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5Editorial

IVÁN DARÍO ARENAS JARAMILLO
Presidente Junta Directiva Nacional 
ACRIP

El año 2011 comenzó bien y terminó mejor para la economía colombiana, como lo 
presentó recientemente el Departamento Administrativo Nacional de Estadísti-
ca (DANE), sobre el crecimiento económico durante el 201, el cual indica que el 
Producto Interno Bruto tuvo un incremento real del 5.9 por ciento, dos puntos 
porcentuales por encima del promedio de las dos últimas décadas.

Los pronósticos para el 2012 son muy alentadores; el “Boom” minero-energético sigue 
jalonando la economía, el fuerte consumo local y una tasa de inversión que anotó un alza 
interanual del 20% en enero y febrero empujan al PIB del primer trimestre a crecer alrededor 
de 5%. Esto, a pesar de un complejo panorama internacional, donde las economías europeas 
se han visto mayormente afectadas.

Esto preocupa a las economías de países menos ricos como el nuestro, porque la crisis 
podría llegar a cambiar algunas dinámicas en la región, aunque por el momento no se sienta 
en las economías locales.

Por esto en la edición Nº 87 de H&T, presentamos la opinión del gremio de las llamadas 
miPymes, las cuales son agrupadas por la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas 
Industrias (ACOPI), representado por su presidente Mauricio Ramírez, quien nos cuenta qué 
tan afectadas se encuentran estas empresas en el contexto económico mundial.

El Cerrejón es una de las industrias mineras más importantes del país, por ello hemos 
querido invitarlos a que nos cuenten sobre sus perspectivas en materia de relaciones labora-
les, a través de su Gerente de Capital Humano.

Acorde con las tendencias mundiales en cuanto a la firma de diversos Tratados de Libre 
Comercio y en especial el realizado con los Estados Unidos, presentamos la opinión del Go-
bierno en cabeza del Viceministro de Relaciones Laborales, sobre los beneficios de este trata-
do en materia laboral, retos para empresarios y trabajadores y otros tópicos propios del área 
de Gestión Humana.

De igual forma presentamos el informe de la OIT sobre tendencias mundiales de empleo 
para el 2012, así como un informe de las relaciones laborales  y tendencias en esta materia 
en  países miembros del area andina afiliados a la  Federación Interamericana de Asociacio-
nes de Gestión Humana FIDAGH, con la participación de los presidentes de las asociaciones 
de Ecuador, Perú y Venezuela. Además las Universidades Corporativas como una forma de 
capacitación empresarial. 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 87 de Hombre & Trabajo,  
esperando que contenga temas de su interés.
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Estado de las relaciones 
laborales en el Área Andina
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La primera de ellas es la Aso-
ciación de Gestión Humana 
de Ecuador (ADGHE) quien, 
como lo dice su Presiden-

ta Pilar Moncayo, cumpliendo con 
su misión enfocada al servicio de la 
comunidad de recursos humanos, 
al desarrollo profesional del talento 
humano y al mejoramiento de la pro-
ductividad y competitividad de las 
organizaciones, ha facilitado espa-
cios de análisis y debate con los prin-
cipales actores de la generación de 
políticas en materia laboral, ayudan-
do al fortalecimiento del diálogo so-
cial tripartito; así como a la construc-
ción de agendas públicas y privadas, 
que permitan consensuar y estable-
cer acuerdos nacionales enmarcados 
en los principios de Responsabilidad 
Social, Corporativa y Sustentabilidad.

Las nuevas modalidades de 
contratación y las reformas 
laborales en Ecuador: 
Intermediación Laboral, Trabajo por 
Horas y Tercerización
Después de la larga controversia so-
bre las relaciones laborales en Ecua-
dor y las modalidades de contrata-
ción que incluían la intermediación 
laboral, los contratos por horas y la 
tercerización, el 1º de mayo de 2008 
se promulgó el Mandato Constitu-

Hombre & Trabajo invitó a tres Presidentes de importantes 
Asociaciones de RRHH que hacen parte de los países miembros del 
Área Andina, para que nos contarán desde la realidad de cada país, 
el manejo de las relaciones laborales y las tendencias en la materia, 
teniendo en cuenta el contexto económico mundial. 

yente No. 8 que eliminó estas figuras 
de contratación. 

Entendemos la tercerización 
como un servicio que presta una or-
ganización con su propio personal e 
infraestructura, de manera soste-
nida o eventual, en cualquier área 
que no sea la principal de su proceso 
productivo. De otro lado la Interme-
diación Laboral – mal llamada terce-
rización de personal o tercerización 
laboral – es también un servicio 
ocasional o permanente, exclusiva-
mente orientado a seleccionar, en-
trenar y promover la contratación 
de personal para infinidad de tareas 
productivas. Es, en suma, la gestión 
externa especializada en atraer, eva-
luar, seleccionar y gestionar recursos 
humanos para terceros que requie-
ren un valor agregado para su proce-
so productivo. 

Salario digno 
En cumplimiento a lo establecido en 
la Nueva Constitución de la Repúbli-
ca que en su Art. 328 define que “la 
remuneración será justa, con un sa-
lario digno, que cubra al menos las 
necesidades básicas de la persona 
trabajadora, así como las de su fami-
lia”; a partir del año 2011, se establece 
el pago del “salario digno” que co-
rresponde al costo de la canasta bá-

sica familiar dividido para el número 
de perceptores del hogar, cuyos valo-
res serán definidos por el organismo 
rector de las estadísticas y censos na-
cionales oficiales del país, de manera 
anual, lo cual servirá de base para 
la determinación del salario digno 
establecido por el Ministerio de Re-
laciones Laborales. “La revisión anual 
del salario básico se realizará con ca-
rácter progresivo hasta alcanzar el 
salario digno”. En relación a la jorna-
da laboral, en Ecuador se trabajan 40 
horas semanales, y los trabajadores 
tienen derecho a 15 días calendario 
de vacaciones por cada año de traba-
jo. El porcentaje de participación de 
utilidades es del 15%. 

Principales indicadores 
Las cifras oficiales señalan que en 
hoy Ecuador tiene una tasa de su-
bempleo del 47.1%, desempleo 6.1%, 
pobreza 33%, salario básico US$ 294, 
salario digno US$ 350,70 (acuerdo 
Ministerial 005 de Enero 13 de 2012), 
canasta básica familiar US$ 561,12. 

En suma desempleo y subocupa-
ción en el Ecuador llegan a 53.2%, con 
un número aproximado de dos millo-
nes de ecuatorianos que se encuen-
tran en la emigración y dos millones 
de jóvenes (que requerirán empleos 
en los próximos 4 años). En estas con-
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diciones, más allá de los distintos cri-
terios expuestos, los empleos tempo-
rales constituyen tablas de salvación 
transitorias. 

Consideramos que es fundamen-
tal mantener un equilibrio justo 
entre protección social, legislación 
laboral y productividad, fomentan-
do la construcción de un Ecuador 
con altas tasas de inversión y em-
pleo que garanticen a la población 
económicamente activa, calidad de 
vida y desarrollo. 

Perú abre sus expectativas a una 
nueva Ley General de Trabajo
La Asociación Peruana de Recursos 
Humanos (APERUH) plantea su pers-
pectiva desde la voz de su Presidente 
Juan Pablo Delgado Aguirre, quien 
asegura que el tema laboral en Perú 
nunca ha estado exento de la polémi-
ca. La mejor prueba de ello es que el 
proyecto de la nueva Ley General de 
Trabajo (LGT) se viene debatiendo en 
el Consejo Nacional de Trabajo (CNT) 
desde hace más de una década. 

Pese a que el presidente, durante 
su campaña electoral prometió apro-
barla y la Comisión de Trabajo del 
Congreso de la República manifestó 
su interés en ratificarla durante la le-
gislatura pasada, aún no hay visos de 

solución, en vista de que tanto tra-
bajadores como empresarios, en su 
mayoría, velan únicamente por sus 
propios intereses.

Así, para hacer efectiva la apro-
bación de ésta importante norma, 
el Ministerio de Trabajo formó un 
comité de expertos que, en un plazo 
determinado debía revisar el pro-
yecto legislativo para luego presen-
tar una propuesta técnica formal al 
Congreso. 

Cabe mencionar que, al haberse 
convocado para integrar esta comi-
sión sólo a profesionales del Derecho 
Laboral, sin tomar en cuenta que la 
gestión del capital humano requiere 
el enfoque multisectorial o de varias 
profesiones, entre ellas la Psicología, 
la Economía y el Trabajo Social; se 
está cayendo en el error de focalizar 
la productividad laboral desde una 
perspectiva única: la del litigio o le-
galista, lo que hace que se discuta so-
bre más de lo mismo. De esta mane-
ra la Asociación Peruana de Recursos 
Humanos – APERHU, consideró opor-
tuno señalar su opinión gremial, con 
una visión integral, multidisciplina-
ria y que va más allá del sesgo legal.

La primera propuesta del gremio 
radica en que para que la Ley General 
de Trabajo sea considerada de alcan-

Entendemos la tercerización como un servicio que 
presta una organización con su propio personal e 
infraestructura, de manera sostenida o eventual, en 
cualquier área que no sea la principal de su proceso 
productivo. 
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ce general debería incluir normati-
vidad para el empleo de los sectores 
privado y público, el auto empleo, fo-
mento al empleo formal, pensiones, 
salud y diálogo social. Además pro-
pone cambiar la denominación de 
Proyecto de Ley General de Trabajo a 
Proyecto de Código de Trabajo para el 
Sector Privado. 

Otro punto fundamental para 
la norma que se revisa actualmente 
en Perú es que no debe promulgarse 
sin que la acompañe una normativi-
dad que incentive el empleo formal 
y la mejora de la productividad la-
boral. También, se podría exonerar 
al empleador durante un año de los 
aportes por la contratación de fuer-
za laboral joven, que habiendo sido 
practicantes ó similares en una or-
ganización sean contratados por la 
misma.

Venezuela le apuesta a la Ley 
Orgánica del Trabajo 
Venezuela vive sus propias contin-
gencias en materia laboral. Según 
el Presidente de la Asociación Vene-

zolana de Gestión Humana (AVGH) 
Alejandro Ascanio, actualmente las 
relaciones laborales en el país se 
encuentran en un clima muy tenso 
producto de situaciones como, el 
incumplimiento por parte del esta-
do con las convenciones colectivas 
vigentes; la negativa del estado en 
discutir convenciones colectivas ven-
cidas desde hace más de cuatro años; 
la inherencia del Estado en constituir 
confederaciones o centrales únicas 
de trabajadores que están del lado 
del gobierno en franca violación de 
convenios internacionales de la OIT 
suscritos por el Estado venezolano.

Y lo más reciente, el Presidente 
de la República dentro del marco de 
una Ley habilitante que se le dio para 
el manejo de una tragedia que ocu-
rrió en el país producto de las lluvias 
el año pasado, anunció una refor-
ma profunda al régimen de pres-
taciones sociales que se encuentra 
vigente desde el año 1997 y volver a 
un esquema de retroactividad en di-
cho pago, comisionando a un grupo 
de funcionarios gubernamentales y 

asesores del gobierno, para la elabo-
ración de una nueva Ley del Trabajo 
que sirva de base para impulsar el 
modelo Socialista que pretende im-
poner en el país.

Este último punto ha sido por 
demás controvertido dado que en 
primer término se está pasando por 
encima de la Asamblea Nacional el 
debate de la nueva Ley bajo el argu-
mento de que el presidente está ha-
bilitado a “legislar”, claro está sólo 
medidas que tiendan a mejorar la 
calidad de vida las miles de familias 
afectadas por la situación de las llu-
vias antes comentadas, no para uti-
lizar tal habilitación para legislar en 
áreas que no tienen una relación di-
recta con el Decreto antes comenta-
do. Asimismo, otro aspecto a debatir 
es que no se ha llamado a la consulta 
Tripartita a la cual está obligado el 
Gobierno de acuerdo a los convenios 
internacionales ratificados por la re-
pública, en tal sentido la Central más 
representativa del sector obrero La 
Confederación de Trabajadores de 
Venezuela (CTV) como la Cámara de 
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patronos más significativa del país 
(FEDECAMARAS) han sido excluidas 
del ámbito de discusión/consulta 
acerca de este nuevo instrumento.

Estando sólo a un mes y medio de 
la fecha ofrecida por el mandatario 
para promulgar la misma, diferen-
tes grupos de diferentes sectores de 
la sociedad, han solicitado que esa 
discusión se efectúe el próximo año 
y no este, ya que ha sido considerado 
como una “propaganda electoral del 
gobierno” ya que en octubre de este 
año en el País, se efectuarán eleccio-
nes presidenciales.

Por otra parte la Confederación 
de Trabajadores de Venezuela y las 
federaciones nacionales como tam-
bién regionales plantean prorrogar 
por un año la discusión de lo que 
será la nueva Ley Orgánica del Traba-
jo, con el fin de que el debate sea más 
inclusivo entre todos los actores po-
líticos involucrados en este proceso. 

Esta decisión se acordó a través 
de una asamblea en la que se dieron 
cita las organizaciones sindicales 
afiliadas a la central obrera. Manuel 
Cova, secretario general de la CTV 
dudó que la nueva normativa laboral 
esté lista para el primero de mayo, tal 
como lo desea y plantea el sector gu-
bernamental. 

Para el dirigente sindical “insistir 
en la aprobación de una ley de aquí al 
primero de mayo, es correr el riesgo 
de que diversos sectores no se sien-
tan participantes, y mucho menos 
incluidos en un debate que le es tan 
importante como esta Ley del Traba-
jo”. Está de acuerdo en que se hagan 
las reformas tal como lo establece la 
Constitución Nacional en su disposi-
ción cuarta, cuya discusión debe dar 
la Asamblea Nacional.   

Asimismo, otro aspecto a debatir es que no se ha 
llamado a la consulta Tripartita a la cual está obligado 
el Gobierno de acuerdo a los convenios internacionales 
ratificados por la república, en tal sentido la Central 
más representativa del sector obrero
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Regresarle  la dignidad al 
empleo  el gran reto del 
ministerio del trabajo: 

Viceministro David Luna

Para el Viceministro este es un reto que se debe hacer en 
conjunto; desde los trabajadores, los empresarios y el Gobierno. 
Las responsabilidades que ha tomado el gobierno colombiano 
frente al Plan de Acción para la consolidación del Tratado de 
Libre Comercio con Estados Unidos debe ser entendido por estos 
sectores como una oportunidad y una garantía de las condiciones 
y los derechos laborales. 
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Para este Ministerio el TLC 
firmado con Estados Unidos 
significa no solo una posi-
bilidad de aumento en la 

inversión nacional y extranjera, cre-
cimiento económico y de las expor-
taciones, sino también, la consolida-
ción de los proyectos que el gobierno 
ha dirigido hacia el mejoramiento 
de las condiciones del trabajo en Co-
lombia.  El trabajo realizado a través 
del Plan de Acción para la firmZa del 
mencionado tratado, muestran los 
esfuerzos hechos por el gobierno 
para garantizar las condiciones de 
los trabajadores y sus derechos gre-
miales.

Estas garantías, sumadas a la ge-
neración de empleo y riqueza que re-
presentaría el tratado, significarían 
un panorama muy positivo tanto 
para trabajadores como empresarios 
en nuestro país.  H&T habló con el 
Viceministro de Relaciones Laborales 
para conocer de cerca los avances y 
los retos que en materia laboral en-
frenta el actual Gobierno.

H&T: Teniendo en cuenta la actual 
crisis económica mundial, ¿Cómo se 
puede transformar esta situación de 
manera que beneficie al país?
El gobierno del presidente Santos 
tomo la determinación de revivir el 
Ministerio del Trabajo básicamente 
porque hay que regresarle la digni-
dad al empleo, porque hay que lograr 
que las condiciones que señala la ley 
no solamente sean cumplidas por 
nacionales sino también por extran-
jeros. En ese sentido hoy hacemos 
un esfuerzo muy grande para que, 
por ejemplo, el sistema de seguridad 
social en cualquiera de los sectores 
sea atendido de manera inmediata y 
de manera completa. Es así como se 
ataca frontalmente la conocida in-
termediación laboral. Es así como el 
gobierno nacional adquiere compro-
misos internacionales a la hora de fir-

mar tratados de libre comercio, para 
señalar con facilidad que puede, no 
solamente ofrecer la protección en 
materia laboral, sino adicionalmente 
mejorar las condiciones de empleo. 

Este Ministerio también tiene la 
tarea de fortalecer el libre derecho de 
asociación sindical que está consa-
grado en la Constitución, como tam-
bién el libre derecho de asociación 
gremial que tienen todos y cada uno 
de nuestros empresarios. Si el con-
texto internacional logra entender 
que Colombia es un país competen-
te no solamente para invertir, sino 
adicionalmente cumplidor de sus 
obligaciones laborales, muy segura-
mente vamos a tener las mejores op-
ciones para aumentar el número de 
puestos de trabajo. 

Recientemente se demostró 
cómo se logra parcialmente llegar a 
una meta establecida para disminuir 

a un digito el desempleo en nuestro 
país y también  como se logra en la 
conversación,  en la conciliación, en la 
negociación tripartita entre empre-
sarios, sindicatos y gobierno ajustar 
el salario mínimo de manera concer-
tada. Este es un avance muy grande 
que en el país en estos momentos se 
da, pero también hay unos retos im-
portantes para asumir.

H&T: ¿Por qué es importante la firma 
del TLC con Estados Unidos en mate-
ria laboral?
Porque el Congreso de Estados Uni-
dos aprobó el TLC sujeto a un plan 
de acción que firmaron el Presiden-
te Obama y el Presidente Santos. 
Ese plan de acción exige una serie 
de cumplimientos sobre temas la-
borales que nuestro país debe ade-
lantar y por supuesto garantizar. No 
solamente la protección a nuestros 

David Luna, Viceministro de Relaciones Laborales.
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líderes sindicales donde el gobierno 
hace un esfuerzo monumental, pro-
tegiendo a mas de 1400 líderes sin-
dicales con esquemas de seguridad 
duros y blandos, sino también, la lu-
cha contra la impunidad con la crea-
ción de una sub-unidad en la fiscalía 
General de la Nación que cuenta con 
más de 130 investigadores y fiscales, 
con tres jueces especializados para 
atacar esa lucha contra la impuni-
dad y para demostrar a través de las 
más de 500 sentencias condenato-
rias que somos capaces de condenar 
ese tipo de delitos.

Este acuerdo también señala el 
desarrollo del programa que busca 
dignidad en el empleo; el fortaleci-
miento institucional del Ministerio 
de Trabajo para tener más facilidad 
a la hora de la inspección y la vigilan-
cia, y por supuesto el esfuerzo que 
debemos adelantar conjuntamente 
con los gremios empresariales y con 
las centrales obreras para lograr ge-
nerar acuerdos en materias de dis-
cusión.

H&T: ¿Cuáles son los retos para los 
trabajadores y cuales para los em-
presarios dentro de este contexto 
que acaba de señalarnos?

El reto más importante para unos y 
otros es el trabajo digno. Tanto em-
presarios como sindicatos, tanto 
empresarios como trabajadores y 
por supuesto el gobierno quien tie-
ne que dar una lucha monumental 
para evitar que esa intermediación 
laboral que se da en nuestro país y 
que comete equivocaciones a la hora 
de realizar el pago de la seguridad 
social, bajo ninguna circunstancia se 
vuelva a presentar. En ese sentido te-
nemos claro que el esfuerzo debe ser 
conjunto.

H&T: ¿Qué cosas podemos aprender 
de la concertación del salario míni-
mo que se efectuó el año pasado 
entre empresarios y trabajadores 
sindicalizados?
El dialogo social es fundamental y 
es fundamental no solamente para 
ponerse de acuerdo, sino además 
para expresar cuales son las difi-
cultades de unos y otros. Tenemos 
que entender, trabajadores por un 
lado, que hay que hacer esfuerzos 
para que se siga generando rique-
za y por supuesto se aumenten los 
puestos de trabajo. Empresarios por 
otro lado, para entender y compren-
der que bajo ninguna circunstancia 

Este Ministerio también tiene la tarea de fortalecer el 
libre derecho de asociación sindical que está consagrado 
en la Constitución, como también el libre derecho de 
asociación gremial que tienen todos y cada uno de 
nuestros empresarios.

se puede tolerar ninguna forma de 
trabajo que no esté ajustada a la 
normatividad colombiana. Yo estoy 
absolutamente convencido que el 
renacimiento del Ministerio de Tra-
bajo lo que busca es precisamente 
abrir espacios como ese.

H&T: ¿Cómo el Ministerio trabaja 
para fortalecer las prácticas labora-
les frente al tratado firmado con Es-
tados Unidos?
Fundamentalmente cumplir los pla-
nes de acción. El gobierno colombia-
no se compromete con una serie de 
hechos y la gran mayoría ya han sido 
cumplidos a la perfección, pero tam-
bién es importante entender que es-
tos tratados de libre comercio van a 
requerir de un esfuerzo grande para 
enfrentarlos desde el punto de vista 
de infraestructura y de legislación. 
Que el gobierno hace todo lo posible 
para ponerlos en práctica, pero que 
también requiere fundamentalmen-
te del esfuerzo del sector privado y la 
clase trabajadora. La clase trabajado-
ra tiene que entender estos esfuerzos 
como una oportunidad y esa oportu-
nidad muy seguramente redundara 
en las posibles mejoras y en los posi-
bles aumentos de empleo.   
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Tendencias Mundiales del 
Empleo 2012
Prevenir una crisis mayor del empleo
El mundo se encuentra ante el desafío de crear 600 millones de 
puestos de trabajo en el próximo decenio. Al despuntar 2012 el 
mundo se encuentra ante un grave problema de desempleo y 
déficits generalizados de trabajo decente. Tras tres años de una 
situación de crisis continua en los mercados de trabajo del mundo, y 
ante la perspectiva de un mayor deterioro de la actividad económica, 
hay un retraso en el empleo mundial equivalente a 200 millones de 
puestos de trabajo; un incremento de 27 millones desde el inicio de 
la crisis. 

*Con información de la OIT

Además, se necesitarán 
más de 400 millones de 
nuevos puestos para evi-
tar otro aumento del des-

empleo. Por lo tanto, para generar 
un crecimiento sostenible y al mis-
mo tiempo mantener la cohesión 
social, el mundo debe asumir el de-
safío urgente de crear 600 millones 
de puestos de trabajo productivos 
en el próximo decenio. Aún así, que-
darán 900 millones de trabajadores 
que viven con sus familias con unos 
ingresos inferiores al umbral de po-
breza de los 2 dólares de los Estados 
Unidos por día, sobre todo en los 
países en desarrollo.

Dados estos problemas en el 
mercado de trabajo, el panorama de 
creación de empleo en el mundo ha 
ido empeorando. La proyección de 
referencia no presenta cambios en 
la tasa de desempleo mundial entre 
el presente y 2016, y sigue situán-
dose en el 6 por ciento de la fuerza 
de trabajo mundial. Ello añadiría 
otros 3 millones de desempleados 
en el mundo en 2012, o un total de 
200 millones, hasta alcanzar los 206 
millones en 2016. Si el riesgo de des-
aceleración se materializa y el creci-
miento mundial cae por debajo del 2 
por ciento en 2012, el total mundial 
de desempleados aumentaría más 
velozmente hasta superar los 204 
millones en 2012, como mínimo 4 
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millones más que en el escenario de 
referencia, hasta llegar a los 209 mi-
llones en 2013, 6 millones más que 
en el escenario de referencia. 

Por otra parte, en el caso de un 
escenario más benigno, en el que se 
asume habría una rápida solución a 
la crisis de la deuda en la eurozona, 
al total de desempleados del escena-
rio de referencia habría que restar 1 
millón de personas en 2012, y otros 
1,7 millones en 2013. Aún así, ello no 
bastaría para alterar significativa-
mente la trayectoria de la tasa de 
desempleo mundial, que se prevé 
seguirá estancada en un 6 por cien-
to.

La economía mundial ha reducido 
drásticamente su capacidad para 
crear nuevos empleos
A escala mundial, la relación em-
pleo-población cayó en picado du-
rante la crisis, pasando del 61,2 por 
ciento en 2007 al 60,2 por ciento en 
2010. Se trata de la mayor caída re-
gistrada desde 1991. Sobre la base de 
los pronósticos macroeconómicos 
actuales, la proyección de referencia 
de la OIT para la relación empleo-
población no es alentadora, y para 
2016 la tendencia se muestra entre 

estable y levemente descendente. 
El escenario pesimista de la OIT in-
dica que dicha relación sufriría una 
recaída en el mundo, con una pro-
babilidad de que cayera al nivel más 
bajo alrededor de 2013. El escenario 
optimista tampoco resultaría en ta-
sas de crecimiento suficientes para 
provocar un aumento sustancial de 
la relación empleo-población; para 
los años siguientes, se mantendrían 
bastante por debajo de los niveles 
precedentes a la crisis.

Fuera de Asia, el retraso en el 
aumento de la productividad labo-
ral de las regiones en desarrollo en 
comparación con el de las econo-
mías desarrolladas puede ahondar 
la disparidad del nivel de vida y li-
mitar las posibilidades de reducir la 
pobreza. 

El escaso crecimiento del empleo 
en el mundo desarrollado y la baja 
productividad en las regiones en 
desarrollo limitan la posibilidad de 
una recuperación más amplia y las 
perspectivas de crecimiento econó-
mico. Cada vez resulta más patente 
el bucle de retroalimentación ne-
gativo entre el mercado de trabajo 
y la macroeconomía, en particular 
en las economías desarrolladas: el 

elevado desempleo y la baja tasa 
de crecimiento salarial están redu-
ciendo la demanda de bienes y ser-
vicios, lo cual perjudica más la con-
fianza de las empresas, que dudan 
en invertir y contratar. Para que 
arraigue una recuperación sosteni-
ble, es imprescindible dar un corte 
a este bucle. 

En gran parte del mundo en 
desarrollo, el aumento de la pro-
ductividad exigirá una transfor-
mación estructural acelerada, esto 
es, cambiar a actividades de mayor 
valor añadido al mismo tiempo que 
se abandona la agricultura de sub-
sistencia como principal fuente de 
empleo y se reduce la dependencia 
de mercados volátiles de productos 
básicos para obtener ingresos por 
exportación.

Para conseguir un desarrollo 
de base amplia cimentado en una 
distribución justa de los beneficios 
económicos es preciso mejorar más 
la educación y el desarrollo de las 
calificaciones; aplicar regímenes de 
protección social adecuados, que 
aseguren un nivel de vida elemental 
para los más vulnerables; y un ma-
yor diálogo entre los trabajadores, 
los empleadores y los gobiernos.   

Fuera de Asia, el retraso en el aumento de la 
productividad laboral de las regiones en desarrollo en 
comparación con el de las economías desarrolladas 
puede ahondar la disparidad del nivel de vida y limitar 
las posibilidades de reducir la pobreza. 
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Las pequeñas y 
medianas empresas: 
adelante en medio de la crisis 
económica mundial
Uno de los sectores más importantes de la economía colombiana es el que 
agrupa las pequeñas y medianas empresas. Estas organizaciones constituyen 
el grueso de los índices de ocupación en nuestro país. Por esto, H&T invitó a 
el Presidente de ACOPI, Mauricio Ramírez, para que nos cuente cuál ha sido el 
impacto en ellas y sobre todo, cuáles son los retos que tienen para enfrentar 
esta época de crisis.

Mauricio Ramírez, Presidente de ACOPI.
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ACOPI, es la organización 
gremial de Colombia que 
agrupa a las microempre-
sas formales y a las pe-

queñas y medianas empresas de los 
diferentes sectores productivos Es 
una entidad sin ánimo de lucro, una 
Federación Nacional de la PYME, fun-
dada el 27 de Agosto de 1951, como re-
sultado de la fusión de entidades afi-
nes del orden regional que existían 
en ese momento en cuatro de las 
más importantes ciudades del país.

Para Mauricio Ramírez, Presiden-
te de esta organización gremial, es 
bueno primero comprender que las 
afecciones de la crisis económica 
para el sector micro y de pequeñas 
empresas, no es tan relevante como 
lo es para la industria mediana y 
para las grandes empresas. Esto de-
bido a que la economía colombiana 
en estos niveles goza de buena esta-
bilidad y también tiene otro factor 
que lo hace difícil de comparar que 
es la informalidad.

La Cámara de Comercio de Bo-
gotá en sus cifras del año pasado 
mostró que 187 mil empresas fueron 
creadas, mientras que en el 2010 el 
número era de 57 mil empresas y ve-
nía creciendo, más o menos a un rit-
mo de un 12,14% anual. Sin embargo 

existe un incremento del número de 
empresas que se han cerrado respec-
to a las creadas; en el 2010 se cerra-
ron alrededor de 23 mil empresas y 
en el 2011 se han reportado unas 60 
mil empresas cerradas.

Según Ramírez puede tener mu-
cho que ver la aplicación de la ley 
1429 de formalización y primer em-
pleo, pues muchas empresas pudie-
ron cerrar y volver abrir con un nom-
bre distinto para poder obtener los 
beneficios de esta ley. Por otro lado 
el emprendimiento de sobrevivencia 
que ha logrado la creación de empre-
sas es una salida especialmente para 
los más jóvenes o para los trabajado-
res que se quedan sin empleo. 

Esta oportunidad de independi-
zarse se traduce en el sector en tres 
tipos de empresa: los uniempresa-
rios, los famiempresarios y los mi-
croempresarios propiamente dichos. 
Los primeros son un trabajador, que 
mayoritariamente son profesionales 
que se han quedado desempleados 
y ahora prestar sus servicios como 
consultares o profesores universita-
rios, por ejemplo. Luego están la fa-
miempresas que en ellas hay un alto 
nivel de informalidad laboral, porque 
es el núcleo familiar el que trabaja 
en ellas y por ello en la mayoría de 

ocasiones no se les paga seguridad 
social o en el peor de los casos su sa-
lario no alcanza a ser el mínimo. 

Este se constituye en un proble-
ma mayúsculo al que hay que pres-
tarle mayor atención, pues en estas 
famiempresas hay graves problemas 
sociales y de empleabilidad. Las fami-
lias realmente terminan sin empresa 
y sin familia. Y finalmente tenemos 
las microempresas propiamente di-
chas que son micro empresas de 5 
– 10 trabajadores, pero que al fin de 
cuentas pueden ser muy grandes, y 
muy productivas. 

Estas empresas tienen un riesgo 
y es que sus trabajadores se acomo-
dan fácilmente al nivel de vida que 
les da el negocio. Luego están los 
pequeños empresarios, que tienen 
entre 11 y 50 trabajadores; compañías 
con mayor conciencia de crecimien-
to, con muchísimo empuje. Nuestro 
país cuenta con eso y con una habi-
lidad asombrosa para salir de las di-
ficultades que ofrecen sus mercados. 
En este grupo existen compañías bri-
llantes, donde según Ramírez, “vale 
la pena hacer un trabajo focalizado 
de ellos, ayudándoles a cambiar el 
ese  pensamiento que surge del cam-
bio del corazón de esos empresarios, 
que apunten a la formalidad, que 

En los sectores micro y pequeños el índice de 
informalidad esta casi por el 60%, por ello no es 
perceptible en términos de fuerza laboral algún tipo 
de afectación al mercado. Sin embargo, para ACOPI 
es preocupante la oportunidad de crecimiento de 
estas empresas.
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apunten al crecimiento, que apun-
ten a innovar en sus productos, a me-
jorar su procesos, a ser competitivos, 
a asociarse”.

Prespectivas
En los sectores micro y pequeños el 
índice de informalidad esta casi por 
el 60%, por ello no es perceptible 
en términos de fuerza laboral algún 
tipo de afectación al mercado. Sin 
embargo, para ACOPI es preocupante 
la oportunidad de crecimiento de es-
tas empresas, porque si se tienen en 
mente el desarrollo de la industria, 
se aplica la ley 1429 para la formaliza-
ción y el primer empleo; estos esfuer-
zos del Estado y de muchos ángulos 
desde la institucionalidad del país 
se vuelven estériles frente, a la des-
confianza que generan especialmen-
te en los empresarios, los riesgos en 
materia laboral. 

El Gobierno se ha preocupado por 
sacar adelante los acuerdos labora-
les dentro de los TLC con diferentes 
naciones, lo que ha generado opti-
mismo y dinámica interna, pero en la 

medida que eso no procure acceso a 
mercados para los micro, pequeños y 
medianos empresarios, los esfuerzos 
se van dilatando, se van dilapidando.

Para ACOPI es conveniente ge-
nerar esquemas de compensación 
alrededor de los beneficios de acce-
so al mercado, que el Gobierno guie 
y conduzca a que los mercados en 
términos de canales de distribución, 
de vendedores de contacto con con-
sumidor final prefieran recibir las 
marcas PYMES Colombianas para ex-
hibirlas y para venderlas a los consu-
midores sin necesidad de hacer una 
gran inversión en promoción, publi-
cidad y mercadeo, para poderlas reci-
bir en las grandes superficies. 

El Sector está a la espera de que 
el Gobierno promulgue la ley de fle-
xibilización laboral; ya pasaron tres 
meses sin que eso se ponga en fun-
cionamiento y hoy los costos para 
poder ser productivos no están al 
alcance de la micro, pequeña y me-
diana empresa. “Las dinámicas de 
producción no dan para tener traba-
jadores contratados por tiempo com-

Para ACOPI es conveniente generar esquemas de compensación alrededor de 
los beneficios de acceso al mercado, que el Gobierno guie y conduzca a que los 
mercados en términos de canales de distribución, de vendedores de contacto 
con consumidor final prefieran recibir las marcas PYMES Colombianas para 
exhibirlas y para venderlas a los consumidores sin necesidad de hacer una 
gran inversión en promoción, publicidad y mercadeo, para poderlas recibir en 
las grandes superficies. 

pleto y el riesgo de contratación por 
prestación de servicios se ha dispara-
do en el país, pero y ¿quién asume el 
riesgo? A mí me decían, es muy sen-
cillo, usted contrata por prestación 
de servicios y el señor  trabajador o el 
contratista tiene que presentarle la 
consignación de salud y de pensión, 
y si no se la presenta, no le paga. Eso 
lo puede hacer la gran empresa, pero 
la micro, cuando viene el trabajador, 
que además necesita su plata para 
pagar arriendo, para pagar el mer-
cado en la tienda de la esquina, para 
pagar la pensión de sus muchachos 
y nos cobra el sueldo… Como no le 
voy a pagar si tengo que pagarle, lue-
go pagarle es asumir un riesgo muy 
alto y ese riesgo lo están asumiendo 
los empresarios. Yo creo que ahí hay 
que movernos muy rápido”, dijo el 
Presidente de Acopi, agregando que 
el gremio está del lado de la política, 
indudablemente, pero también ne-
cesita que el esfuerzo se traduzca en 
hechos y en acciones, que realmente 
beneficien a los micro, pequeños y 
medianos empresarios.  
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CERREJÓN: 
minería responsable 

Philip Potdevin, Gerente de Capital Humano Cerrejón



Colombia vive uno de sus momentos más importantes en la historia de la minería. Para muchos, se 
acerca un “boom minero” que le traerá a nuestro país desarrollo y con ello un mejor lugar en el mapa 
latinoamericano. Por supuesto, este que es uno de los negocios más importantes en la actualidad, 
ha revisado el lugar del tema laboral dentro de sus compañías. El caso del Cerrejón se convierte en 
uno de los más relevantes a la hora de analizar las relaciones laborales al interior de este tipo de 
compañías. Su Gerente de Capital Humano, Philip Potdevin, le cuenta a H&T la perspectiva que tiene 
la organización frente a estos nuevos retos.

C errejón es un com-
plejo de minería y 
transporte integra-
do en La Guajira, 
departamento ubi-
cado en el extremo 

norte de Colombia. Abarca una 
mina a cielo abierto de carbón tér-
mico que produce 32 millones de 
toneladas al año, un ferrocarril de 
150 km de largo y un puerto maríti-
mo capaz de recibir buques de has-
ta 180.000 toneladas de capacidad. 
Emplea a 10.000 personas, de las 
cuales más del 99% son nacionales 
colombianas, es el exportador pri-
vado más grande y uno de los más 
importantes contribuyentes de im-
puestos en Colombia.

Cerrejón es conocido por sus 
programas sociales y ambientales, 
los cuales han merecido premios 
internacionales. El Sistema de Fun-
daciones Cerrejón, conformado 
por cuatro fundaciones, trabaja 
estrechamente con el Gobierno co-
lombiano y con entes nacionales 
e internacionales para promover 
y acelerar el desarrollo sostenible 

y equitativo de La Guajira y de su 
gente.

Cerrejón es una de las operacio-
nes mineras de exportación de car-
bón a cielo abierto más grandes del 
mundo, un importante actor de la 
economía en Colombia y motor de 
La Guajira, región en la que concen-
tra su actividad productiva. Integra 
la exploración, extracción, trans-
porte, embarque y exportación de 
carbón de diversas calidades.

No obstante, la crisis económica 
mundial ha redimensionado las re-
laciones laborales en todas las esfe-
ras de la economía, por esto nuestra 
empresa está abierta a buscar los 
mejores candidatos donde quieran 
que estén, no solamente en el mer-
cado laboral colombiano, sino tam-
bién en el mercado de colombianos 
que está en el exterior para poder-
los repatriar, o inclusive utilizando 
el mercado global a través de fir-
mas de búsqueda de talentos, que 
están identificando candidatos en 
Europa, América y Asia, que están 
dispuestos a cambiar su lugar de 
residencia, en condiciones ya no de 

expatriados como se utilizaba hace 
5 o 10 años, sino vinculados con 
una nómina local, que se tradu-
ce en pesos colombianos y con las 
mismas condiciones de un emplea-
do colombiano contratado. 

Entonces desde ese punto de 
vista se han multiplicado las opor-
tunidades de buscar candidatos de 
muy buen perfil sin tener que pa-
gar una serie de compensaciones 
en moneda extranjera o con unas 
prebendas que hacen que sea poco 
competitivo mantener una estruc-
tura a nivel de escala para los ex-
patriados. 

Por otro lado, debido a que du-
rante los años 90 la minería no 
mostró crecimiento y ahora esta-
mos frente al “boom” del sector, 
las compañías se quedaron bas-
tante cortas en tener una fuerza 
de trabajo en el rango medio de la 
población profesional; gente entre 
30 y 40 años que pueda acceder a 
cargos gerenciales y a cargos direc-
tivos de manera natural. 

Haciendo un análisis de la si-
tuación y convirtiendo la crisis en 
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una oportunidad para la orga-
nización, decidimos promover a 
nuestros profesionales en cargos 
medios, con el fin de estimular su 
potencial dentro de la organiza-
ción y atreviéndonos a promover 
gente joven con altísimos capaci-
dades profesionales a posiciones 
claves; lo que nos permitirá entre-
nar y reentrenar cargos medios y 
poderlos preparar y nombrar en 
un tiempo prudencial a  posicio-
nes de nivel directivo dentro de la 
compañía.

Respecto a la capacitación al in-
terior de la organización hay un pro-
grama de inducción muy completo 
para ayudar a que una persona que 
no venga del sector pueda encajar 
en un entorno tan específico y con 
unas condiciones tan especiales 
como lo es la minería. Además exis-
te un entrenamiento permanente, 
desde el punto de visto técnico ope-
rativo y en temas relacionados con 
el liderazgo y el desarrollo de habili-
dades gerenciales.

Para el personal operativo la 
compañía cuenta con programas 

muy consolidados con institucio-
nes aprobadas como el SENA. Jun-
to a ellos  existe Tecno-Cerrejón, 
una iniciativa reciente que Cerre-
jón ha desarrollado en la Guajira 
para formar operadores y técnicos 
a la medida de lo que la organiza-
ción necesita. De esta manera la 
capacitación se convierte en un 
elemento fundamental para po-
der contar con los profesionales y 
con operadores técnicos idóneos y 
adecuados para el desarrollo de la 
empresa.

Además, los empleados más 
destacados tienen la oportunidad 
de viajar al exterior a realizar estu-
dios de posgrado en temas relacio-
nados con la minería, capitalizan-
do su conocimiento que de vuelta 
para la empresa, se convierte en un 
beneficio en pro del desarrollo de 
la misma.

El “Boom” minero - energético 
en Colombia
El momento que está viviendo el 
país desde todo punto de vista, 
traerá grandes beneficios para el 

crecimiento de las cifras de empleo, 
el fortalecimiento de competen-
cias y el desarrollo para profesio-
nales, técnicos y operadores. Co-
lombia cuenta con una riqueza de 
minerales muy importante y esto 
se puede traducir en crecimiento y 
mayor inversión para el desarrollo 
de proyectos mineros durante los 
siguientes 30 años; porque las re-
servas del país en materia minera 
responden de manera efectiva a la 
demanda internacional.

Esto también se convierte en 
un reto para el sector, pues debe-
mos contar con los profesionales 
adecuadamente formados. En ese 
sentido el profesional colombiano, 
todos los sabemos muy bien, es un 
profesional capaz, idóneo, de los 
mejores del continente; son reco-
nocidos a nivel latinoamericano y 
a nivel global como profesionales 
de excelente factura y excelente 
calidad. Entonces digamos que la 
noticias son absolutamente bue-
nas para la economía colombiana 
y para la fuerza laboral colombiana 
que tengamos este interés de los 

El momento que está viviendo el país desde todo punto de 
vista, traerá grandes beneficios para el crecimiento de las cifras 
de empleo, el fortalecimiento de competencias y el desarrollo 
para profesionales, técnicos y operadores. Colombia cuenta 
con una riqueza de minerales muy importante y esto se puede 
traducir en crecimiento y mayor inversión para el desarrollo 
de proyectos mineros durante los siguientes 30 años; porque 
las reservas del país en materia minera responden de manera 
efectiva a la demanda internacional.



Cerrejón ha sido siempre una empresa respetuosa del derecho 
de asociación colectiva, porque consideramos que esta es 
una buena práctica para el país y para los empleados de los 
contratistas; buscando a través de convenciones colectivas 
regular las relaciones laborales con el fin de evitar abusos o 
extralimitaciones que no permitan cerrar las grandes brechas 
que existen entre los ingresos de los empleados, de los 
trabajadores directos y de los contratistas.

inversionistas internacionales en 
mirar a Colombia como un lugar 
para enfocar sus inversiones del 
sector minero.

No obstante, este tipo de desarro-
llo energético tiene que ir acompa-
ñado de desarrollo social y en mejo-
res condiciones de trabajo y empleo 
para los trabajadores de base. Noso-
tros estamos viendo en Cerrejón algo 
con muy buenos ojos y muy positivo 
y es que los contratistas por primera 
vez están organizándose de manera 
ordenada y juiciosa en sindicatos.

Cerrejón ha sido siempre una 
empresa respetuosa del derecho 
de asociación colectiva, porque 
consideramos que esta es una 
buena práctica para el país y para 
los empleados de los contratistas; 
buscando a través de convenciones 
colectivas regular las relaciones la-
borales con el fin de evitar abusos 
o extralimitaciones que impidan  
cerrar las grandes brechas que 
existen entre los ingresos de los 
empleados, de los trabajadores di-
rectos y de los contratistas. 

Por supuesto no es un trabajo 
que pueda hacerse de la noche a 
la mañana, pero es algo que las 
empresas mineras deben tener 
en cuenta; ya existen suficien-
tes ejemplos recientes en el país, 
cómo lo sucedido en las protestas 
de trabajadores en Puerto Gaitán, 
de que el tema de los contratistas 
y de los trabajadores de base no se 
puede soslayar ni se puede igno-
rar porque son una parte funda-
mental en esta ecuación del sec-
tor minero.       
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El compromiso emocional 
organizacional: 
una estrategia para convertir 
los desafíos en oportunidades 
Por: Alejandro Pérez, Regional Director Wilson Learning Andina

Hoy muchos empresarios, 
líderes, y profesionales 
de gestión humana en 
el país, se preguntan 

cómo enfrentar los nuevos retos: 
crisis económica global, presiones 
competitivas, nuevos jugadores en 
el mercado, un contexto local cam-
biante, etc. 

Para muchos, es precisamente en 
tiempos difíciles y de cambio cuan-
do se revela el verdadero estado de 
una empresa: qué tan sólida es su vi-
sión, qué tan preparada esta su gen-
te, qué tanto conocen a sus clientes, 
cuáles de ellos están verdaderamen-
te comprometidos, y tienen razones 
poderosas para quedarse. 

Aun más importante; es en estos 
momentos de cambio cuando las or-
ganizaciones y las áreas de gestión 
humana deben preguntarse ¿Qué 
tan comprometidos (“engaged”) es-
tán nuestros empleados?

Aquellas organizaciones que 
deciden convertir estos desafíos en 
oportunidades y no en riesgos, lo-
gran ser exitosas principalmente 
porque sus intenciones estratégicas 
se enfocan en la constitución de una 
cultura de Compromiso Emocional, 
como la forma de entregar valor 
de forma diferenciadora, y aquí ha-
blamos de Compromiso Emocional 
tanto de nuestros clientes, como 

de nuestros empleados. Existe una 
diferencia abismal entre cumplir 
o estar comprometido emocional-
mente. El Compromiso Emocional 
genera una clase de energía, pasión, 
y entusiasmo que no puede conse-
guirse con personas que se limitan 
a cumplir, aunque cumplan genui-
namente. 

El ingrediente fundamental del 
Compromiso Emocional es cómo se 
utiliza la energía, no el tiempo. El 
nivel de Compromiso es una combi-
nación de la energía física, mental, y 
emocional. 

El gran desafío del Compromiso 
Emocional es que no se logra exi-
giéndolo, ni mejorando procesos, ni 

Alejandro Pérez, Regional Director Wilson Learnig Andina
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dando recompensas, ni subiendo el 
salario. El Compromiso Emocional 
es una elección libre y emocional. En 
los clientes se manifiesta con refe-
ridos, patrocinio de la marca, nego-
cios repetidos y además voluntarios. 
En los empleados esta elección se 
manifiesta en el uso de su energía 
discrecional, y un verdadero com-
promiso con la visión, estrategia y 
objetivos de la organización. 

Establecer una cultura de Com-
promiso Emocional es una causa 
y no un efecto. Es por esto que la 
función de recursos humanos es 
responsable de crear las condicio-
nes para que los líderes tomen con-
ciencia de su rol en la constitución 
y creación de una cultura donde los 
empleados elijan comprometerse, 
libre, y emocionalmente con ella, y 
alcancen altos niveles de desempe-
ño y realización.  Esto implica prepa-
rar y alinear al liderazgo en el valor 
de dicha cultura y en los siguientes 
elementos constitutivos:

Una Cultura de Oportunidad 
-  El  compromiso emocional ocurre 
cuando los empleados se sienten 
parte de algo importante y tienen 
algo en que creer. En  condiciones de 
cambio las organizaciones tienden 
a vivir en un clima de sobrevivencia 
donde las personas operan en un 
ambiente de “crisis”. También exis-
te un sentido de “cambio continuo” 
donde la energía de los empleados 
se dispersa (se sienten confundidos, 
bloqueados, agobiados, agotados, 
y expectantes). EL rol del líder en la 
Cultura de Oportunidad es comuni-
car el cambio no como una perdida 
sino como una oportunidad. Los lí-
deres necesitan las habilidades para 
ayudar a su gente a moverse hacia 
ese nuevo contexto.

Una cultura de Responsabilidad 
(“Ac countability”) - El compromiso 
emocional ocurre cuando los em-
pleados saben qué se espera de ellos 
y se sienten responsables por ello. 
Aunque muchas organizaciones 
tienen buenos procesos y sistemas 
para establecer objetivos y monito-
rear el desempeño de su gente, po-
cas invierten tiempo y energía en 
clarificar y comunicar las expectati-
vas de comportamiento en todos los 
niveles organizacionales. En las cul-
turas de Compromiso Emocional, los 
líderes en todos los niveles entien-
den la importancia de comunicar no 
solo los objetivos sino también los 
estándares de cómo los empleados 
se deben comportar internamente 
con sus colegas y externamente con 
sus clientes.

Una cultura de Conectividad - 
El compromiso emocional ocurre 
cuando los empleados se sienten co-
nectados unos con otros, se enfocan 
en intereses mutuos y operan bajo 
una responsabilidad compartida. En 
compañías donde no hay compro-
miso los empleados normalmente 
se quejan de que los equipos tra-
bajan en silos. Donde las personas 
solo se preocupan por sus propios 

intereses y no los de la organización 
como un todo. En culturas de Com-
promiso Emocional los líderes se 
aseguran de facilitar un ambiente 
de responsabilidad compartida, de 
intereses mutuos, y de colaboración. 
En estas organizaciones el éxito es 
medido primero como organización 
y de último a nivel departamental o 
individual. 

Una Cultura de Inclusión/Cola-
boración - El compromiso emocio-
nal ocurre cuando los empleados 
están bien informados, involucra-
dos, y tienen oportunidad de expre-
sar abiertamente sus pensamien-
tos y sentimientos. Para esto los 
lideres de la organización necesi-
tan tener habilidades de escucha y 
saberse comunicar de manera em-
pática, respetuosa, efectiva, y con 
propósito. 

Una Cultura de Validación – 
El compromiso emocional ocurre 
cuando los empleados sienten que 
ellos importan, y que tienen un lu-
gar valorado en la organización. Las 
personas necesitan saber que sus 
líderes los valoran como personas 
y empleados. La manera más rá-
pida de perder el compromiso del 
empleado es hacerlo sentir que no 

Un cliente comprometido emocionalmente tiene una 
razón supremamente poderosa para quedarse, aun 
en tiempos de crisis. Los Empleados comprometidos 
emocionalmente agregan valor y tienen el poder de 
hacer la diferencia hoy y en el futuro. 
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importa. Cuando los lideres fallan 
en tomar un interés genuino, reco-
nocer, y buscar oportunidades de 
continuo crecimiento para su gente, 
ésta muy rápidamente se desmoti-
va, cumple con lo mínimo esperado 
pero no agrega valor. Una cultura de 
validación requiere que los líderes 
vayan mas allá de beneficios sala-
riarles como herramienta de reco-
nocimiento. Los líderes necesitan 
aprender habilidades que les ayu-
den a dar retroalimentación, reco-
nocimiento y apoyo. 

En períodos que se caracterizan 
por condiciones económicas difí-
ciles, las organizaciones frecuen-
temente pasan por alto el vínculo 

entre el compromiso emocional de 
los clientes y el de los empleados. Al 
trabajar en los elementos plantea-
das arriba, los clientes con los que 
hemos trabajado han comprobado 
una y otra vez que el compromiso 
emocional del cliente es indispensa-
ble para ser exitosos, y que éste no 
existe sin el compromiso emocional 
de los empleados.

Un cliente comprometido emo-
cionalmente tiene una razón supre-
mamente poderosa para quedarse, 
aun en tiempos de crisis. Los Em-
pleados comprometidos emocio-
nalmente agregan valor y tienen el 
poder de hacer la diferencia hoy y en 
el futuro.   

El gran desafío del Compromiso Emocional es que no 
se logra exigiéndolo, ni mejorando procesos, ni dando 
recompensas, ni subiendo el salario. El Compromiso 
Emocional es una elección libre y emocional. En los 
clientes se manifiesta con referidos, patrocinio de la 
marca, negocios repetidos y además voluntarios. En los 
empleados esta elección se manifiesta en el uso de su 
energía discrecional, y un verdadero compromiso con la 
visión, estrategia y objetivos de la organización
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Trabajo flexible 

Por: Gestionhumana.com*

como fórmula 
de retención de talento

T ras 10 años de trabajo y 
de enfrentar la creciente 
competencia local, la com-
pañía estadounidense del 

sector seguros LMS Insurance**  co-
menzó a sufrir por la alta rotación 
de su personal, que en tan sólo tres 
meses aumentó de 3% a 7%.

El punto crítico de la situación 
era el traslado de personal con ex-
periencia a compañías del ramo 
mucho más jóvenes en el mercado.

Históricamente LMS Insuran-
ce había contado con un gobierno 

organizacional compuesto por una 
estructura jerárquica rígida, a tra-
vés de horarios de trabajo controla-
dos, donde se premiaba el esfuerzo.

Este modelo no había traído 
ninguna consecuencia negativa a 
largo de los años, ya que permitía a 
la organización mantenerse como 
una alternativa interesante para la 
comunidad.

Sin embargo, ante la pérdida 
de su talento, la compañía decidió 
investigar qué era “aquello” por 
lo que sus colaboradores decidían 

 * Con información de la Sociedad 
Recursos Humanos de Estados Unidos
** El nombre de la empresa fue 
cambiado. 

Más que una tendencia, el 
trabajo flexible desarrolla todo 
un estilo de vida, que impulsa a 
la productividad y al equilibrio 
entre los espacios personales y 
laborales.
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irse con empresas competidoras. 
La razón: manejo del tiempo labo-
ral y calidad de vida.

¿Qué hacer? La primera acción 
de la organización fue la de enfo-
carse en el área de Gestión Huma-
na para analizar los procesos de 
trabajo actuales y analizar cómo 
hacer una transición cultural, ven-
ciendo paradigmas y estructuras 
rígidas. 

Puntualmente se realizó lo si-
guiente:
1.  Desarrollo de una red con pro-

fesionales de recursos huma-
nos de otros industrias para 
analizar historias de éxito de 
la organización en cuanto a 
arreglos flexibles de trabajo y 
su impacto en la retención.

2.  Realización de un estudio para 
determinar las necesidades de 
los trabajadores con respecto 
al equilibrio entre su tiempo 
en el trabajo y su vida. Además 
de ¿qué programas de con-
ciliación laboral o de trabajo 
flexible serían de su interés? 

3.  Desarrollo en el lugar de tra-
bajo de programas de flexibi-
lidad que analizaran los obje-
tivos de la organización y las 
necesidades de los empleados.

Con base en los resultados de 
encuestas internas y externas, el 
grupo desarrolló un plan de flexi-
bilidad laboral compuesto por dos 
partes: trabajo a distancia (uno o 
dos días a la semana-teletrabajo); y 
horarios flexibles, con horas de lle-
gada y entrega de resultados.

En cuanto a metodología de 
trabajo se implementó el: a) segui-
miento semanal por e-mail sobre 
proyectos y objetivos; b) confe-
rencias dos veces por semana con 
equipos de trabajo; c) reuniones 

mensuales cara a cara con directo-
res, y d) reuniones mensuales entre 
departamentos. 

Resultado
Después de seis meses de aplicadas 
las medidas el índice de rotación 
pasó del 7% a 4% y, posteriormente 
al 2%. Así mismo, la moral y la pro-
ductividad de la empresa mejoraron 
con un aumento del 15% en el nú-
mero de nuevos clientes.

Como acción para el futuro la or-
ganización estableció una encuesta 
anual para obtener retroalimenta-
ción de los empleados y considerar 
los cambios para mejorar el lugar de 
trabajo. 

Dependiendo del éxito del pro-
grama, el número de días de tra-
bajo a distancia puede ser mayor, 
así como añadirse otras opciones a 
la reducción de horas o trabajo de 
tiempo parcial. 

¿Cómo opera la flexibilidad? 
El trabajo flexible no significa so-
lamente dar la libertad a un cola-
borador de desarrollar una labor 
fuera de la oficina o en horarios 
diferentes a los habituales, repre-
senta un cambio cultural organi-
zacional con miras a lograr mayor 
productividad e, inclusive, retener 
talento.

En el entorno de trabajo actual 
las organizaciones deben visuali-
zar ¿Cómo obtener lo mejor de las 
personas? Factores como los cam-
bios demográficos, con una mayor 
incorporación de las mujeres en los 
puestos de trabajo o parejas con do-
bles trabajos, para los que necesitan 
mayor flexibilidad horaria; además 
de las expectativas de nuevas fuer-
zas laborales, como la Generación Y, 
que buscan bienestar sobre cuándo 

y cómo hacen su trabajo con el fin de 
hacerlo mejor y más rápido; marcan 
el futuro en cuanto a la productivi-
dad y la competitividad en los mer-
cados.

Las modalidades flexibilidad son 
las siguientes:
•	 Tiempo parcial: trabajar menos 

horas frente a una jornada 
completa. Se puede hacer a 
través de la reducción de horas 
por día o menos días por se-
mana.

•	 Teletrabajo: trabajar desde una 
ubicación distinta a las ofici-
nas de la empresa.

•	 Tiempo flexible: trabajar con 
diferentes horarios de entrada 
y salida.

•	 Trabajo en el sitio del cliente: 
trabajar en las oficinas de los 
clientes (sitios apartados) por 
medio de arreglos de trabajo 
flexible como por ejemplo, un 
fin de semana completo (llega 
el lunes a medio día y se va el 
viernes temprano no en la tar-
de); fin de semana extendido 
(4 días en el sitio del cliente 
y uno desde casa); y tiempo 
extendido en el trabajo u el 
hogar (se trabaja un número 
de días extendido donde el 
cliente y otro desde su casa).

•	 Trabajo compartido: trabajar 
una posición de tiempo com-
pleto entre dos personas, cada 
una con tiempo parcial.

Beneficios
•	 Disminución de tasa de de-

serción o mayor retención de 
empleados. Los horarios flexi-
bles reducen el desgaste de los 
colaboradores e influye positiva-
mente en su moral y forma de 
trabajo.

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
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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

El trabajo flexible no significa dar la libertad a un 
colaborador de desarrollar una labor fuera de la oficina 
o en horarios diferentes a los habituales, representa 
un cambio cultural organizacional con miras a lograr 
mayor productividad

•	 Reducción de absentismo: los 
empleados pueden equilibrar 
mejor sus deberes personales 
con los laborales.

•	 Aumento de productividad: se 
dedica tiempo y exigencia en el 
cumplimiento de una labor al 
trabajar con el reloj biológico.

•	 Mejor estado de ánimo: se re-
duce el nivel de estrés al tener 
control de la vida laboral.

•	 Equilibrio vida-trabajo: el ma-
nejo del tiempo, especialmente 
en las mujeres, le permite 
enfocarse en la familia. 

Cada vez es mayor el número de ge-
rentes de todo tipo de organizacio-
nes (pequeñas, grandes, privadas, 
públicas) que reconocen la necesi-
dad de ayudar a sus empleados a 
equilibrar su vida entre el hogar y el 
trabajo.    
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Universidades 
corporativas en Colombia: 

El concepto de las universidades corporativas se está desarro-
llando en Colombia cada día con más fuerza. La idea nace de la 
necesidad de asegurar que los equipos de colaboradores cuenten 
con un proceso de aprendizaje conectado con la estrategia de las 
organizaciones. 

Casos exitosos como los de General Electric, Disney o McDo-
nalds dan validez a la iniciativa. Uno de los principales impulsa-
dores de las universidades corporativas en nuestro país, Germán 
París, presidente de PyB Consultores, habló con H&T sobre el tema.

H&T: ¿Qué es una universidad cor-
porativa?

Germán París: Es la forma de ge-
renciar el aprendizaje y la capacita-
ción como un  proceso focalizado en 
formar a sus colaboradores para lo-
grar los objetivos estratégicos de las 
organizaciones. Es parte fundamen-
tal de la estrategia. 

H&T: ¿Cuál es la diferencia con el De-
partamento de Capacitación?

G.P: El Departamento de Capaci-
tación ofrece y organiza cursos, ta-
lleres o eventos de aprendizaje, con  
frecuencia aislados de la estrategia. 
Una Universidad Corporativa foca-
liza sus esfuerzos en los retos claves 
de resultados organizacionales y no 
se distrae en modas ni en intereses 
individuales.

H&T: ¿Cómo se definen los focos es-
tratégicos de una Universidad Cor-
porativa?

G.P: Hemos identificado tres fo-
cos estratégicos; el primero, centrado 
en formar o potencializar colabora-
dores para las áreas claves del nego-
cio/organización; el segundo, en de-
sarrollar a sus líderes y el tercero, en 
enseñar y potencializar a los clientes.

El primero foco se centra en desa-
rrollar las habilidades o quehaceres 
que la organización requiere para 
lograr sus objetivos. Una empresa 
industrial centra sus esfuerzos en 
desarrollar personas que manejan 

Una forma de mejorar la productividad 
de las empresas

Germán París, presidente de PyB Consultores.
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su tecnología; un banco, en desarro-
llar fuerzas comerciales y servicio al 
cliente principalmente.

La Universidad Corporativa de 
Ecopetrol enfoca el aprendizaje en 
temas del negocio de exploración; 
el Centro de Formación del Circo del 
Sol en que sus artistas hagan un me-
jor espectáculo; la Universidad de la 
Hamburguesa de McDonalds, en de-
sarrollar personas para que manejen 
la operación en cada restaurante y 
cumplan los estándares de calidad 
de la comida. 

El segundo camino centra sus es-
fuerzos en formar gerentes para que 
lideren al resto de la organización, 
especialmente cuando las unidades 
de negocio o empresas operan en di-
ferentes campos de acción. Este en-
foque lo desarrollan organizaciones 
como General Electric, y Telefónica. 
En Colombia un ejemplo es el Centro 
de Formación Gerencial del Grupo 
Bolívar, que concentra sus esfuerzos 
en desarrollar líderes de categoría 
mundial que dirigen a más de 15.000 
colaboradores en sus diferentes em-
presas.

El tercer foco centra sus esfuerzos 
en enseñar a los clientes a utilizar los 
productos o servicios de la empre-
sa. En muchos casos la Universidad 
Corporativa se convierte en centro 
de utilidades, como CIENA (empresa 
de fibra óptica y aplicaciones) que ha 
desarrollado un plan de estudios tan 
importante que tiene alianzas con 
entidades de educación formal para 
certificar expertos en temas técnicos 
relacionados. Lo mismo ocurre con 
Microsoft. 

H&T:¿Cuál es la diferencia entre Uni-
versidad Corporativa y un Centro de 
Aprendizaje?

G.P: Ninguna. Es más una for-
ma de diferenciar un término neta-
mente académico de un sistema de 
aprendizaje orientado a desarrollar 

competencias o quehaceres que im-
pactan los resultados de una organi-
zación.

Existen organizaciones que pre-
fieren que sus colaboradores identi-
fiquen el proceso como algo formal 
y otras que prefieren que se perciba 
como un sistema empresarial orien-
tado a lograr resultados. 

H&T: ¿Cómo se identifica el camino 
para lograr resultados con una Uni-
versidad Corporativa?

G.P: Es vital comprender cómo 
se logran los resultados, es decir 
cuáles son los “quehaceres” que al 
organizarlos como un proceso de 
aprendizaje hacen un aporte signi-
ficativo en el cumplimiento de las 
metas. Para ello hay que compren-
der la estrategia, las prioridades de 
la empresa, entender qué dicen los 
informes financieros, las estrategias 
de mercadeo, los procesos de ventas 
e innovación. Es decir comprendien-
do la naturaleza del negocio o de la 
organización. 

H&T: ¿Existe una estructura ideal?
G.P. Las universidades corporati-

vas que han perdurado cuentan con 
un consejo de gobierno, un director 
o gerente del centro, un plan de es-
tudios alineado con la estrategia or-
ganizacional y un plan de mercadeo 
interno.

H&T: ¿Qué hace un consejo de go-
bierno y quién lo conforma?

G.P: Un consejo de gobierno es la 
junta directiva de la Universidad Cor-
porativa. Define la misión del centro 
y sus políticas; da soporte y apoyo en 
la definición de las fuentes de finan-
ciación y direccionamiento en los 
temas a desarrollar y asegura que el 
proyecto educativo esté conectado a 
la estrategia. 

Un consejo de gobierno debe con-
tar con el presidente de la empresa, 
los vicepresidentes de las áreas vita-
les del negocio, un alto directivo del 
área financiera y uno o dos expertos 
externos en metodología de aprendi-
zaje y temas vitales de la empresa. Es 



Hombre & Trabajo / ABRIL 2012Especial

recomendable que el consejo tenga 
varias reuniones periódicas al año, al 
menos una por trimestre. 

H&T: ¿Quién dirige es un gerente o 
un director académico?

G.P: Debe tener las competencias 
de un gerente. En las grandes Uni-
versidades lo denominan CLO- Chief 
Learning Officer,  vicepresidente o 
gerente de aprendizaje y desarrollo 
y hace parte del comité de presiden-
cia. Su gran reto es dirigir el proceso 
de aprendizaje como un negocio que 
hace evidente su aporte para lograr 
los resultados organizacionales.

H&T: ¿Cómo y con quién se estructu-
ra el plan de estudios?

G.P: El reto consiste en organizar 
un proceso de aprendizaje estructu-
rado y estandarizado que va desde la 
identificación de los temas, la meto-
dología adecuada y disponible hasta 
asegurar que se aplique lo aprendido 
y se logren los resultados esperados, 
pasando por la definición de las me-
todologías presenciales, virtuales o 
mixtas, con sistemas de evaluación 

y medición de impacto apoyados en 
expertos internos y externos.

El plan de estudios se organiza de 
acuerdo con los retos y prioridades 
de cada organización. 

H&T: ¿Cómo afectan las telecomu-
nicaciones de hoy los procesos edu-
cativos de las universidades corpo-
rativas?

G.P: Como en el resto de ámbi-
tos educativos, la incorporación de 
las TIC es una realidad que hay que 
utilizar de acuerdo a la cultura de 
cada organización y tecnología que 
tenga o pueda tener cada organiza-
ción. Hoy el 50% de los procesos de 
aprendizaje organizacional formal 
se hacen de manera presencial, cerca 
a un 25% es virtual y el restante con 
otras formas de aprendizaje como el 
informal, video, autoformación, prác-
ticas en el puesto de trabajo, apoyo 
del jefe directo, etc.

 H&T: ¿Cómo es la estructura interna 
de una Universidad Corporativa?

G.P: La universidad debe contar 
con expertos en metodología de 

aprendizaje organizacional, siste-
mas de evaluación y medición en 
los temas o materias, y en desarro-
llar material de aprendizaje como 
videos, cursos virtuales, manuales 
y cartillas. También con especialis-
tas en mercadeo y comunicación 
interna. 

El direccionamiento es claro 
que debe ser interno, pero el desa-
rrollo y ejecución se hace con apo-
yo interno y externo.

Es importante contar con un sis-
tema de administración del apren-
dizaje, que se puede llevar con infor-
mes sencillo en hojas electrónicas 
o con un sistema de información 
o software que administre el siste-
ma de aprendizaje o LMS (Learning 
Management System). Realmente 
lo importante es llevar registros del 
proceso y sus resultados. Hoy existen 
en la nube soluciones de software 
desde muy sencillas hasta complejos 
sistemas que se conectan con todo el 
sistema de información de la organi-
zación. 

Nuestra experiencia nos indica 
que es mejor contar con sistemas 

Deciden estrategia

Dirige ejecución 
de estrategia

Ejecuta con proveedores
internos o externos

Consejo 
de Gobierno

Otros VP
VP

Aprendizaje 
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Metodología 
y forma de entrega
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Contenido

Tecnología
Info
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y info
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administrativa



Especial 35

sencillos que nos permitan enten-
der y administrar el proceso de 
aprendizaje.

 
  H&T:¿Cómo se mide o evalúa el im-
pacto?

G.P: Debemos monitorear el 
proceso permanentemente con 
indicadores de aprendizaje aso-
ciados a los de la organización de 
tal forma que podamos analizar 
su impacto en los resultados de la 
empresa. 

El modelo más conocido es el de 
Kirkpatrick que tiene 4 niveles (reac-
ción, conocimiento, aplicación y re-
sultados). Para cada nivel se diseñan 
instrumentos y criterios de éxito y 
hoy estamos trabajando este modelo 
bajo las perspectivas de un Balance 
Score Card. 

Existe una metodología o Nivel 5 
para medir el retorno sobre la inver-
sión o ROI,  que exige unos niveles de 
información complejos y de alta in-
versión o el modelo “casos de éxito”. 
Adicionalmente,existe un software 
que permite evaluar proyectos em-
presariales con procesos de aprendi-
zaje y mediciones 360º. 

Un sistema de evaluación y me-
dición del aprendizaje debe ser claro 
para la alta dirección, presentarse en 
el leguaje del negocio y debe eviden-
ciar el aporte en  los resultados.

H&T: ¿Cuál es el rol o compromi-
so del jefe directo en el proceso de 
aprendizaje?

G.P:  Es jefe directo es el único 
que puede asegurar que se aplique lo 
aprendido, pues es quien lidera, mo-

tiva y pide la cuentas día a día para 
que con su gente logre resultados. El 
jefe en el proceso de aprendizaje es 
vital, sin su apoyo ningún proceso de 
aprendizaje cumple su cometido.

H&T:¿Qué recomendación inicial ha-
ría usted a las organizaciones que 
están considerando la implementa-
ción del tema?

G.P: A mis amigos y colegas  les 
digo  que tienen el reto de asegurar 
que el aprendizaje impacte en su 
organización; los invito a entender 
la estrategia,  a profundidad, a com-
prender qué dicen los informes finan-
cieros y de mercadeo y finalmente a 
trabajar para su principal cliente: el 
presidente de la empresa,  quien fi-
nalmente debe responder por los re-
sultados frente a la junta directiva.  

 



Retención, compromiso y 
satisfac  ión profesional: 

 

Lee Hecht Harrison (LHH) y DBM, ahora juntos, en los 
planes de carrera de los colombianos.

Las dos firmas consultoras más fuertes en programas de desarrollo 
de carrera y outplacement a nivel global se unieron en el 2011 en una 
poderosa integración que hoy les permite ofrecer su conocimiento y 
trayectoria de manera consistente a todos sus clientes alrededor del 
mundo.

Juan Carlos Linares
Presidente

S i se trata  de acompañar procesos de reestructuración, 
fusión, venta o adquisiciones, y si las compañías-
cionesconsideran el impacto de estos cambios en su equipo 

humano, siempre va a venir a la mente de quienes manejan 
el talento humano uno de estos dos nombres Lee Hecht 
Harrison y/o DBM, entre un portafolio limitado de especial-
listas en este campo.

En esta oportunidad quisimos hablar con Juan Carlos 
Linares, presidente de LHH/DBM para Colombia, Ecuador y 
Costa Rica, acerca de qué motivó la fusión de estas dos 
grandes firmas consultoras que durante años fueron serios 
competidores?

JCL: Sin duda, era una oportunidad para Lee Hecht Harrison 
de consolidar una operación global de manera consistente 
ya que, aunque LHH siempre ha sido una firma consultora 
de primer nivel, la marca DBM estaba muy bien posicio-
nada en varios países y continentes, particularmente en 
Latino américa, en dónde gozábamos de mucho recono-
cimiento del mercado y de nuestros clientes.

H&T: ¿En qué se traduce esta fusión de LHH y DBM para las 
empresas?

JCL: En que recibirán conocimiento y experiencia  “al 
cuadrado”, entendiendo que lo mejor de los dos mundos de 
estas firmas estará a disposición de quienes sean usuarios 
directos de nuestros programas, así como de las empresas 
para la generación de estrategias de mayor impacto, siem-
pre considerando el crecimiento y desarrollo de los 
individuos.

Igualmente, en los planes de cambio y transición contamos 
ahora con innovadoras metodologías globales para 
acciones contundentes en materia de desarrollo de carrera 
de quienes permanecen o de  quienes se retiran de las   

Mayor reto en la gestión del talento humano en la segunda década del siglo XXI

c
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compañías, así como programas 
para el fortalecimiento del liderazgo 
en las organizaciones.

H&T:¿Cuándo estarán en Colombia 
estas metodologías?

JCL: Muy pronto, seguramente antes 
de terminar el primer semestre ya 
tendremos la totalidad de los 
contenidos. Por ahora, estamos con  
un 60% de las metodologías traduci-
das al español. Igualmente, vamos a 
hacer lo necesario para que Colom-
bia sea parte de las investigaciones 
globales que sistemáticamente 
realiza LHH/DBM en materia de 
gestión del talento humano.

H&T:  Esa sería una muy buena 
noticia y a propósito de investiga-
ciones, sabemos que hay una muy 
reciente en la que participó LHH 
/DBM que habla de tendencias en 
temas que causan preocupación a 
las empresas: por un lado, la reten-
ción del talento clave, la generación 
de compromiso y motivación de los 
empleados, y por otro lado, el 
manejo inevitable de cambios 
permanentes que afectan lo 
mencionado, ya que parece son dos 
polos opuestos.

JCL: La investigación más reciente 
hecha por Human Capital Institute 
(HCI) y Lee Hecht Harrison, apunta al 
corazón de esta situación ya que 
relaciona el impacto que tiene la 
generación de compromiso de los 
empleados frente a su retención, la 
productividad organizacional y, en 
general, en todo el desempeño de 
una compañía.

La investigación muestra que hay 
una enorme brecha entre las 
compañías actuales frente a las que 
conocimos hasta hace tan solo 5 
años y específicamente descubre 
una de las fuentes que afectan el 
compromiso de las personas en la 
organización moderna: la falta de 
planeación de carrera y estrategias 
de desarrollo de los individuos.

Antes de mencionar otra infor-
mación muy interesante de la inves-
tigación, vale la pena presentar dos 
situaciones que experimentamos en 
Colombia y que comprueban lo 
mencionado: uno, el hecho de que la 
gran mayoría de personas que 
toman programas de outplacement, 
que en esencia son programas de 
gerencia de carrera, mencionan que 
estos ejercicios de planeación de 
carrera deberían ser tomados en las 
empresas y no cuando las personas 
salen de ellas ya que el nivel de 
contribución podría ser significati-
vamente mayor, y dos, una tenden-
cia muy fuerte de personas, especial-
mente de nivel gerencial, solicitando 
de manera particular este tipo de 
programas.

H&T: Interesante, y lo que menciona 
se conecta con los principales 
tópicos investigados?

JCL: Efectivamente la investigación 
de HCI y LHH se focalizó en unos 
puntos clave y enriqueció aún más 
los resultados al mostrar claras 
diferencias entre compañías de alto 
desempeño frente a empresas de 
bajo desempeño (Top Performing 
Organizations – TPOs vs Poor 
Performing Organizations . PPOs)
  
 

Básicamente la diferencia entre los 
dos tipos de organizaciones mencio-
nadas está en el manejo e importan-
cia que le dan a temas como: la 
evaluación del compromiso de sus 
empleados, definición del concepto 
“Desarrollo de Carrera”, Roles y 
responsabilidades de la 
organización frente al desarrollo de 
carrera de sus empleados y cómo 
apalancar los movimientos “multi-
direccionales de carrera” (vs el 
estricto movimiento vertical) como 
foco en la estrategia del desarrollo 
profesional.

H&T: Son muchos contenidos 
aunque interrelacionados, ¿Qué 
conclusiones generales tenemos de 
todo esto?

JCL: Una de las varias y muy impor-
tantes conclusiones de la investi-
gación es que luego de la recesión 
global, el 73% de las personas que 
permanecieron quietas en sus 
compañías por la incertidumbre 
económica, ahora, viendo una 
pequeña luz al final del túnel y un 
repunte de la economía global, 
están dispuestas a hacer un movi-
miento en sus carreras. Esto dispara 
las alarmas hacia los planes de 
retención de las compañías, particu-
larmente con los talentos clave. 

El grueso de las conclusiones se 
pueden observar en la figura No.1 de 
la cual podemos concluir, en térmi-
nos generales, que las 
relaciones/apoyo entre las personas 
de una organización y de éstos con 
sus respectivos jefes, juega un papel 
determinante en la motivación y 
compromiso de los individuos. 

Adicionalmente, es contundente el 
hecho que tanto el entrenamiento 
como los planes de desarrollo de 
carrera suman en conjunto un 67% 
de la efectividad de estos planes 
para la retención, compromiso y 
productividad de las personas en 
sus empresas. 
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Hallazgos Claves
Las Organizaciones TOP (TPOs) concuerdan que las relaciones entre  trabajadores  
y los planes de carrera conectados con la estrategia de la organización son la clave 
del compromiso.

Figura 1
¿Que tan efectivos 
son los siguientes 
aspectos en el 
compromiso de
los empleados de 
su organización?

% que respondieron
 “Efectivo”

TPOs
PPOs

Relación entre compañeros
de trabajo/Apoyo

Relación con el gerente
/Supervisión

Conexión del trabajo con la
estrategia de la organización

Entrenamiento

Desarrollo de Carrera

Compensación/Pago/Beneficios
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Seminario internacional “Hacia donde va colombia”

Con el propósito de brindarle información actualizada a 
los empresarios de la región en los temas económicos, in-
ternacionales, geopolíticos, infraestructuras y seguridad, el 
pasado 29 de febrero se realizó el SEMINARIO INTERNACIO-
NAL, “Hacia dónde va Colombia”, con una asistencia de más 
de 300  Directivos de  la región.  Las temáticas fueron trata-
das por expertos de primera línea como Fernando Londoño, 
Francisco Santos, Álvaro Uribe Vélez, Óscar Iván Zuluaga, Vi-
cente Torrijos, Roberto Junguito, Andrés Felipe Arias, Marta 
Lucia Ramírez, Juan Camilo Restrepo, Germán Vargas Lleras, 
Juan Martin Caicedo, entre otros personajes de gran tras-
cendencia  en nuestro país. 

En la Foto: El Ex Presidente Álvaro Uribe Vélez durante su presentación 
“La Seguridad en Colombia como garantía de inversión extranjera”.

celebraciÓn del dÍa del 
eJecUtivo de recUrSoS 
HUmanoS- acriP atlantico
El pasado  17 de febrero en el Hotel Barranquilla Plaza  y con 
un auditorio de más de 100 Directivos de Gestión Humana, 
ACRIP Atlántico conmemoró el Día del Ejecutivo de Recursos 
Humanos  con la  conferencia: “LA IMPORTANCIA DEL TALEN-
TO HUMANO EN EL ÉXITO ORGANIZACIONAL”  facilitada por 
Amaury de la Espriella, actual Presidente de TERPEL S.A. 

celebracion dia eJecUtivo  
de recUrSoS HUmanoS acriP 
bolivar
ACRIP Bolívar celebró el día del Ejecutivo de Gestion Huma-
na el pasado 17 de Febrero en “Armería Real Luxury Hotel and 
Spa”, ofreció a sus afiliados el Seminario – Taller “Presenta-
ciones Orales Efectivas de Alto impacto” con el Conferencista 
Internacional: Hector Andres Henao Mejia; un brindis y una 
cena al finalizar la jornada. 
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acriP bolÍvar Firma convenio de cooPeraciÓn con 
la FUndaciÓn UniverSitaria colombo internacional

Ambas instituciones comparten un interés común en el desarrollo 
y ejecución de proyectos que permitan mejorar el nivel de vida y 
fortalecer el desarrollo económico y social de los cartageneros. Este 
convenio tiene como objetivo la cooperación entre ACRIP Bolívar y 
Unicolombo, para así fomentar actividades científicas, tecnológicas 
y culturales que vayan encaminadas a implementar cadenas de 
formación entre las dos instituciones, impartiendo cursos, seminarios, 
simposios en los que participen funcionarios y afiliados de ambas 
instituciones. 

En la foto: Mario Ramos Vélez Director General  del Centro 
Colombo Americano y Jaime Dávila  Pestana Presidente 
Asociación de Gestión Humana-ACRIP Bolívar.

actividadeS acriP boGotá  
Y cUndinamarca

Iniciamos nuestra agenda académica con la celebración del Día 
del Ejecutivo de Gestión Humana 2012: “El gran Desafío: liderar las 
personas para el cambio”; en este evento contamos con la participación 
internacional de Elaine Biech con el tema de Herramientas prácticas 
para liderar el cambio. Además tuvimos un foro de presidentes con 
la participación de Luis Alberto Botero, presidente de Team Foods 
Colombia S.A., Alcides Vargas, presidente de Colfondos Pensiones 
y Cesantías, Laura Camacho Mackenzie, gerente general de Google 
Colombia y, Carlos Hugo Escobar, presidente de la Organización Ramo. 
A este evento asistieron 250 personal al Club El Nogal de Bogotá.
En el mes de febrero realizamos el tercer evento sobre Universidades 
Corporativas. “Unidad de conocimiento: una aproximación a 
la segunda generación de Universidades Corporativas” con la 
participación de Claudia Lucía Garcia, Directora Ejecutiva de la 
Unidad de Conocimiento de las empresas del Grupo Argos, Nutresa, 
Inversiones Suramericana y Bancolombia.  
Abrimos nuestro ciclo de Foros de Gestión Humana 2012 con el 
lanzamiento de la alianza entre Acrip Bogotá y Cundinamarca y el 
Instituto Europeo de Capital Social, EICS con sede en Alemania. El tema 
del foro fue Trabajo y Balance de Vida y tuvimos como invitado a Carlos 
Forlenza Director Ejecutivo para Estados Unidos y Latinoamérica del 
EICS. A este evento asistieron 110 personas. 



Contáctenos: Calle 71 No. 13-56 PBX: 3128646  
info@coningles.com / www.coningles.com 

Somos una empresa de consultoría y capacitación de inglés 
con 23 años de experiencia.

•	 Programas de inglés para Ejecutivos
•	 Novedoso sistema de aprendizaje Bi-learning 

(presencial y virtual)
•	 Administración de programas de inglés  

para colegios y universidades
•	 Centro para aplicación y preparación  

de exámenes TOEFL y TOEIC

Contamos con exclusivos métodos, garantía real, aprobación 
de la secretaría de educación y seguimiento permanente que 
nos permite graduar estudiantes bilingües. Diseñamos un 
programa serio y responsable para satisfacer sus necesidades.

Edime Universidad de La Sabana
Teléfono: 6614444. Extensiones 2362, 2383 o 2351

www.edime.edu.co 

EDIME - Universidad de La Sabana, es la escuela de 
formación de Gerencia Media cuyo objetivo es el 
fortalecimiento y desarrollo de habilidades gerenciales a 
través de la Metodología del Caso diseñada por Harvard 
Busines School. Desde 1999 se han formado con nosotros 
más de 3.000 ejecutivos de las organizaciones más 
representativas de Colombia.

Colombia: Bogotá.  Calle 90 13A 20 Of. 708. Tel: 7560400
www.extendeddisc.com/colombia . 
Info.colombia@extendeddisc.com

EXTENDED DISC COLOMBIA LTDA
Tecnología Finlandesa 

 
EXTENDED DISC® International ha lanzado FinxS,  novedosa 
plataforma de información que proporciona una experiencia 
sin precedentes en el diseño, manejo y aplicación de 
información para los diferentes procesos de Gestión Humana. 

Por primera vez, el producto que Ud. adquiere es diseñado 
por Ud. mismo! 
 
•		Flexibilidad	en	el	manejo	de	su	propia	información
•		Diseño	de	los	reportes		de	acuerdo	con	sus	necesidades
•		Comparar	las	personas	con	las	competencias	definidas	en	

su organización
•		Integración	información	diferentes	reportes,		según	

necesidades específicas
•		Y	mucho	mas...

LEE HECHT HARRISON Y DBM unieron fuerzas para crear el 
nuevo líder mundial en Transición y Desarrollo de carrera, una 
organización mundial ofreciendo mayor valor y calidad.
Ahora juntos, Aportamos:
•	El	mayor	conocimiento	y	experiencia	en	transición,	cambio	

y desarrollo de carrera en todo el mundo.
•	Acceso	a	las	últimas	investigaciones	y	desarrollos	en	Talent	

Management 
•		Tecnología	de	punta	para	brindar	la	mayor	cobertura	y	

profundidad en los programas de liderazgo, desarrollo y 
transición de carrera

•	Metodologías	innovadoras	de	aprendizaje	que	combinan	
efectivamente virtual con lo presencial.

•	Consultores	entrenados	y	certificados	en	las	metodologías 
LHH/DBM para asegurar consistencia y calidad en la 
aplicación de los servicios y programas en todas nuestras 
oficinas.

Oficina Principal:
Bogotá D.C Cll 98 No. 22 – 64 Of. 1003 PBX (57)(1) 6233100 – 6234710

Fax: 6235599 – Email:jbadel@dbm.com.co – www.dbm.com.co 
Sucursales: Cali - Costa Atlántica - Medellín



Oficinas 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.
Somos empresa líder en sistemas de evaluación, pruebas, 
entrevistas y análisis de Talento Humano en Latinoamérica;  
contamos con 17 años de experiencia en el mercado y 
presencia en 12 países. Hemos brindado respaldo y asesoría a 
más de 2.500 organizaciones en diversos sectores económicos, 
apoyando a nuestros clientes en la selección, gestión y 
retención del mejor Talento de acuerdo con sus necesidades. 

Productiva de Colombia Ltda. Cra. 26 No. 39-47 piso 1
Bogotá, Colombia  Teléfonos: 2681920-2682043

informacion@eproductiva.com   www.eproductiva.com

“Conocimiento para la competitividad”
Compañía de consultoría especializada en la implementación 
y desarrollo de proyectos de mejora continua para el aumento 
de la productividad y desarrollo del talento humano; así 
como en procesos de formación en las mismas áreas de 
cobertura, orientados a la transferencia de conocimiento 
para un desempeño laboral superior. 

SQL Software, líder en la industria del software por más
de 22 años, ofreciendo al mercado el Sistema de Recursos 
Humanos , 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, El Salvador, 
Guatemala, República Dominicana 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

Contáctenos: Cr. 47A No. 114 – 05 Piso 2
Tel. 757 9100, 629 2672 – Fax. 510 8757

info@raisbeckpes.com - www.raisbeckpes.com

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

Somos especialistas en el diseño de programas enfocados 
en las necesidades específicas de cada estudiante. Nuestro 
objetivo es desarrollar las cuatro habilidades del idioma: 
hablar, escuchar, leer y escribir, haciendo énfasis en 
aquella que más requiera el alumno. Aparte del programa 
académico llevamos a cabo simulaciones de la vida real, 
talleres de presentaciones y reuniones, participación 
en conversaciones telefónicas, práctica de redacción de 
correos electrónicos, etc.
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Normativa
área
de gestión 
humana
La Revista H&T presenta una 
descripción de las principales 
sentencias, conceptos, 
decretos y resoluciones 
sancionadas. Elaborado por 
Gestionhumana.com del 
Grupo LEGIS con información 
de Legis news.

Derecho laboral individual
Concepto 324435 
Minprotección Social
Sólo con permiso del inspector  se 
puede dar por terminado el contrato 
de trabajo, por incapacidad mayor a 
180 días

Empleador solo puede dar por ter-
minado el contrato de trabajo, por in-
capacidad de origen común mayor a 
180 días del trabajador, con el permiso 
previo del inspector del trabajo, reite-
ró el Ministerio de Protección Social. 
En caso de no cumplir ese requisito, el 
despido no produce efectos jurídicos y 
la relación laboral permanece vigente, 
añadió la entidad.

Sentencia 234708
Consejo de Estado
Por tomar posesión del cargo de libre 
nombramiento y remoción, empleado 
de carrera no pierde derechos 

Aunque el artículo 38 de la Ley 443 
de 1998 y el artículo 133 del Decreto 1572 
de 1998 introdujeron la posesión en un 
empleo de libre nombramiento y remo-
ción como causa para que el empleado 
escalafonado pierda los derechos que le 
otorga la carrera administrativa, la nor-
ma solo puede ser aplicable en casos 
a futuro.  El Consejo de Estado recordó 
que “si bien es posible dar aplicación 
retroactiva a una norma de carácter la-
boral, solo podría serlo en aplicación del 
principio de favorabilidad”. 

Sentencia 10582010
No requiere de motivación la 
desvinculación de empleados 
provisionales 

La Sección Segunda del Consejo 
de Estado ratificó su larga línea juris-
prudencial de acuerdo con la cual el 
acto administrativo que desvincula a 
un empleado provisional no requiere 
de motivación por parte de la enti-
dad empleadora. Además, la corpora-
ción aclaró que esta potestad de des-
pido automático está fundamentada 
en la Ley 909 del 2004 y uno de sus 
decretos reglamentarios, el 1227 del 
2005.

 
Sentencia 36572
Corte Suprema de Justicia
Corte aclara reclamo de indemnización 
por despido injusto 

La Corte Suprema de Justicia re-
cordó que frente al reclamo de in-
demnización por despido injusto, al 
trabajador le corresponde acredi-
tar solamente el hecho del despido, 
mientras que el empleador debe pro-
bar que los motivos invocados efecti-
vamente ocurrieron o los cometió el 
trabajador.  En todo caso, precisó que 
si en el proceso se demuestra la jus-
teza del despido y el trabajador alega 
alguna justificante de su actuación, 
estas razones deben acreditarse den-
tro de proceso. 

Sindicatos y derecho de asociación

Concepto 325962
Minprotección Social
Aclaran procedimiento aplicable 
cuando la huelga supera los 60 días 

De acuerdo con la Ley 1210 del 2008, 
cuando la huelga supera los 60 días, 
los empleadores y trabajadores duran-
te los tres días hábiles siguientes pue-
de adoptar un mecanismo de com-

posición, conciliación o arbitraje para 
solucionar las diferencias. Sin embar-
go, si en ese tiempo no se ha soluciona-
do el conflicto, una subcomisión de la 
Comisión de Concertación de Políticas 
Salariales y Laborales podrá intervenir, 
para que posteriormente las partes so-
liciten la convocatoria de un tribunal 
de arbitramento.  



43Normativa

25 – 28 September 2012 
melbourne Convention  
& exhibition Centre

Gain new insights and perspectives at HRIZON,  
the 14th World Human Resources Congress in 
Melbourne, September 2012.

Proudly hosted by the Australian Human Resources 
Institute, HRIZON will be the paramount event to attend 
in 2012 for HR and people management professionals.

Global leaders of the highest calibre will share new 
insights and strategies to keep you one step ahead.  
Be inspired by new world thinking.

eArlY birD reGiStrAtionS noW open. 
SeCure Your plACe noW At thiS onCe in  
A liFetime opportunitY At hriZon.Com.Au

For sponsorship and exhibition opportunities, please contact AHRI Corporate Sales on (03) 9918 9237 or email corpsales@ahri.com.au

NEW WORLD THINKING

ConFirmeD SpeAKerS inCluDe:

Steve WoZniAK
CO-FOUNDER OF  
APPLE INC.

mArY robinSon 
FIRst FEmALE PREsIDENt  
OF IRELAND; UNItED NAtIONs 
HIgH COmmIssIONER FOR 
HUmAN RIgHts (1997 – 2002)



Normativa Hombre & Trabajo / ABRIL 2012


