabezados por 
la ANDI, la Misión destacó la disposi-
ción de los mismos por entablar con 
el Gobierno y el movimiento sindical 
un diálogo social sustancial; también 
resaltó el deseo de que a partir de los 
progresos alcanzados, especialmente 
en la lucha contra la impunidad, sea 
posible avanzar hacia unas relaciones 
colectivas de trabajo constructivas.

En seguimiento de este proceso 
y de las discusiones realizadas en la 
Comisión Nacional de Concertación 
de Políticas Laborales y Salariales, 
donde tiene asiento la ANDI, el Go-
bierno de Colombia se comprome-
tió a un ambicioso y completo Plan 
de Acción que abarca temas como: 
el Fortalecimiento del Ministerio del 
Trabajo, la Reforma al Código Penal, 
las Cooperativas de trabajo, Agencias 
de Servicios Temporales, los Pactos 
Colectivos, los Servicios Esenciales, y 
el papel de apoyo de la OIT, y los Pro-
gramas de Protección, y la Reforma a 
la Justicia Penal. 

El Plan de Acción da un mensaje 
claro, tanto nacional como interna-

Agenda en colombia y desarrollo de los acuerdos 
en materia laboral frente a la firma del tlc

OIt

Por: Alberto Echavarría
Vicepresidente Jurídico – ANDI.
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cional, del interés en promover el 
libre ejercicio de asociación sindical 
y de negociación colectiva de los tra-
bajadores colombianos, del nivel de 
seguridad personal y profesional que 
deben tener los dirigentes y activis-
tas sindicales cuando llegaren a ser 
afectados en su vida e integridad; y 
del nivel de respuesta oportuna para 
prevenir y sancionar los actos aten-
tatorios contra dichas libertades por 
parte de las autoridades públicas.

Así, la firma del Plan de Acción, 
tuvo como objetivo la concreción de 
temas laborales que se venían discu-
tiendo de tiempo atrás en el país. Sus 
resultados son indiscutibles: Por un 
lado están los puntos específicos pac-
tados a favor de todos los trabajado-
res, y que se concretaron en la suscrip-
ción del pacto laboral de 2011, que es 
la actualización del acuerdo tripartito 
de 2006. Por el otro, están los otros 

beneficios económicos derivados de 
la firma de los acuerdos comerciales, 
que están llevando al país por el cami-
no de la competitividad y que favore-
cen a todos los colombianos. 

La ANDI satisfecha ante la firma 
de estos acuerdos y los avances que 
hemos alcanzado en materia laboral, 
continúa sus esfuerzos para lograr la 
trasformaciones que requieren las 
empresas para la modernización de 
las mismas en los diversos sectores. 
Estamos de acuerdo, y nos parece 
de la mayor importancia que el con-
cepto de competitividad este siendo 
incorporado en las discusiones sobre 
políticas públicas. 

Propugnamos entonces por que 
la modernización de la empresa sea 
un imperativo y que esta se desarro-
lle con responsabilidad social, dentro 
del marco del pacto global, los dere-
chos humanos y el respeto por el me-
dio ambiente.

La posición de las empresas ante 
los nuevos escenarios laborales que 
demandaría el TLC entre Colombia y 
Estados Unidos.

Las empresas afiliadas y en gene-
ral el empresariado colombiano han 
trasformado su estructura de contra-
tación laboral. 

La ANDI viene ejerciendo un papel 
activo en la divulgación de los nue-
vos acuerdos y contenidos legales. 
Así mismo, hemos intervenido como 
repetidores de experiencias exitosas 

El Plan de Acción da un mensaje claro, tanto nacional como 
internacional, del interés en promover el libre ejercicio de 
asociación sindical y de negociación colectiva de los trabajadores 
colombianos, del nivel de seguridad personal y profesional que 
deben tener los dirigentes y activistas sindicales cuando llegaren 
a ser afectados en su vida e integridad; y del nivel de respuesta 
oportuna para prevenir y sancionar los actos atentatorios contra 
dichas libertades por parte de las autoridades públicas.

Trasformación
Empresa

Competitividad
Políticas

Públicas
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que sirven de guía para otros empre-
sarios. El país ha sido testigo de im-
portantes iniciativas en el tema de 
contratación laboral, iniciativas que 
además han sido lideradas por em-
presarios pertenecientes a todos los 
sectores económicos. 

Uno de los temas que ha tenido 
mayor regulación y desarrollo por 
parte del Gobierno ha sido el de las 
cooperativas y precooperativas, y la 
manera de prohibir el uso abusivo de 
las mismas. El Decreto 2025 de 2011, 
expedido por el Gobierno en el marco 
del Plan de Acción, desarrolla buena 
parte de las disposiciones, prohibi-
ciones y sanciones contenidas en le-
yes preexistentes sobre contratación 
por medio de cooperativas y precoo-
perativas de trabajo asociado.

El Decreto define la Intermedia-
ción Laboral, como el envío de tra-
bajadores en misión para prestar 
servicios a empresas o instituciones, 
y proscribe esta actividad para coo-
perativas y precooperativas de tra-
bajo asociado. Del mismo modo, de-
fine Actividad Misional Permanente 
como aquellas actividades o funcio-
nes directamente relacionadas con 
la producción del bien o servicio ca-
racterístico de la empresa, e impone 
multas para aquellos que infrinjan 
las prohibiciones legales. 

Si bien este decreto es exigente en 
el uso de las cooperativas de trabajo 
asociado, no las prohíbe plenamen-
te. Las empresas sin embargo, deben 
tener presentes los impedimentos 
de las nuevas normas al momento 
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glos contractuales celebrados con 
independientes. 

Según el Informe preparado 
para Conferencia del 2006, y muy 
en consonancia con los preceptos 
de nuestra ley laboral en materia 
de intermediación, se define la rela-
ción de trabajo disfrazada o encu-
bierta como aquella donde se crea 
una apariencia distinta de la que 
en verdad tiene con el fin de anu-
lar, impedir o atenuar la protección 
que brinda la ley o evadir impuestos 
o las obligaciones de la seguridad 
social: “Se trata pues de una acción 
destinada a ocultar o deformar la 
relación de trabajo, dándole otro ro-
paje mediante una figura jurídica o 
una forma distinta. Una relación de 

de contratar, y tener en cuenta que 
los mismos no solo recaen sobre las 
cooperativas sino sobre la empresa 
contratante. 

Precisamente sobre las formas 
indirectas de contratación la OIT 
ha tenido diversos pronunciamien-
tos. En la reunión de la Conferencia 
de 2003, se expresó que se debería 
brindar orientación a los Estados 
Miembros, sin definir universalmen-
te la esencia de la relación de trabajo, 
pues esta debería ser lo suficiente-
mente flexible para tener en cuenta 
las diferentes tradiciones económi-
cas, sociales, jurídicas y de relaciones 
laborales. Además, se estableció que 
no debería interferirse con los autén-
ticos contratos comerciales y arre-

la presencia de la OIt en el país, como organismo de naturaleza tripartita, ha contribuido a generar confianza entre los interlocutores sociales
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La ANDI satisfecha ante la firma de estos acuerdos y los avances 
que hemos alcanzado en materia laboral, continúa sus esfuerzos 
para lograr la trasformaciones que requieren las empresas 
para la modernización de las mismas en los diversos sectores. 
Estamos de acuerdo, y nos parece de la mayor importancia que 
el concepto de competitividad este siendo incorporado en las 
discusiones sobre políticas públicas. 

trabajo encubierta también puede 
servir para ocultar la identidad del 
empleador, cuando la persona de-
signada como tal en realidad es un 
intermediario que libera al emplea-
dor de aparecer como parte en la re-
lación de trabajo y, de esta manera, 
de la responsabilidad que debiera 
asumir ante su personal.”1

Ahora bien, en la legislación co-
lombiana se distinguen diversas 
modalidades de contratación, las 
cuales son totalmente distintas en 
cuanto a los sujetos que intervie-
nen, sus responsabilidades y pro-
hibiciones. Creemos que las figuras 
que existen son una opción viable 
de contratación, dependiendo de 

1 Informe especial. Discusión y recomendación 
sobre la relación de trabajo en la OIT, 2005.

cada caso particular, y que la consa-
gración de las mismas y el desarrollo 
jurisprudencial en la materia, está 
acorde con los postulados interna-
cionales. La legislación en vigor y los 
acuerdos laborales recientemente 
celebrados propenden porque estas 
figuras no sean objeto de abusos y 
desnaturalización de los objetivos 
para los que han sido creadas, y así 

lo ha manifestado la ANDI en diver-
sas oportunidades. 

Creemos que este momento es 
clave para Colombia, y por tanto las 
decisiones que se tomen serán deter-
minantes para marcar el rumbo que 
llevara el país en los próximos años. 
Todos somos responsables de elegir 
el camino más acertado y así lo han 
entendido los empresarios. 
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Las enseñanzas de nuestros 
destacados conferencistas 
fueron muy valiosas. El Ex-
presidente Frei nos puso a 

pensar, en un momento muy oportu-
no, sobre la mejor manera de nego-
ciar el TLC, pero también nos advirtió 
con claridad que debemos seguir el 
modelo exitoso de otros países, no el 
de fracasados modelos populistas de 

América Latina. Por su parte, el Ex – 
primer Ministro Bruton explicó como 
una de las claves del progreso de su 
país en los años ochenta y noventa 
el impulso de la educación gratuita 
de tercer nivel, tecnológica y univer-
sitaria.

En momentos en que las gran-
des políticas del Estado son analiza-
das con preocupación por los think-
tanks, los gremios realizan este tipo 
de eventos mirar los grandes desa-
fíos internacionales con ojo avizor. 
De esta manera podemos formar 
opiniones bien sustentadas y ayu-
dar, como en nuestro caso, a miles 
de pymes que requieren orientación 
para seguir el mejor camino. Eduardo 
Frei lideró el proceso de negociación 
de un TLC con los Estados Unidos 
y por encima de la crítica, muestra 
hoy un país con una gran estabili-
dad política, social y económica y un 
comportamiento de los indicadores 
macroeconómicos que producen en-
vidia de la buena en América Latina. 

Cuando Chile hace varios años se 
retiró del Pacto Sub-Regional Andi-
no porque consideró que la decisión 
sobre inversiones extranjeras signifi-
caba la gran limitación a una nueva 
política de concepción más abierta, 
no estaba haciendo otra cosa que 
dando una premonición de la poca 
imaginación, escasa audacia y gran-

Recientemente FENALCO organizó un seminario sobre el comercio 
exterior y los tratados de libre comercio. En este evento, que tenía 
entre sus objetivos ayudar a que los empresarios entiendan 
mejor los cambios que se avecinan en el comercio internacional 
y se preparen ya para ellos, tuvimos la presencia de dos figuras 
políticas de talla internacional: el Ex-primer Ministro de Irlanda, 
John Bruton, y Ex-Presidente chileno Eduardo Frei. 

el tlc como oportunidad

Por: Rafael España, 
Director Económico de FENALCO.
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des temores que han impedido un 
desarrollo más acelerado de los paí-
ses andinos.

 El ex premier Bruton, que llegó a 
la Jefatura de gobierno de la Repúbli-
ca de Irlanda en 1.994, recibió un país 
muy cerrado a la Comunidad Euro-
pea, con una economía casi pastoril 
y a pesar de la oposición al cambio, 
con mucha decisión, sentó las bases 
de un país próspero, con unos desa-
rrollos tecnológicos tan importantes 
que lo han convertido hoy en uno de 
los mayores productores y exporta-
dores de Europa y del mundo, de tec-
nologías de la comunicación. 

 El sector privado en Colombia le 
dio al gobierno todo su apoyo en es-
tas negociaciones y así tiene que ser. 
Los especialistas del sector público y 
del sector privado de un país relati-
vamente pequeño no pueden darse 

el lujo de estar en bandos separados. 
Hay que lograr que ese capital huma-
no se concentre en un solo equipo 
por el bien del país. Comprendamos 
que ya no interesa la nacionalidad de 
los capitales. No debemos perder de 
vista que la globalización es un fenó-
meno irreversible en el largo plazo 
y definamos una estrategia integral 
como país global. 

En ese análisis, consideremos que 
con el tiempo debemos mejorar el va-
lor agregado de nuestros productos. 
Miremos qué hacen nuestros com-
pradores con lo que exportamos e 
intentemos que lo hagan aquí; hagá-
moslo con ellos. Pese a nuestras limi-
taciones ya hemos avanzado en asun-
tos como política de competencia y 
legislación de inversiones, así como 
en la superación de los desequilibrios 
macroeconómicos, y ello representa 

hoy una ventaja competitiva frente 
a muchos países con los que estamos 
en camino de integrarnos. 

 El 2019 se ha vuelto un número 
mágico. Dejemos que otros esperen 
ese año mítico. Nosotros debemos 
aprovechar el tiempo desde hoy mis-
mo y diferenciarnos. Mientras los 
procesos de integración maduren, 
las inversiones igual fluirán todos 
los días. Vamos a la caza de esos ca-
pitales con inteligencia y sin egoís-
mos para llegar en mejor situación 
al 2019. Si no lo hacemos, ese año po-
dremos hablar de “la década perdi-
da” y agregarlo a la lista de nuestros 
fracasos. Depende de nosotros que 
sea “la década no perdida”.

FENALCO tiene fe en que el traba-
jo duro y concertado entre el sector 
privado y el Estado, nos permitirá 
escoger el camino acertado porque, 
como dicen los expertos en prospec-
tiva, el futuro no se adivina sino que 
se construye. En todos estos cambios 
que se avecinan ya, y en particular en 
la manera como enfrentaremos los 
retos del TLC, el gremio está traba-
jando duramente para que nuestros 
empresarios no solo sobrevivan sino 
que se fortalezcan. Porque la idea es 
divisar los peligrosos iceberg en el 
camino, con suficiente tiempo, y sin-
cronizar los motores y blindar la sala 
de máquinas. 

El sector privado en Colombia 
le dio al gobierno todo su 
apoyo en estas negociaciones 
y así tiene que ser. Los 
especialistas del sector público 
y del sector privado de un país 
relativamente pequeño no 
pueden darse el lujo de estar 
en bandos separados.

el Dr. Guillermo Botero, presidente de FeNAlcO
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Por: Promexico

La apertura comercial ha sido 
de tal magnitud que actual-
mente el país se posiciona 
como una de las economías 

más abiertas en el mundo. Algunos 
beneficios ligados a este proceso co-
mercial son: el uso más eficiente de 
los recursos, condiciones justas para 
la competencia internacional, protec-
ción a la propiedad intelectual, mayor 
competencia y acceso a mercados, 
mejores precios para el consumidor, 
aumento del flujo del conocimiento, 
de la investigación, de la inversión ex-
tranjera y del comercio internacional, 
sin embargo, esto también ha sido po-
sible debido a que el país cuenta con 
empresas privadas e instituciones 
gubernamentales eficientes y políti-
cas públicas que orientan la apertura 
comercial de manera satisfactoria. 

La capacidad que tiene México 
para hacer negocios internaciona-
les y la magnitud de la apertura co-
mercial puede valorarse mediante 
los once tratados del libre comercio 

(TLC´s) que ha firmado con los cua-
renta y tres países, superando inclu-
so a Estados Unidos, China y Brasil. 
Mediante la firma de los TLC´s Méxi-
co ha buscado realizar acuerdos re-
gionales o bilaterales que fomenten 
el intercambio de bienes y servicios 
entre el los países que celebran el 
tratado de libre comercio, principal-
mente mediante la reducción de las 
barreras arancelarias. Lo anterior 
permite diversificar los mercados in-
ternacionales así como elevar la ren-
tabilidad de las empresas estableci-
das en México, ya que mediante el 
comercio podrán acceder a insumos 
y a productos finales del exterior a 
precios competitivos. 

De todos los tratados comercia-
les que ha llevado a cabo México 
como parte de su estrategia comer-
cial, destacan dos, el primero, es 
aquel que México firmó por primera 
vez. El Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) o NAFTA 
por sus siglas en inglés (North Ame-
rican Free Trade Agreement), se ne-

La globalización económica se ha expresado en la liberalización de la circulación de bienes 
y servicios, así como en la creciente movilidad del capital, tanto financiero como productivo, 
provocando cambios significativos en el comercio exterior y la economía de México. 

MÉXIcO
y sus tratados de libre comercio 
con otros países

La apertura comercial y los 
tratados comerciales que 
ha firmado México con los 
diferentes países del mundo 
han influido en el crecimiento 
económico, ya que se han 
generado nuevas oportunidades 
de empleo y un incremento 
en los ingresos por medio del 
crecimiento del comercio exterio.
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goció con Estados Unidos y Canadá y 
entró en vigor el 1 de enero de 1994, 
dentro de los objetivos principales 
de este tratado de libre comercio se 
encontraban: eliminar las barreras 
arancelarias, incrementar las opor-
tunidades de inversión así como el 
fomento de la cooperación trilateral. 

Otro TLC que destaca es el tratado 
de libre comercio con la Unión Euro-
pea, el cual entró en vigor el 1º de Ju-
lio del 2000. Entre los propósitos de 
la economía mexicana para firmar 
dicho tratado se encuentran: garan-
tizar el acceso preferencial y seguro 
los productos al mercado más gran-
de del mundo, diversificar los merca-
dos de exportación de inversión, rea-
lizar alianzas estratégicas entre las 
empresas mexicanas y las europeas, 
así como la atracción de mayor inver-
sión extranjera directa e indirecta. 

tructura adecuada, incentivos fisca-
les y facilidad para realizar trámites; 
todas las variables anteriores per-
miten que los costos de producción 
sean atractivos y competitivos. 

En síntesis, la apertura comer-
cial y los tratados comerciales que 
ha firmado México con los diferen-
tes países del mundo ha influido en 
el crecimiento económico, ya que se 
han generado nuevas oportunidades 
de empleo y un incremento en los in-
gresos por medio del crecimiento del 
comercio exterior, contribuyendo así 
a elevar los niveles de vida. 

Adicionalmente, el país ha reduci-
do sus aranceles de 13% a 8% en pro-
medio, y se espera llegar a un arancel 
promedio de 4% en 2012. Esto elevará 
la rentabilidad de las empresas esta-
blecidas en México, ya que accederán 
a insumos y productos finales del 
exterior a precios competitivos. El fu-
turo del país es prometedor: México 
ha instrumentado diversos progra-
mas exitosos para la simplificación 
comercial gracias a los cuales los pro-
ductos con arancel cero aumentarán 
de 20% en 2008 a 65% en 2013. 
*Tomado de: www.promexico.gov.mx

La apertura comercial y los tratados comerciales que ha firmado 
México con los diferentes países del mundo han influido en 
el crecimiento económico, ya que se han generado nuevas 
oportunidades de empleo y un incremento en los ingresos por 
medio del crecimiento del comercio exterio.

Tratado  Países  Habitantes (millones)¹  % PIB Mundial² 
TLCAN  Estados Unidos, Canadá y México(3)  444.358  27.96% 
TLC-G3  Colombia y México (2)  155  2.18% 
TLC México-Costa Rica  Costa Rica y México (2)  111.216  1.84% 
TLC México-Nicaragua  Nicaragua y México (2)  112.876  1.80% 
TLC México-Israel  Israel y México (2)  113.797  2.12% 
TLC – México-TN  El Salvador, Guatemala, Honduras y México (4)  133.812  1.91% 
TLC México-AELC  Islandia, Noruega, Liechtenstein, Suiza y México (5)  119.1  3.38% 
TLC México-Uruguay  Uruguay y México (2)  110  1.84% 
AAE México-Japón  Japón y México (2)  234.375  9.85% 
TLCUEM  Unión Europea y México (28)  501.259  31.98% 
TLC México-Chile  Chile y México (2)  123.433  2.06% 
Total:  43  1,090.885  67.20% 

tratados de libre comercio México-Otros países

Con lo anterior, México se conso-
lida como un país que tiene acceso 
a dos potencias mundiales, con la fi-
nalidad de que éste se convierta en 
un centro de negocios para el mundo 
mediante el incremento de las rela-
ciones comerciales. Con esto, se ayu-
da a fortalecer a la industria nacional 
mediante un sector exportador sóli-
do y competitivo y a incrementar las 
oportunidades y alianzas estratégi-
cas para la empresa mexicana. 

Es importante considerar que 
para poder atraer inversión extran-
jera no sólo es necesario firmar el 
tratado de libre comercio, por tanto, 
el país cumple con ciertas condicio-
nes legales y sociales como son: las 
reglas democráticas, el libre merca-
do y la seguridad jurídica, además 
de contar con ahorros laborales, 
mano de obra calificada, infraes-
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¡Cuando todo lo que hacemos
         está inspirado en la gente,
         siempre encontramos la forma
de ir más allá!

cajas de todo el país, unidas para27extender su red de bene�cios

Cajas
Fronteras

sin

Unidas para extender su red de bene�cios

A partir del 
1 de octubre 

Más de 170.000 empresas y 7’000.000 de personas, a�liados 
a las cajas que hacen parte de la alianza, disfrutarán de esta red 
nacional para los servicios de: recreación y deporte, 
turismo, cultura, formación y capacitación, con la 
misma categoría que tengan en su caja de origen.

Más información: www. cajasinfronteras.com
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María Claudia Lacouture,
Presidenta de Proexport.

Una nueva vía para los empresarios colombianos se acaba de abrir. 
Sus condiciones son las mejores y su amplitud suficiente, y por 
ella podrán avanzar, en forma exitosa, tanto exportadores como 
inversionistas. Esta ruta lleva a un mercado de 34 millones de 
consumidores con alto poder de compra, debido a que su ingreso 
per cápita es de cerca de cuarenta mil dólares, casi cinco veces el de 
nuestro país. Se trata del Tratado de Libre Comercio suscrito entre 
Colombia y Canadá, que en agosto entró en vigencia, abriendo 
múltiples oportunidades para que ambos países consoliden una 
relación comercial y de amistad que viene de tiempo atrás. María 
Claudia Lacouture, Presidenta de Proexport, habló con Hombre & 
Trabajo sobre la importancia de este acuerdo. 

H&T: ¿Por qué importante es para Co-
lombia un Tratado de Libre Comercio 
con Canadá?

Con el TLC, los exportadores co-
lombianos accederían a un mercado 
de 34 millones de personas, con alto 
poder adquisitivo. Canadá es además 
el mayor importador per cápita del 
mundo y siendo uno de los países 
más desarrollados, tiene una econo-
mía diversificada y con abundantes 
recursos naturales y tecnológicos. 
Además es considerado por el Pro-
grama de Naciones Unidas (PNUD) 
como el país con mejor calidad de 
vida y tiene influencia significativa 
en numerosos foros y organismos 
internacionales como el G-7, el G-8, 

el G-10, el G-20, la OCDE, APEC, Banco 
Mundial, FMI, OMC y el BID.

H&T: ¿Qué oportunidades concretas 
tienen los exportadores colombianos 
una vez entre en vigencia el TLC?

El impacto positivo se verá en la 
producción de azúcar, arroz procesa-
do, textiles, otros cereales, aceites y 
grasas vegetales y vestidos y confec-
ciones, entre otros productos colom-
bianos que entrarán con cero aran-
celes. Sin embargo, investigaciones 
preliminar es nos muestran amplias 
opciones en chocolatería y confitería, 
harinera y panadería, empaques y 
envases, autopartes y materiales de 
construcción.

colombia traza nuevas 
rutas empresariales 
gracias al tlc con canadá



Hombre & Trabajo / SEPTIEMBRE 2011

PeRFIl

Consideramos que si en los últi-
mos ocho años casi triplicamos las 
exportaciones colombianas a Ca-
nadá, este Tratado permitirá incre-
mentar aún más la presencia de la 
oferta colombiana en las provincias 
canadienses. El comercio entre am-
bos países ascendió a 1.362 millones 
de dólares en 2010.

H&T: ¿Qué deben saber los empresa-
rios interesados sobre el mercado y el 
consumidor canadiense?

Una exportación exitosa a Canadá 
exige una estrategia de mercado orga-
nizada que incluye prontitud en la en-
trega de muestras, en la comunicación, 
oportunidad en las fechas acordadas 
para la entrega de productos; alta ca-
lidad, precios competitivos y conoci-
miento de las condiciones de pago.

Este es un mercado leal por lo 
tanto requiere continuidad en el su-
ministro de productos y cuando se 
trata de productos nuevos es muy 
importante hacer un trabajo de pro-
moción intenso con resultados en 
otros mercados.

A través de la oficina comercial de 
Proexport en Canadá, hemos identi-
ficado cambios en los hábitos de los 
consumidores por lo que hay oportu-
nidades para los productos naturales 
que sean saludables como las frutas 
orgánicas y frescas. También por ser 
un país multicultural hay cabida 
para productos exóticos y étnicos. En 
general, el mercado es muy competi-
tivo y demanda productos calidad e 
innovadores, bien presentados y con 
empaques llamativos.

H&T: ¿Qué está haciendo Proexport 
Colombia para que los exportadores 
aprovechen el TLC?

Dentro de la estrategia de diver-
sificación de mercados y estudios de 
oportunidades que Proexport Colom-
bia adelanta hemos diseñado un ca-
lendario de actividades intenso tanto 
en Colombia como en Canadá para 
socializar los beneficios y las oportu-
nidades que ofrece este TLC. Tendre-
mos una Macrorrueda de Negocios en 
Toronto el 27 y 28 de octubre con 150 
exportadores colombianos quienes 
tendrán la oportunidad de encontrar-
se directamente con 80 comprado-
res canadienses. Además viajarán 60 
pymes en misión exploratoria para 
conocer el mercado y visitar empresa-
rios y el comercio en general.

Desarrollaremos además semi-
narios para capacitar a los empresa-
rios interesados en el mercado, pu-
blicación de información y estudios 
relacionados, misiones comerciales y 
agendas sectoriales, entre otras acti-
vidades.

H&T: ¿Qué pasará   
con las importaciones?

Los mayores crecimientos se pre-
sentarán en: trigo, cebada, vegetales, 
frutas no tropicales como manzanas, 
duraznos, frutos secos y trigo. Las 
ventas canadienses a Colombia ten-
drán mayor competitividad también 
en productos industriales como el 
papel, maquinaria y equipo equipos 
de transmisión hidráulica y camio-
nes todo terreno. 

H&T: ¿Se beneficiará Colombia con 
esas importaciones?

Algunos productos agrícolas im-
portados se verán beneficiados con 
la entrada en vigor del acuerdo en 
atención a la eliminación arancelaria 



como es el caso del trigo y la ceba-
da. Para el trigo que actualmente se 
importa de los EEUU, las cifras em-
piezan a mostrar un traslado de las 
compras que se hacían de ese país a 
otros productores. Es así como en el 
2008 se compraron US $382 millones 
a EEUU, US $95 millones a Canadá y 
US $53 millones a Argentina; y en el 
2009 la distribución cambio a US 
$157 millones comprados a EEUU, 
US $112 millones a Canadá y US $71 
millones a la Argentina. Muchas in-
dustrias alimenticias utilizan el trigo 
como su principal insumo.

H&T: ¿Cómo queda Colombia, en rela-
ción con otros países que comercian 
con Canadá?

El acceso preferencial logrado, a 
partir del Tratado, pondrá en igual-
dad de condiciones comerciales la 
comercialización de bienes y ser-
vicios con otros países como Chile, 
Costa Rica y Perú, con quienes Cana-
dá ya tiene vigente Tratados de Libre 
Comercio. 

H&T: ¿Cuál es el impacto del Tratado 
para la generación de empleo?

Importante, por cuanto entre 
los sectores grandes generadores 
de empleo que se beneficiarán es-
pecialmente de la negociación se 
encuentran los textiles y confeccio-
nes, que tienen acceso inmediato 
libre de aranceles. Se abren también 
importantes posibilidades para las 
exportaciones colombianas de bio-
combustibles, que serán igualmente 
beneficiados por la reducción a cero 
de los aranceles al momento de en-
trada en vigor del Tratado. 

El sector azucarero también será 
uno de los grandes beneficiados: Co-

lombia obtuvo en esta materia, los 
mejores resultados que hayamos al-
canzando en cualquier negociación 
previa. Las flores colombianas, que 
son un sector de enorme importan-
cia no solamente por sus volúmenes 
de exportación, sino por su muy im-
portante generación de empleo, tam-
bién se beneficiarán de cero arancel, 
una vez que entre en vigor el Tratado. 

H&T: ¿Cómo quedaron los temas de 
protec ción laboral y ambiental?

En esta negociación, se incluye-
ron estrictas reglas que asegurarán 
la debida protección a los derechos 
del trabajador y la obligación de 
mantener unos altos niveles de pro-
tección ambiental. Este importante 
compromiso se alcanzó a través de 
la negociación de dos Acuerdos pa-
ralelos que establecen tanto estas 
obligaciones, como robustos meca-

mediana empresa. La Comisión del 
Tratado deberá revisar periódica-
mente el impacto del Tratado sobre 
las pymes y buscar según sea del 
caso las acciones que permitan su 
mejor aprovechamiento. 

H&T: ¿Qué resultados se esperan con 
la entrada en vigencia de este TLC?

En los últimos diez años, Canadá 
ha invertido algo más de mil millo-
nes de dólares en Colombia. Espera-
mos que esta cifra vaya en aumento 
con la entrada en vigencia del Tra-
tado y que de esos capitales se vean 
favorecidos sectores estratégicos 
y de alto valor agregado, especial-
mente del campo de las telecomu-
nicaciones, servicios financieros y 
minería.

Así las cosas, queda en manos 
de los industriales, exportadores e 
inversionistas colombianos y cana-

Se tuvo en cuenta el interés de Colombia por asegurar que 
sus negociaciones comerciales internacionales beneficien a la 
pequeña y mediana empresa. La Comisión del Tratado deberá 
revisar periódicamente el impacto del Tratado sobre las pymes 
y buscar según sea del caso las acciones que permitan su mejor 
aprovechamiento.

nismos de cooperación para contri-
buir al fortalecimiento de nuestras 
instituciones y programas en estas 
materias. 

H&T: ¿Se tuvo en cuenta a las Pymes? 
También se tuvo en cuenta el in-

terés de Colombia por asegurar que 
sus negociaciones comerciales inter-
nacionales beneficien a la pequeña y 

dienses, este nuevo mapa que traza 
la ruta hacia una saludable relación 
bilateral. Desde el Gobierno estare-
mos atentos a tender los puentes 
necesarios para que nuestros empre-
sarios tengan en Canadá sus mejores 
clientes, de manera que este hito en 
la historia económica de país, mar-
que también una nueva era en nues-
tro comercio exterior. 
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Si bien son varias las discusio-
nes que a nivel económico 
se han realizado en diferen-
tes foros para la aprobación 

del Tratado de Libre Comercio (TLC) 
entre Estados Unidos y Colombia, 

Laboral, es el del trato justo a los tra-
bajadores, motivado por los sindica-
tos estadounidenses.

En consecuencia, no fue un hecho 
extraño que tanto la administración 
del presidente Juan Manuel Santos 
como la de Barack Obama, suscribie-
ran un plan de acción para resolver 
las deficiencias que se puedan pre-
sentar en la defensa de los derechos 
de los empleados colombianos, ata-
cando un punto fundamental: la in-
termediación laboral ilegal. 

Así, en el ámbito nacional, se sus-
cribió a finales de mayo de 2011 un 
acuerdo entre el Gobierno Nacional, 
las centrales obreras, la Confedera-
ción Nacional de Pensionados y los 
gremios de la producción, que con-
templa la ampliación de la planta de 
inspectores del Ministerio de la Pro-
tección Social, creando 480 nuevos 
cargos hasta 2014 para realizar con-
trol y vigilancia a las Cooperativas de 
Trabajo Asociado (CTA).

La razón de esta acción no es otra 
que prohibir a las CTA intermediar 
en el tema laboral al manejar traba-

Intermediación
laboral ilegal,
tema neurálgico para el futuro del tlc

El Gobierno Nacional, las centrales obreras, la Confederación 
Nacional de Pensionados y los gremios de la producción, firmaron 
un acuerdo que, entre otros aspectos, busca crear 480 nuevos 
cargos hasta 2014 para realizar control y vigilancia frente a la 
ilegalidad en la intermediación. 

especialmente la disparidad de los 
países frente a las oportunidades de 
penetración y sostenimiento de pro-
ductos y servicios en los dos merca-
dos, uno de los temas que han salido 
a relucir, dentro del llamado Capítulo 

Por: Gestionhumana.com
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jadores en misión, o funcionar como 
Empresas de Servicios Temporales 
(EST), pues esto va en contravía de su 
propia naturaleza jurídica, que las ha 
concebido desde un principio como 
verdaderas empresas del sector soli-
dario de la economía y que funciona 
por medio de trabajadores coopera-
dos-propietarios con la doble condi-
ción de patrono-empleador.

Según lo reporta Miguel Pérez, 
presidente de la Asociación Colom-
biana de Empresas de Servicios Tem-
porales (Acoset), el problema de la 
informalidad ilegal es tan severo que 
mientras en la Cámara de Comer-
cio de Bogotá (CCB) hay registradas 
2.400 empresas de suministro de 
personal a terceros, en la dirección 
regional Bogotá-Cundinamarca del 

MinProtección apenas hay inscritas 
240 organizaciones de servicios tem-
porales. La pregunta obligada es en-
tonces: ¿Bajo qué condiciones se está 
suministrando el personal?

Para Pérez la actuación de los 
inspectores será determinante para 
aliviar la situación, ya que con el TLC 
inversionistas y empresarios reque-
rirán mano de obra calificada y flexi-
ble, de acuerdo con sus necesidades y 
exigencias productivas. 

De igual manera, para que las vi-
sitas de los inspectores tengan una 
efectividad de largo alcance se prevé 
por parte de las autoridades multas 
que podrían ir hasta los 5.000 sala-
rios mínimos mensuales legales, es 
decir, un promedio de $2.700 millo-
nes por multa, por lo que se espera 

     (…) el problema de la 
informalidad ilegal es tan 
severo que mientras en la 
Cámara de Comercio de 
Bogotá (CCB) hay registradas 
2.400 empresas de suministro 
de personal a terceros, 
en la dirección regional 
Bogotá-Cundinamarca del 
MinProtección apenas hay 
inscritas 240 organizaciones 
de servicios temporales.
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que aquellas organizaciones que co-
menten fraude van a tener temor de 
operar.

Otros puntos que contempla el 
acuerdo, además de las inspecciones a 
las CTA y EST son visitas preventivas a:
• Agencias de colocación de empleos.
• Empresas que tengan deposita-

dos pactos colectivos.

Además de:
• Fortalecimiento de atención al 

ciudadano, el cual ya presenta 
avances por parte del Ministerio 
de la Protección Social, que dispu-

En lo que hace relación a las EST 
Miguel Pérez, presidente de Acoset 
añade que el plan de acción para la 
firma del TLC da un respaldo impor-
tante para el fortalecimiento de su 
actividad, a través de la implementa-
ción de la Ley 50/1990, que regula el 
servicio temporal en el país, de ma-
nera que establece una programa-
ción dirigida a lograr la verificación 
del ajuste de las EST a lo que dispo-
ne la ley, a fin de evitar la elusión de 
derechos laborales por medio de em-
presas aparentes, que no estén cum-
pliendo con la normativa vigente. 

“El Ministerio de la Protección 
Social ha venido adelantando una in-
tensa actividad de capacitación en el 
contenido y alcance de la ley, además 
de la inspección preventiva y orienta-
dora al sector del servicio temporal, 
para buscar que la intermediación 
laboral en el país se formalice, con 
todas las garantías de derechos labo-
rales, a través de las EST oficiales, que 
cumplen con todos los requisitos de 
ley”, afirma el directivo. 

Solamente un trabajo de segui-
miento en la implementación de 
estas medidas permitirá cumplir a 
fondo con las condicionalidad que 
señala el TLC frente a este tema y, por 
otro lado, que el trabajador en mi-
sión cuente con todos sus derechos 
de seguridad social.  

    El Ministerio de la Protección Social ha 
venido adelantando una intensa actividad 
de capacitación en el contenido y alcance de 
la ley, además de la inspección preventiva y 
orientadora al sector del servicio temporal, 
para buscar que la intermediación laboral en 
el país se formalice, con todas las garantías 
de derechos laborales.

so la línea 3305000, en la opción 
3, para denunciar maltratos labo-
rales o violaciones a los derechos 
en el trabajo, sin necesidad de 
identificarse.

De acuerdo con la opiniones 
expresadas por los sindicatos co-
lombianos, entre los que se destaca 
Julio Roberto Gómez, secretario eje-
cutivo de la Confederación General 
de Trabajadores (CGT), este es un 
gran avance sin importar que el Con-
greso de Estados Unidos apruebe o 
no el tratado. 
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La diferencia entre el éxito y 
el fracaso de una Compañía 
está en contar con un talento 
superior que permita garan-

tizar el logro de los resultados. Para 
Quala contar con el mejor talento, sig-
nifica asegurar procesos efectivos de 
atracción, selección, desarrollo y   re-
tención alineados con la cultura orga-
nizacional y competitivos frente a las 
mejores prácticas del mercado y en 
ello son las áreas de Gestión Humana 
junto  a los líderes de la organización 
los responsables de garantizarlo.

Dentro del modelo de negocio de 
esta empresa la Gestión del Talento 
se considera un pilar fundamental 
para la consecución de los resulta-
dos, el crecimiento sostenido y la per-
durabilidad de la compañía.  En línea 
con lo anterior, el área de Gestión 
Humana cuenta con una concepción 

Esta empresa que tiene presencia en varios países de América 
Latina y que ha sido reconocida por Great Place To Work como la 
mejor empresa para trabajar en Colombia, le cuenta a los lectores 
de Hombre & Trabajo cuáles son sus estrategias para enfrentar 
los nuevos retos en materia de Gestión Humana, a través de su 
Gerente de Gestión Humana, María Victoria Serrano Falla.

la gente
el mejor secreto de Quala
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filosófica y una forma de operar di-
ferencial que se constituyen en una 
real ventaja competitiva.  

El rol del área de Gestión Hu-
mana es garantizar un equipo hu-
mano competente, productivo, en 
permanente desarrollo, conectado 
emocionalmente y alineado con la 
cultura para asegurar los resultados 
y el crecimiento sostenido del nego-
cio.  Para cumplir con estos objetivos 
es fundamental que el área integre 
un conocimiento sólido del negocio 
con una visión integral de las dife-
rentes etapas y procesos de las per-
sonas en la organización, actuando 
bajo un enfoque de consultoría que 
responda a las necesidades del nego-
cio.   Así mismo, debe garantizar los 
mecanismos para que los jefes en-
tiendan y vivan su rol de formadores 
y desarrolladores de gente y que esta 
filosofía se extienda y perdure en la 
Organización

Por ello el equipo encargado de 
desarrollar este trabajo al interior de 
la empresa debe estar totalmente 
alineado y enfocado al negocio para 
apoyar el logro de sus objetivos. Para 
esto debe   contar con un profundo 
conocimiento del negocio y de los 
clientes, ser partícipes de la definición 
de estrategias, estructurar procesos 
y herramientas de Gestión Humana 
que aseguren su implementación y 
ejercer una efectiva consultoría estra-
tégica que permita diagnosticar e in-
tervenir oportunamente en cualquier 
aspecto que ponga en riesgo el éxito 
de la estrategia. 

La Gestión Humana ejerce varios 
roles en las organizaciones como lo 
dice Dave Ulrich “Socio Estratégico, 
Administrador Experto,   Agente de 
Cambio y Defensor de los Empleados”, 
lo cual exige de los directivos una alta 
experticia técnica, conocimiento del 
negocio, capacidad de influenciar a 
los otros, capacidad para   generar 
confianza y credibilidad en los clien-

tes, buena capacidad de análisis y en-
tendimiento de problemáticas, obje-
tividad e interés genuino por la gente. 

Para enfrentar los desafíos que 
ha futuro se vislumbran en el área de 
Gestión Humana, Quala considera 
fundamental alinear estos retos a las 
estrategias de negocio de las que se 
destacan:

• Consolidación de avances en 
Programa de Cultura Quala.

• Estructuración del Centro 
de Formación Quala   con 
programas de capacitación 
técnica y desarrollo gerencial 
de alto impacto para mejorar  
el desempeño del nivel profe-
sional y lograr su retención.

• Implementación de la valo-
ración de cargos, escaleras y   
rutas de desarrollo buscando 
la retención del talento clave.

• Desarrollo de herramientas y 
mecanismos para lograr ma-
yor efectividad en los equi-
pos interdisciplinarios. 

• Mejorar el sistema de Ges-
tión del conocimiento, ga-
rantizando su pleno uso y 
funcionalidad.

• Implementación de acciones 
que lleven al equipo de Ges-
tión Humana a ejecutar con 
excelencia y máxima produc-
tividad todos los procesos del 
área con foco en selección  y 
a ejercer el rol de consultoría 
con una visión más integral 
de la persona.

• Garantizar la consultoría 
a las áreas y a la Gerencia 
General en su prioridades y 
proyectos.

Según la encuesta mundial de 
RRHH desarrollada por la WFPMA y el 
Boston Consulting Group, los 4 retos 
a nivel mundial son: desarrollo del 
liderazgo, gestión del talento, com-
promiso de los empleados y la plani-
ficación estratégica de la plantilla. 

     El rol del área de Gestión 
Humana es garantizar un 
equipo humano competente, 
productivo, en permanente 
desarrollo, conectado 
emocionalmente y alineado 
con la cultura para asegurar 
los resultados y el crecimiento 
sostenido del negocio.
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Teniendo en cuenta estos puntos 
Quala está fortaleciendo el liderazgo 
de todos sus Jefes, Directores y Geren-
tes a través del programa “Seamos 
Mejores Jefes” por considerar que los 
jefes son el engranaje central de la or-
ganización. Su rol principal  es lograr 
los resultados a través de las personas 
manteniendo altos niveles de actua-
ción y satisfacción en el trabajo; esto 
es una gran responsabilidad porque 
no solamente se debe alcanzar el re-
sultado y mejorar las estrategias para 
llegar a él, sino que a su vez las perso-
nas a cargo deben desarrollar al máxi-
mo sus habilidades y competencias y 
lograr su máxima motivación.

Para ello cuentan con un modelo 
de Gestión del talento que  integra a 
todo el personal de la organización, 
desde la definición de las estrategias 
hasta las estructuras organizaciona-
les, la atracción, selección, empode-
ramiento, productividad y la reten-
ción del talento.

Según la Gerente de Gestión Hu-
mana María Mercedes Falla, cuentan 
con una estrategia activa que ga-
rantiza claridad y alineación entre 
las expectativas de los trabajadores 
y reafirma a la compañía en el cum-
plimiento de estas. Esta estrategia 
es la Promesa de Valor que contiene 
el compromiso que adquiere Quala 
con quienes ingresan a la compañía  
buscando que tengan un desarrollo 
integral. Este compromiso tiene 4 
ejes: sentido de orgullo, reto y desa-
rrollo profesional, ambiente de tra-
bajo positivo y compensación justa. 
Sin olvidar que se debe garantizar la 
máxima productividad de la organi-
zación en términos de estructura or-
ganizacional y gasto. 

La meta de Quala es continuar 
siendo la mejor empresa para tra-
bajar en Colombia como lo fueron 
en el año 2009. Por ello resaltan los 
avances en el mejoramiento de sus 
indicadores de Gestión Humana en 

cuanto a rotación, clima organizacio-
nal, avance del sistema de empode-
ramiento y productividad.   

En esta línea, esperan fortalecer 2 
ejes fundamentales: la Capacitación 
a través del desarrollo del Centro de 
Aprendizaje Quala y la  consolida-
ción de los comités internacionales 
de Gestión Humana, en los que en 
equipo con todas las Responsables 
del área en los países en los que ope-
ra Quala (Republica Dominicana, 
Ecuador, Venezuela, México, Bra-
sil)   construyen las   prácticas que 

estén a la vanguardia, siempre ali-
neados con su modelo de negocio y 
la cultura organizacional propia de 
la empresa. 

Tal como lo expuso Andrés Gón-
zalez, Gerente General de Quala Co-
lombia en la Revista Dinero “Siempre 
hemos competido con grandes mul-
tinacionales, y nunca hemos sido la 
compañía de más recursos. Sabemos 
que nuestro poder no está en los re-
cursos económicos, sino en las ideas, 
y que estas se construyen con el ta-
lento de nuestra gente”. 

equipo de Gestión Humana de QUAlA S.A.

    Siempre hemos competido con grandes 
multinacionales, y nunca hemos sido la compañía de 
más recursos. Sabemos que nuestro poder no está en 
los recursos económicos, sino en las ideas, y que estas 
se construyen con el talento de nuestra gente.
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Normativa
área
de gestión 
humana
La Revista H&T presenta
una descripción de las 
principales sentencias, 
decretos y resoluciones 
sancionadas. 

contratación

Concepto 157252 
Ministerio de la Protección Social
Indemnización por despido injusto no 
puede ser inferior a 15 días 

Si el empleador decide terminar 
unilateralmente el contrato de tra-
bajo sin justa causa antes de la fecha 
de expiración, se genera a favor del 
trabajador el pago de una indemni-
zación que, en términos del artículo 
64 del Código Sustantivo del Traba-
jo, consiste en el valor de los salarios 
correspondientes al tiempo que falte 
para cumplir el plazo estipulado en 
el contrato o el determinado por la 
duración de la obra o labor contra-
tada, el cual, en todo caso, no podrá 
ser inferior a 15 días. Así lo recordó el 
Ministerio de la Protección Social, en-
tidad que advirtió que dicha indem-
nización comprende el lucro cesante 
y el daño emergente, de manera que 
se pueda resarcir al trabajador por 
los salarios, las prestaciones y demás 
derechos que deja de percibir. 

Concepto 139335 
Ministerio de la Protección Social
Si se finaliza el contrato de trabajo por 
término de labor, no se puede aducir 
que obedezca al estado de salud del 
empleado

Si el motivo de la terminación del 
contrato de trabajo es la finalización 
de la obra o labor contratada, no se 
puede aducir que obedezca al estado 

de salud del trabajador y, en conse-
cuencia, el empleador puede terminar 
el vínculo en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 61 del Código Sustantivo 
del Trabajo, sobre causales de termi-
nación, así lo indicó el Ministerio de la 
Protección Social. No obstante, recor-
dó, cuando se trata de trabajadores 
discapacitados, el empleador tiene 
el deber de reubicarlos en un puesto 
compatible con sus capacidades y, 
de no ser posible, solicitar la autori-
zación de despido, de tal forma que 
exista plena certeza de que la medida 
no obedece al estado de salud. 

Concepto 132505  
Ministerio de la Protección Social
Vacaciones concedidas de forma 
anticipada no se reajustan al 
completar el año de servicios

Al conceder vacaciones anticipa-
das se debe tener en cuenta que de-
ben ser remuneradas con el salario 
que esté devengando el trabajador 
al entrar a disfrutarlas. Si el contrato 
termina antes de completar el año 
de servicios, no puede exigírsele al 
trabajador que reintegre el valor re-
cibido y, una vez que se cumpla el 
año, este no tiene derecho a que se 
le otorgue un nuevo periodo de vaca-
ciones. En este último caso, tampoco 
tiene derecho a que se le reajuste con 
el último salario lo que ya recibió. 
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Seguridad Social 

Sentencia T-315 
Corte Constitucional
Derecho a la pensión de sobrevivientes 
es imprescriptible 

El reconocimiento del derecho a 
la pensión de sobrevivientes a uno 
de los padres no anula el derecho del 
otro a acceder en cualquier momento 
a ella, en razón a su imprescriptibili-
dad, máxime cuando la persona que 
la solicita es un sujeto de especial 
protección constitucional y sin posi-
bilidad de procurarse su propio sus-
tento para acceder a una vida en con-
diciones dignas. Así lo señaló la Corte 
Constitucional al amparar los dere-
chos al mínimo vital, salud, igualdad, 
seguridad social y a una vida digna de 
una mujer a quien se le deberá reco-
nocer la pensión de sobreviviente de 
su hija, que había sido otorgada al es-
poso de la tutelante. 

Derecho laboral 
Individual
Concepto 160009 
Ministerio de la Protección Social
Incapacidad o enfermedad del 
trabajador no es por sí misma fuero o 
estabilidad reforzada 

La incapacidad o enfermedad del 
trabajador no es por sí misma un 
fuero o estabilidad reforzada, pues 
al ser el contrato de trabajo bilateral, 
consensual y de tracto sucesivo, las 
partes están facultadas para dar por 
finalizado el vínculo laboral en cual-
quier momento. Por lo tanto, cuando 
se trate de trabajadores en situación 
de discapacidad, limitados o con una 
incapacidad superior a 180 días, el 
empleador tiene el deber constitu-
cional de reubicar al trabajador en un 
puesto de trabajo compatible con sus 
capacidades y, si ello no es posible, so-
licitar el correspondiente permiso al 
Ministerio de la Protección Social, de 
tal forma que se tenga certeza que el 
despido no obedece a la situación.

Gobierno

Sentencia 55800  
Consejo de Estado 
Toda remoción de un empleado 
provisional debe ser por acto motivado

Aunque los empleados provisio-
nales ostentan un fuero de estabili-
dad relativa en su cargo, la Ley 909 
del 2004 es enfática al señalar que 
su remoción debe hacerse mediante 
acto motivado. Así lo reiteró el Con-
sejo de Estado al tutelar el derecho al 
debido proceso de una persona que 
fue retirada de la administración del 
municipio de Buenaventura, sin una 
decisión motivada. La Sección Segun-
da señaló que en el fallo en el que se 
negó la solicitud de nulidad del acto 
administrativo de desvinculación del 
actor el Tribunal Administrativo del 
Valle del Cauca, al aplicar un criterio 
que era susceptible de ser aplicado 
únicamente a los empleados pro-
visionales retirados antes del 23 de 
septiembre de 2004, fecha de entra-
da en vigencia de la Ley 909, incurrió 
en defecto sustantivo. 
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Visita de aCRiP diReCCión 
de inteligenCia PoliCía 
naCional-diPol
El pasado 29 de agosto 2011, Iván Arenas Jaramillo Presi-
dente de la Federación Colombiana de Gestión Humana 
-ACRIP- y Emilse Bolaño Escobar, Directora Ejecutiva de la 
institución, asistieron a reunión convocada por El Coronel 
Jorge Luis Vargas Valencia, Director de Inteligencia de la 
Policía Nacional, en la que se presentó el modelo estraté-
gico de esta Dirección y cómo “El Modelo de Gestión Hu-
mana por Competencias” ha sido eje fundamental en el 
logro de los objetivos institucionales. Durante la reunión 
se gestionaron futuras actividades en las que la Dirección 
de Inteligencia presentará este modelo a los afiliados Acrip 
a través del apoyo de las diversas Asociaciones Territoria-
les Autónomas miembros de la Federación. 

ACRIP Nacional participó en un importante encuentro 
en la Presidencia de la República, con la Alta Conseje-
ra para la Gestión Pública y Privada, Catalina Crane. 
La reunión abordó temas como las experiencias con la 
implementación del Decreto 2025 de 8 de junio de 2011 
sobre las cooperativas de trabajo asociado, el papel que 
puede desempeñar ACRIP en la divulgación e imple-
mentación de políticas que atañen a la gestión huma-
na y sobre los tipo de contratación flexible incluidos los 
contratos con outsourcing.

Según Iván Arenas, Presidente de la Federación Colom-
biana de Gestión Humana, “la Consejera Presidencial 
fue muy enfática en su invitación a ACRIP para trabajar 
con el Gobierno con el objetivo de ayudar a difundir a 
través de las áreas de Gestión Humana los alcances que 
puede traer esta nueva norma y los objetivos que se 
pretenden con ella”.

Al encuentro también asistió Jaime Dávila Pestana, 
Presidente de ACRIP Bolívar y Vicepresidente de Asun-
tos Laborales de la Federación, quién resaltó que la Alta 
Consejera es una gran conocedora de la economía na-
cional, de lo que son las necesidades del país en el tema 
de competitividad y es consciente de lo que una medi-
da puede afectar la gestión humana y por ende la com-
petitividad de Colombia, por lo cual las normas que se 
han ido promulgando y las que están en proyecto o se 
implementen, para el tema de contratación, tendrán en 
cuenta la flexibilización laboral dentro del marco de la 
garantía de los Derechos de los trabajadores.

La Alta Consejera concluyó que “el acompañamien-
to debe hacerse con propuestas; que se acompañe al 
Ministerio de la Protección Social, específicamente al 
Vice ministerio de Relaciones laborales en la reglamen-
tación de medidas o en la creación de normas, ya que 
se considera un aliado indispensable para divulgar las 
normas y las decisiones que se vienen tomando. Es im-
portante destacar la receptividad del Gobierno en su 
afán por buscar un equilibrio entre los derechos de los 
trabajadores y la competitividad de las empresas”. 

Reunión
alta ConsejeRía- aCRiP

Foto: de derecha a izquierda: Teniente Coronel Henry Armando Sanabria Cely (Jefe Área Producción de Inteligencia), 
Sargento Mayor Adriana Arias Zutta (Suboficial de Dirección), Mayor José Abdón Galindo Sánchez (Jefe Oficina de 
Planeación), Doctora Astrid Vargas Rincón (Investigadora Social Centro de Inteligencia Prospectiva, Emilse Bolaño Escobar- 
Directora Ejecutiva Nacional ACRIP, Iván Darío Arenas Jaramillo- Presidente Nacional ACRIP.
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En septiembre, Acrip Bogotá y Cundinamarca dentro de su agenda 
académica programó una serie de eventos, donde destacados re-
presentantes empresariales y gerenciales; compartieron experien-
cias valiosas alrededor de temas como el liderazgo y pensamiento 
gerencial. 

El pasado 9 de agosto se llevó a cabo en las instalaciones de 
Acrip Valle la mesa de trabajo Relaciones Asertivas y otros 
valores de la comunicación. Asistieron 52 personas, entre ellas 
afiliados y simpatizantes. La temática de la mesa de trabajo fue 
La relación contigo mismo, Relaciones con los demás, El arte de 
escuchar, Comunicaciones Afectivas y La comunicación Asertiva. 
La conferencista invitada fue Claudia Posso Gómez, abogada, 
Fundadora de la ONG SENTIR LA VIDA CONSULTORES y directora 
de la Escuela de Formación de Facilitadores en Crecimiento 
Interior de FSLV. 

El pasado 13 de Agosto, la Asociación de Gestión Humana-ACRIP 
Atlántico inició el Diplomado en Seguridad Social Integral en 
sus instalaciones. El Diplomado, que se puede desarrollar por 
módulos cuenta con representantes de destacadas empresas de 
la región Caribe. 

aCRiP Valle: Relaciones asertivas
y otros valores de la comunicación

aCRiP atlÁntiCo

aCRiP BogotÁ

El primer invitado fue el importante empresario Alberto Espinosa 
López quien en un conversatorio que se llevó a cabo el 8 de septiem-
bre, compartió con los asistentes su experiencia de vida como uno de 
los líderes empresariales más importantes del país. Estas experien-
cias las ha consignado en su libro “ser para liderar”, donde plantea su 
propia visión del liderazgo como una oportunidad para el desarrollo 
personal, económico y social y para contribuir a la formación de quie-
nes los rodean, con el propósito de que cada uno comprenda, sea, viva 
y trascienda. 

El segundo espacio académico importante fue con uno de los 
pensadores gerenciales más importantes de la actualidad Fredy Ko-
fman, quien en su primera visita a Colombia estuvo en conferencia 
durante la mañana del sábado 10 de septiembre, compartiendo su fi-
losofía de la “empresa consciente”, con presidentes de empresas, ge-
rentes de talento humano, coach’s y directivos de las empresas más 
representativas del país, a quienes expuso cómo crear valor dentro 
de la organización a través de valores, metodología que publicó en 
su libro “Conscious Business”, uno de los textos empresariales más 
vendidos a nivel mundial. 

Acrip Bolívar ofreció a sus afiliados y simpatizantes un 
desayuno de trabajo el 30 de agosto en las instalaciones del 
Hotel Almirante Estelar, con la intervención de Guillermo 
Guerrero Figueroa, Doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Libre de Bogotá, constituyente de 1991 y profesor 
emérito de la Universidad de Cartagena de Indias. 

aCRiP BolíVaR: desayuno
de trabajo “nuevas tendencias 
del derecho laboral en el estado 
social de derecho”



Contáctenos: Bogotá  Calle 140 Nº12B-91 – Tercer piso
Tel. 216 3823 – 757 9100

info@raisbeckpes.com - www.raisbeckpes.com

En Raisbeck PES nuestra prioridad es brindar la más 
completa asesoría y capacitación  en inglés para empresarios 
que buscan altos niveles competitivos. 

Somos especialistas en el diseño de programas según 
cada necesidad.  Desarrollamos habilidades  como (hablar, 
escuchar, leer y escribir) enfatizado según el alumno y 
complementándola con simulaciones de la vida real. 

Contáctenos: Calle 71 No. 13-56 PBX: 3128646 / FAX: 2493159 
www.coningles.com

Hace 23 años satisfacemos la necesidad de aprender inglés 
de los ejecutivos de las principales empresas colombianas y 
multinacionales, en su empresa o en nuestra sede. Nuestro 
Departamento de Investigación y Desarrollo se encarga de 
diseñar un programa serio y responsable para satisfacer sus 
necesidades. Somos el primer centro de idiomas en Colombia 
que recibe la CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008 
otorgada por ICONTEC, en Colombia, e IQNET, a nivel 
internacional. Lo cual nos compromete aún más a prestar 
el mejor servicio. Contamos con un grupo de consultores 
expertos que lo asesoran al utilizar nuestros servicios 
garantizándole una solución efectiva para su caso particular.

Ubicación en Colombia:  
Calle 100 N° 19-61 Piso 12 Bogotá – Colombia  PBX (57-1) 6230800 

E-Mail: info@psigmacorp.com  Portal Web:  www.psigmacorp.com

Sabemos identificar el Talento de los Exitosos
PSIGMACORP cuenta con más de 15 años de experiencia en 
el mercado Latinoamericano y ha logrado consolidarse como 
empresa Líder en Evaluación del Talento Humano al asesorar y 
suministrar a más de 2.500 empresas de los diferentes sectores 
económicos las mejores evaluaciones de Selección y Apoyo a la 
Estrategia Organizacional.

Nuestras herramientas han sido desarrolladas y adaptadas a la 
cultura latina bajo estándares mundiales de calidad 100% Internet 
y personalizadas de acuerdo con las necesidades puntuales de cada 
empresa. Algunas de las pruebas que ofrecemos están orientadas 
a medir: Competencias Gerenciales, Ejecutivas, Servicio al Cliente, 
Perfiles Administrativos, Profesionales, Operativos, Asistenciales, 
Rectitud  en el trabajo, Personal Comercial y de Ventas, Inteligencia 
Gerencial y Práctica, Medición de Talentos, Clima, Cultura, Evaluación 
de Desempeño, Orientación Profesional y Assessment Center.

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

SQL Software, líder en la industria del software por más
de 20 años, ofreciendo al mercado el Sistema de Recursos 
Humanos Queryx ® , 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                              - Outsourcing de nómina. Clientes 
en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y 
toda Centroamérica.Colombia: Bogotá. Calle 90 13 A 20 Of. 708.  Tel: (1)7560400

www.extendeddisc.com/colombia • info.colombia@extendeddisc.com
Panamá:  Tel.  (507) 8327491 • www.extendeddisc.com/panama

Info.panama@extendeddisc.com

EXTENDED DISC COLOMBIA LTDA
Tecnología Finlandesa - Información que Ud. Necesita 

 
EXTENDED DISC, Una compañía con la más avanzada 
tecnología finlandesa diseñada para obtener información 
confiable, sencilla y objetiva que permite alinear Estrategia-
Cargos-Personas y Equipos y apoyar la toma de decisiones 
de negocio para su empresa, entre otras aplicaciones.  
HERRAMIENTAS EXTENDED DISC: . Análisis Personal . Perfil 
DISC . Perfiles cargos específicos . Análisis Equipos . Análisis 
Cargos . Evaluación 360º . Plataforma encuestas.

Con el respaldo de 30 años de experiencia en Procesos 
Organizacionales a nivel nacional y latinoamericano 
con nuestra compañía de consultoría LUCIA POSADA M. 
CONSULTORES LTDA.

ALGUNOS DE NUESTROS PROGRAMAS: Productividad y 
Autodesarrollo . Habilidades Gerenciales . Coaching . Gestión 
del Cambio.

Queryx ®
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