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C

on gran orgullo la revista H&T llega a su edición número 100. Esperamos seguir trabajando
para ustedes, queridos lectores, cada día con
más ahínco y profesionalismo, y poder ser el
principal referente de consulta en el amplio
campo del Talento Humano y todo lo que tiene que ver con
su gestión en Colombia, y de este modo celebrar muchas
más ediciones.
Para trazar las estrategias y acciones más eficaces en
torno a la Gestión del Talento Humano en el 2016, debemos primero tener un contexto real y una prospectiva
ajustada en torno al comportamiento del mercado laboral
colombiano.
A través de esta edición podremos entender mejor la situación del mercado laboral en Colombia, sus retos, oportunidades y desafíos; mediante los análisis de entidades
expertas en el tema, como el Viceministerio de Empleo,
Fedesarrollo y el SENA.
También podrá abordar las barreras que enfrenta el
sector empresarial del país para la generación de empleo
con temas como la fiscalización de la UGPP y el Fuero de
Salud.
Es de conocimiento de todos que el desempleo en Colombia ha tenido una tendencia a disminuir a pesar de
la desaceleración económica del mundo. Pero precisamente ante este panorama es que se debe trabajar con mayor
fuerza para que la productividad del país no se vea afectada en los próximos años.
Bienvenido a esta nueva edición de la Revista Hombre
& Trabajo y, de antemano, gracias por acompañarnos en
este centenar de publicaciones.

IVÁN DARÍO ARENAS JARAMILLO

Presidente Junta Directiva Nacional
Federación Colombiana de Gestión Humana-ACRIP
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“El país seguirá
generando empleo a pesar de la
situación económica que se avecina”
Viceministro de Empleo y Pensiones.

La Revista H&T entrevistó a Luis Ernesto Gómez,
Viceministro de Empleo, quien habló acerca
de las cifras oficiales del Gobierno Nacional
en materia de empleabilidad y desempleo,
y también acerca de las perspectivas que se
tienen para enfrentar los retos que en materia
económica llegarán el próximo año.

En los últimos tres años,
entre enero de 2012
y agosto de 2015, la
generación de empleo
en Colombia da cuenta
de más de un millón 800
mil nuevos puestos de
trabajo

Luis Ernesto gómez
Viceministro de empleo

S

egún cifras oficiales
aportadas por el Ministerio de Trabajo, desde
agosto de 2010 a agosto
de 2015, en Colombia se
han generado más de 3 millones
de nuevos empleos, principalmente en el sector comercio y en
poblaciones mayores a 28 años.
En los últimos tres años, entre
enero de 2012 y agosto de 2015,
la generación de empleo en Colombia da cuenta de más de un
millón 800 mil nuevos puestos
de trabajo.
En materia de desempleo, Colombia tiene la tasa más alta en
la región (9,1% en 2014) sin embargo es el país que más ha disminuido sus índices de desocupación, disminuyendo la brecha.
Según lo afirma Luis Ernesto
Gómez, Viceministro de Empleo,
“Colombia es el país que más
empleo formal ha generado en
la región en los últimos 5 años,
pero aún falta mucho por hacer,
ya que a pesar de haber generado mucho empleo de calidad, seguimos teniendo una de las tasas
de desempleo más altas del continente. Hay países donde se tienen unas condiciones precarias
para el trabajador, cuando esto
ocurre generar empleo es mucho
más barato, pero esa no es la línea del Gobierno Nacional, que-

remos generar más empleo pero
digno y de calidad”.
Con base en los últimos datos
suministrados por el DANE, los
cuales comprenden el trimestre
móvil junio – agosto de 2015, se
puede conocer que los ocupados
en Colombia se ubican principalmente en actividades económicas como: comercio, hoteles
y restaurantes (27,4%), servicios
comunales, sociales y personales
(19,9%) y agricultura, pesca, gandería, casa y silvicultura (16,2%).
De acuerdo a la ubicación geográfica, la ocupación se concentra en las principales ciudades o
áreas metropolitanas. Bogotá históricamente presenta la mayor
participación laboral, mientras
que en Bucaramanga la dinámica
laboral da cuenta de que el 64,6%
de la población en edad de trabajar se encuentra ocupada, siendo
la mayor tasa de ocupación para
una ciudad o área metropolitana
entre las 23 principales.
La dinámica por ciudades da
cuenta que 16 de las 23 principales experimentaron una caída
en su tasa de desempleo. Las ciudades con menores tasas de desempleo en el trimestre que va de
junio a agosto de 2015 son Montería y Bucaramanga.
En contraste, las ciudades que
presentaron las más altas tasas

de desempleo en el periodo de
referencia fueron Quibdó (14%),
Armenia (13,5%) y Cúcuta (13,3%).
“Nosotros desde el Gobierno
Nacional hemos dicho que tenemos que generar empleo, pero
empleo de calidad, que el trabajador goce de un ingreso bueno,
que de unas condiciones de protec ción, un trabajo decente. Aquí
tenemos unos grandes retos, a
pesar de que estamos generando
unas buenas condiciones, somos
conscientes de que en la región
hay unos países que tienen unas
tasas de desempleo más bajas”
Explicó Gómez.
En relación a esto, según cifras del Ministerio, en Colombia
existen aproximadamente 7,4
millones de trabajadores informales. Entre 2008 y 2014, el país
observó una caída en el porcentaje de ocupados informales, que
bajo el criterio de cotización a
pensiones representa una caída
de 5,4 puntos porcentuales en el
total nacional.
Debido a que la informalidad
sigue siendo preocupantemente
alta, en las entidades territoriales
del país el Ministerio de Trabajo en
el periodo julio de 2014 a mayo de
2015 desarrolló acciones en torno a
la formalización laboral. De las acciones emprendidas el Ministerio
de Trabajo destaca tres logros:

Diseño de metodología para la implementación de la Red Nacional de
Formalización Laboral.

Convenio Banco Mundial, MinCIT y
Presidencia para simplificación de
trámites.

Formalización a la medida (manicuristas, taxistas, doméstico).

1.

2.

3.
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En los años 2014 y 2015, el Mi- desarrollando una serie de iniciatinisterio de Trabajo ha avanzado vas que permitan que los recursos no
en la implementación de varias salariales se reduzcan, lo que le llega
estrategias para disminuir la al trabajador al bolsillo debe manteinformalidad laboral en el país nerse igual y mejor cada día, pero lo
como lo son: la aplicación de los que está pagando el empresario más
incentivos en la generación de allá de lo que recibe el trabajador, teempleo y formalización de la Ley nemos que disminuirlo y lo estamos
1429 de 2010; el fortalecimiento haciendo”, afirmó el Viceministro.
Así mismo, Luis Ernesto Gómez
de las organizaciones de recicladores en el contexto de su inclu- aseguró que algo determinansión en los modelos de aprove- te en estas políticas incentivas
es la inverchamiento
sión
que
de residuos
se hace en
sólidos en el
formación
país; la aplia través de
cación de la
Nosotros desde el Gobierno
educación
cotización
Nacional hemos dicho que
superior, la
a seguridad
apuesta de
social para
tenemos que generar empleo,
un país más
trabajadores
pero empleo de calidad, que
educado, en
que laboran
el cual el
por periodos
el trabajador goce de un
SENA
jueinferiores a
ingreso bueno, que de unas
ga un papel
un mes; la
fundamenimplemencondiciones de protección, un
tal para tratación de la
trabajo decente
bajar a la
Red Naciomedida de
nal de Forlos empresamalización;
rios. Según
las medidas
para facilitar la afiliación a la se- cifras oficiales, en el año 2009
guridad social de los conductores uno de cada cuatro jóvenes del
de taxis, así como medidas rela- SENA estaba trabajando, hoy en
cionadas con la inspección vigi- día 2 de cada 4 estudiantes del
SENA tienen una vinculación lalancia y control de trabajo.
“La apuesta del Gobierno Nacio- boral con alguna empresa.
En torno al panorama del mercanal para disminuir aún más las tasas
de desempleo y aumentar la forma- do laboral colombiano en los próxilidad laboral es, primero, darle a los mos años, para el Ministerio del
empresarios las condiciones para Trabajo, los ejercicios de prospectique puedan contratar personas en la va laboral son de vital importancia
formalidad, la reduc ción de los cos- para el desarrollo de políticas encatos no salariales, se ha reducido el día minadas al desarrollo del mercado
de incapacidades que asume el em- e trabajo y a la correcta asignación
pleador, primero de 3 a 2 días y ahora de recursos a la formación de trabase va a reducir de 2 a 1 día. Estamos jadores con habilidades específicas.

Actualmente el Ministerio de
Trabajo cuenta con diversos instrumentos técnicos de prospectiva laboral que han sido diseñados
y puestos en marcha, tanto por los
profesionales de la Subdirección
de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral, como a partir de procesos de cooperación técnica con
organismos internacionales.
El primer ejercicio de prospectiva laboral cuantitativa que
desarrolló el Ministerio fue el de
las proyecciones de población
económicamente activa que se
realizaron mediante la utilización de técnicas demográficas,
estadísticas y matemáticas para
el periodo 2012 – 2020.
El segundo instrumento técnico
es el Modelo Predictivo de Empleo
para Colombia (MPEC), el cual fue desarrollado e implementado a partir
de un proceso de cooperación técnica
con la OIT. Este modelo es una importante herramienta para cuantificar y
analizar el impacto de las diferentes
políticas pública sobre el empleo, la
desocupación y la informalidad.
El tercer instrumento de prospectiva laboral es la metodología
de prospectiva laboral cualitativa
que fue diseñada como parte del
objetivo institucional del Ministerio del Trabajo de contribuir
en la construcción de un Sistema
de Identificación y Anticipación
de Necesidades de Recursos Humanos (SIANRH) que aporte información orientada al nivel de
detalle requerido en los procesos
de diseño o actualización de currículos, orientación socio – ocupacional, la gestión de los centros
de empleo y el aumento o fortalecimiento de las capacidades de
la fuerza de trabajo como estra-

Hay un esfuerzo del Gobierno Nacional que
pocos empresarios conocen, es el Pipe 2.0 (Plan
de Impulso a la Productividad y el Empleo), y
que es una serie de iniciativas en la cuales están
vinculados seis sectores del Gobierno Nacional y de
la economía para generar condiciones de empleo

tegias que apuntan a mejorar la
pertinencia de la formación para
el trabajo en el país.
“Hay un esfuerzo del Gobierno
Nacional que pocos empresarios conocen, es el Pipe 2.0 (Plan de Impulso
a la Productividad y el Empleo), y que
es una serie de iniciativas en la cuales están vinculados seis sectores del
Gobierno Nacional y de la economía
para generar condiciones de empleo.
Uno, con una apuesta muy grande de
gasto público, cuando la economía se
desacelera el Estado como consumidor se vuelve determinante. El próxi-

mo año el país va a estar en obra,
van a haber 9 grandes proyectos de
concesiones de 4g, que serán grandes
motores de generación de empleo. Se
van a estar construyendo aulas escolares por todo el país, va a haber una
inversión muy grande en educación
y en infraestructura educativa, la política de vivienda sigue siendo determinante, entonces va a haber una inversión muy grande para el sector de
la construc ción. Todo esto presenta
un panorama positivo para el mercado laboral del próximo año” agregó
Luis Ernesto.

En los años 2014 y 2015, el Ministerio
de Trabajo ha avanzado en la
implementación de varias estrategias
para disminuir la informalidad laboral
en el país
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Competitividad laboral en Colombia
En la más reciente edición del
documento World Employment and
Social Outlook, la Organización Internaciona del Trabajo (OIT) analiza
la manera como la regulación laboral contribuye al desarrollo sostenible y el impacto que tiene este sobre
los mercados de trabajo. En este informe la situación de Colombia se
examina en conjunto con la de un
grupo de países emergente como Argentina, Brasil, Chile, México, entre
otros países. Una de las conclusiones
que entrega el documento es que
contrario a lo que ha sucedido en
Europa en los años recientes, en las
economías emergentes se ha incrementado la protección a los trabajadores, como parte de un esfuerzo por
mejorar la inclusión y la equidad,
al tiempo que estas políticas han
servido para fortalecer la demanda doméstica en tiempos en que el

mundo experimenta una caída en la
demanda global.
Respecto a la manera como los
mercados de trabajo han sido impactados con esta evolución de la regulación laboral, se indica que en los
países emergentes, la introducción
de normas de trabajo colectivo que
fortalecen la representación de los
empleados estaba correlacionada
con más equidad, sin que existieran
efectos negativos en el empleo.
En general, se plantea que en los
países donde hubo incremento en la
regulación, la tasa de desempleo disminuyó, mientras que en donde disminuyó la regulación se observaron
resultados mixtos.
Por otro lado, el Consejo Privado de Competitividad, basado en
los resultados del Índice Global de
Competitividad calculado por el
World Economic Forum (WEF), se-

ñala que en los últimos 4 años países como Costa Rica, Perú y Panamá han tenido avances superiores
a los de Colombia que hoy en día
se ubica en el puesto 7 en América
Latina. No obstante, en temas de
mercado laboral, se reconoce que
ha habido un avance importante
en la reducción de los costos laborales no salariales que se vieron
disminuidos en virtud de la reforma tributaria de 2012 que eliminó
los pagos parafiscales al ICBF y al
SENA. También se resalta que Colombia tiene una mejor posición
que Brasil, Chile y Uruguay, en los
indicadores del Banco Mundial
relacionados con la facilidad para
contratar y la flexibilidad de los
horarios. Con todo, se indica que
tanto la tasa de desempleo como la
informalidad se ubican por encima
del promedio de los países vecinos.

Sobre el Fuero de Salud y el Proceso de Paz
Para el Viceministro de Empleo, Luis Ernesto Gómez, la cartera pública del trabajo tiene que
tener imparcialidad en el tema
de la Estabilidad Laboral Forzada que protege a los empleados
con discapacidad que se encuentran laborando. Así mismo tiene
que velar por la flexibilidad de la
norma misma en relación al incentivo para las empresas a que
contraten personas de este sector vulnerable de la población.
Así mismo denunció que la norma se ha visto afectada por el
actuar de un grupo de personas
que han creado un cartel y una
mafia de las incapacidades.
En relación al tema del posconflicto, Gómez expresó que “el

Ministerio de Trabajo tiene una
prioridad en torno a la reparación de las víctimas del conflicto armado, la paz se construye
con una sociedad reparada en
todo su dolor y en todo el drama que ha significado la guerra.
Por eso el Ministerio ha estado
concentrado en la reparación
de estas víctimas a través de la
generación de empleo, dándoles
cursos de formación especiales
y unas condiciones de acceso
prioritario al mercado laboral,
trabajando con las empresas
para que los vinculen.
Por último, Luis Ernesto Gómez,
Viceministro de Empleo, dejó un
mensaje para el sector empresarial del país y en especial para los

Directores de Recursos Humanos:
“A los empleadores les pedimos
como Gobierno Nacional que pensemos en los jóvenes, un nuevo
país de construye con ellos, dándoles oportunidades de formación y
empleo para que se conviertan en
adultos productivos. Los jóvenes
no son solo el futuro sino que son
el presente de este país, abrirles
oportunidades de trabajo hace que
las empresas sean también más
competitivas. Para eso el Gobierno
Nacional ha creado el esquema de
40 mil primero empleos, en el cual
durante 6 meses vamos a asumir
todos los costos que representa el
trabajador, con el compromiso de
la empresa de mantener al empleado 6 meses más”, puntualizó.
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“La economía
desacelera pero el
mercado laboral
crece”: Fedesarrollo
Con base en el IML (Informe del Mercado Laboral) que realiza
mensualmente ACRIP Bogotá en conjunto con Fedesarrollo, la Revista
H&T habló con Camila Pérez, Directora de Análisis Macroeconómico y
Sectorial de esta última para contextualizar la situación del empleo
en Colombia en relación con el panorama económico del país.
Camila Pérez
Directora de Análisis
Macroeconómico y Sectorial
Fedesarrollo

E

n los últimos meses el
desempleo en Colombia
ha descendido a la cifra
de un dígito, algo que
hace muchos años no
se veía en el país. Así mismo la
tasa de ocupación aumentó cerca
de cinco puntos porcentuales en
la última década, lo que confirma el buen comportamiento del
mercado de trabajo en el país,
según lo afirma el último reporte
del IML de septiembre, elaborado
por ACRIP Bogotá y Fedesarrollo.
Estas cifras de empleabilidad contrastan en gran medida

con el panorama económico, no
sólo de Colombia, sino del resto
de países de América Latina y el
mundo, que se han visto afectados por la crisis de los precios del
petróleo.
Una crisis que afecta a un
sector muy importante de la economía nacional, pues la mayor
parte de las exportaciones colombianas depende de la minería y los hidrocarburos.
Según Camila Pérez, economista y Directora de Análisis
Macroeconómico y Sectorial de
Fedesarrollo, “la desaceleración

económica que está teniendo el
país es producto de la caída de los
precios del petróleo y el impacto
que esto tiene sobre un sector muy
específico: el de la minería. Esto es
importante para Colombia sobre
todo en el tema de las exportaciones, pero para el empleo es poco
relevante porque es un sector por
definición, muy poco intensivo en
mano de obra”.
Sin embargo, aunque el panorama de empleabilidad pudiera
verse de manera positiva en el
país, lo cierto es que también las
cifras de informalidad laboral han

Balance

aumentado, lo que representa una
disminución en la calidad de las
condiciones laborales, producto de
esta desaceleración económica que
golpea a gran parte del mundo.
“La calidad del empleo se ha deteriorado porque la creación de nuevos puestos de trabajo han estado
concentrados en el empleo informal,
esto quiere decir que las personas
están empleadas pero muy seguramente bajo unas condiciones que no
les son adecuadas”, afirmó Pérez.

Según se explica en el IML
de septiembre, “la evolución reciente de la tasa de desempleo
en Colombia se asemeja a lo
observado en otros países de la
región, en los que la pérdida de
dinamismo económico ha afectado en forma moderada a los
mercados laborales. Este es el
caso de México y Chile, en donde las tasas de desocupación
se mantienen en niveles bajos,
aunque con una tendencia al

13

alza en los últimos meses. También es el caso de Perú, donde la
tasa de desempleo se incrementó en el segundo trimestre de
este año para corregir de nuevo
en los meses recientes. Solo en
Brasil, cuya economía se encuentra en recesión, se registra
un aumento notable en los niveles de desocupación, pasando
de tasas inferiores al 5,0% el año
anterior a niveles actuales por
encima del 7,0%.

Gráfico 1. Evolución de la tasa de desempleo
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La desaceleración
económica que está
teniendo el país es
producto de la caída de
los precios del petróleo
y el impacto que esto
tiene sobre un sector
muy específico: el de
la minería.

El hecho de que los mercados de trabajo de América Latina
mantengan un comportamiento
relativamente favorable -a pesar
del menor dinamismo de sus economías- podría deberse a que gran
parte de la desaceleración se debe
al menor crecimiento de sectores
como la minería, caracterizados
por ser intensivos en capital y
poco generadores de empleo.
En cuanto a la tasa de ocupación, en los últimos cinco años
la tasa promedio anual creció

3,0 pps, pasando de 55,4% en
2010 a 59,4% en 2014. En lo corrido del año a agosto, la tasa de
ocupación se ubica en 58,4%, lo
que representa un aumento de
0,7 pps con respecto al mismo
periodo de 2014. En cuanto a la
generación de empleo, si bien se
mantiene en niveles similares a
los de 2014, desde abril de 2015
se observa una incipiente pérdida de dinamismo, lo cual podría
deberse a la desaceleración económica.

Gráfico 2. Variación anual en el número de ocupados (Trimestre móvil)
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Fuente: DANE. Cálculos Fededesarrollo.

Las perspectivas del
comportamiento del
mercado laboral para los
próximos años deben
analizarse desde cada
uno de los sectores y
su contribución a la
generación de empleo

Por su parte, la oferta de trabajo en el último lustro creció cerca
de 3,0 pps, pasando de una tasa de
participación de 61,3% en 2010 a
niveles de 64,2% en 2014. En lo corrido del año a agosto, la Tasa Global de Participación (TGP) se ubica
en 64,3%, con un aumento de 0,6
pps frente al mismo periodo del
año anterior. Dicho incremento
se debe a un crecimiento de 2,4%
en la Población Económicamente
Activa (PEA), mayor al aumento
de 1,4% en la Población en Edad de
Trabajar (PET)”.

Según lo explica Camila Pérez,
las perspectivas del comportamiento del mercado laboral para
los próximos años deben analizarse desde cada uno de los sectores
y su contribución a la generación
de empleo. En estos términos, el
comercio, los servicios comunales,
la agricultura y la industria manufacturera son los que más empleo generan. Así mismo los que
menos generan son la intermediación financiera, la explotación de
minas y canteras, y el suministro
de electricidad, gas y agua.
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Gráfico 4. Composición sectorial del empleo
A. Participación sectorial del empleo total en 2014
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Vemos que sectores que son muy incentivos
en mano de obra como la construcción vienen
creciendo muy bien. También la industria y en
particular algunos subsectores que recientemente
han mostrado una recuperación.
comentó Camila Pérez.
En las consideraciones finales
del IML de septiembre, afirman
que “si bien la tasa de desempleo
había mantenido una tendencia
decreciente en el primer semestre del año, en los últimos dos
meses ha empezado a mostrar
señales de un ligero deterioro. De
igual forma, algunos indicadores
de la calidad del empleo, como el
subempleo o la informalidad, han
aumentado en los últimos meses, lo que muestra que aunque
las personas se mantienen empleadas, las condiciones laborales
empiezan a verse afectadas por
la desaceleración económica. En
cuanto a la generación de empleo
por sectores económicos, las cifras
sugieren que pese a la desacelera-

La calidad del empleo se
ha deteriorado porque la
creación de nuevos puestos
de trabajo han estado
concentrados en el empleo
informal.

ción económica la mayoría de las
empresas no han anunciado recortes de personal y mantienen su
nivel de empleo creciendo.
Sin embargo, dado que en la
mayoría de actividades existe
una relación directa y rezagada
entre la producción y el empleo
sectorial, de mantenerse el modesto desempeño económico del
país, el crecimiento de la población empleada podría empezar a
reducirse en los próximos meses.
Aun así, como se evidenció en las
cifras presentadas anteriormente,
las actividades que más generan
empleo son sectores que aunque
han moderado sus niveles de crecimiento a causa de la desaceleración, siguen teniendo un dinamis-

mo importante, impulsando así el
nivel de empleo”.
Para Camila Pérez, Directora de
Análisis Macroeconómico y Sectorial en Fedesarrollo, “para el 2016
esperamos que sectores como la
industria y la construc ción van a
ser muy dinámicos y van seguir generando empleo en Colombia”.
En el sector de la construcción
las expectativas de empleabilidad
son muy grandes, gracias a los proyectos propuestos por el Gobierno
Nacional en materia de construcción de vías de cuarta generación.
Los informes mensuales sobre
mercado laboral elaborados por
ACRIP Bogotá y Fedesarrollo pueden
ser consultados a través de la página
web www.fedesarrollo.org.co
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Aproveche

los frutos y la facilidad
del Aprendizaje Informal

C

on el aumento de los
costos de la educación
formal cada día más
altos, el aprendizaje
informal puede superar los obstáculos del aprendizaje
tradicional y encender de nuevo el
desarrollo organizacional y potenciarlo a un nuevo nivel.
El antiguo CEO de General
Electric Co. Jack Welch no fue el
primer líder en reconocer la importancia sobre la educación de
los empleados, pero él es uno de
los más influyentes pensadores en
este tema. Según el sitio web de la
Compañía, Welch dio el ejemplo
de cómo reinvertir en el aprendizaje continuo, y los métodos no
tradicionales de formación para
los colaboradores- en particular,
el sitio recalca que gastó U$1.000
millones por año en los esfuerzos
que generan valor y oportunidades para los colaboradores de la
empresa.
Welch, sin embargo, trabajó
en un entorno empresarial más
estructurado y jerárquico que la
mayoría de los ejecutivos actuales. Ahora, los profesionales de
aprendizaje se enfrentan a enormes obstáculos macroeconómicos
y sociales.

En medio de los cambios turbulentos, una posible solución
que permite a los líderes de
aprendizaje brindar formación
a todos los colaboradores siendo flexibles y relevantes: es el
aprendizaje informal.
Invertir en el aprendizaje informal puede convertir la vulnerabilidad económica de una empresa,
en crecimiento garantizando el
desarrollo continuo de sus líderes. Ayudar a los colaboradores a
mantenerse actualizados y competitivos también potencializa la
empresa para enfrentar una crisis
nacional - cerrando la creciente
llamada “brecha de habilidades”.
Pero los líderes de aprendizaje
no son los únicos que se enfrentan
a este desafío; colegios y universidades también se están preparando para las nuevas exigencias de
la economía, que nos traeran los
próximos años. En 2020, los EE.UU.
tendrá 123 millones de puestos de
trabajo bien remunerados, según
una encuesta de The Economist
Intelligence Unit, pero sólo 50 millones tendrán la formación adecuada para ocuparlos.
A pesar de enfocarse en la reducción de la brecha educativa, el
Centro de la Universidad de Stan-

ford para el Análisis de Políticas
Educativas encontró que la brecha
de riqueza entre ricos y pobres se
está aumentando. Para algunos
expertos, se puede argumentar
que el aprendizaje informal, es el
puente que las empresas pueden
construir para reducir esta brecha
de forma acelerada.
A menos de que los sistemas
educativos fomenten futuros profesionales más cualificados, los Directores de Recursos Humanos se
encontrarán con el difícil desafío
de encontrar talento mejor capacitado para satisfacer las necesidades
competitivas de sus organizaciónes.
El problema radica en el costo de la
educación. Mientras que las empresas miden sus futuros candidatos
basados en sus títulos universitarios, las matrículas aumentaron en
un 32 % desde 1999 a 2009, según
un informe de Reuters. Por lo cual es
más costoso adquirir las habilidades
necesarias que las organizaciones
requieren. Por otra parte, el desequilibrio entre el número de estudiantes ricos y pobres que concluyen la
universidad ha crecido en un 50 por
ciento desde finales de 1980.
El problema va más allá de los
altos precios de las matrículas, no
obstante el costo del aprendizaje
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tradicional se hace más difícil de
subsidiar debido que la mayoría
de estudiantes deben pagar por
sus estudios y al mismo tiempo
asistir a sus clases tiempo completo, sin tiempo de adquirir un
empleo que cubra sus gastos de
estudio. Por lo tanto convirtiendo
el aprendizaje informal en una
herramienta poderosa, cada vez
más flexible y asequible a todos
- ya sea entregado como un recurso basado en la demanda del
individuo, la experiencia o la interacción del mismo.
La educación tradicional no es
accesible a todos actualmente, lo
cual representa un problema que
puede debilitar la preparación
de la fuerza laboral y el pensamiento innovador. Para obtener
una educación tradicional un estudiante adulto necesita dinero,
tecnología y otros recursos, así
como el lujo del tiempo para simplemente “sentarse” y aprender.
Pero en el entorno empresarial
acelerado de la actualidad, “sentarse” y aprender extensos cur-

sos formales, muchas veces no es
una opción para muchos líderes.
El desafío es enorme, pero los
educadores corporativos han dado
buenas noticias recientemente: el
conocimiento está en todas partes, y su costo se ha reducido sustancialmente. La tarea fundamental de un Líder de Aprendizaje es
encontrar información relevante
y ponerla en las manos adecuadas
de manera rápida y consistente en
el momento de la necesidad.
Los profesionales exitosos de
aprendizaje corporativo a nivel
mundial, se dieron cuenta que el
aprendizaje informal a menudo tiene más mérito que el aprendizaje
tradicional. De hecho, el e-learning,
el coaching, las bases de datos de
conocimiento, las plataformas para
compartir el conocimiento en las redes sociales y otras herramientas de
aprendizaje que filtran la información y la entregan de manera eficaz
a todos aquellos que la requieren,
han demostrado ser métodos de mayor impacto y retorno sobre la inversión para las compañías.

En la actualidad, el combustible
para el empoderamiento y crecimiento de los colaboradores es impulsar el deseo por el conocimiento.
Una vez las personas entienden lo
que se requiere para ser exitoso, muchos de ellos toman el aprendizaje
en sus propias manos. Las empresas
que proporcionan herramientas de
aprendizaje informal, empoderan a
sus colaboradores mientras optimizan la propuesta de valor de la empresa hacia sus líderes.
MICHEL KOOPMAN – CEO getAbstract Inc.
Para más información sobre cómo obtener
esta herramienta para el desarrollo del
aprendizaje informal en su compañía
contacte a:
Alejandro Arango
Celular +57 311 600 80 16 Teléfono: 57-13867354
Bogotá • Calle 93B #13-30, of.207
Medellin • Torre Davivienda, of 1006
P 57-1-2667405 • F 57-3122869958
USA • 20900 NE 30th Ave., Suite 315
Aventura, FL 33180 P + 305 936 2632
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La UGPP

y su contribución a la
formalización del empleo
en Colombia
La Revista H&T entrevistó a Fabián Hernández, consultor y experto
en temas de legislación laboral, quien habló acerca del papel real que
cumple la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protec ción Social (UGPP) en el entorno laboral colombiano.
Revista H&T: ¿Qué es la UGPP?
¿Cuáles son sus facultades?

represamiento de solicitudes de
reconocimiento y prácticamente olvidó que parte de su negoFabián Hernández: La UGPP es cio era verificar las cotizaciones
la Unidad Administrativa Espe- y las historias laborales, lo que
cial de Gestión Pensional y Con- permeó a la salud y a los riesgos
tribuciones Parafiscales de la Pro- profesionales ya que los pagos se
hacían mediante
tección Social.
la misma factura,
Es una entiy la desidia que
dad adscrita
se presentó con
al Ministerio
La UGPP se creó con
posterioridad
a
de
Haciendos finalidades: el
la ley 100, llevó
da y Crédia que se estableto Público, la
reconocimiento de
ciera una cultura
cual se creó
pensiones del sector
de la evasión y
con dos finalidades: el repúblico y para revisión de la elusión, contra
la cual empezó a
conocimiento
parafiscales.
luchar el Gobierde pensiones
no en el año 2002,
del sector púal desplazar esas
blico (gestión
de pensiones) y para revisión de funciones al Ministerio de Protecpagos a la seguridad social, SENA, ción Social.
Es Ministerio no tuvo capaciICBF y Cajas de Compensación
dad operativa para efectuar esas
(gestión de parafiscales).
Ante la falta de operatividad tareas y la modificación legal no
de un Seguro Social que en pensio- rindió ningún fruto, así que en
nes, debido a su atraso, se dedicó un nuevo movimiento legal la ley
casi exclusivamente a atender el 1151 de 2007 creó la UGPP con fa-

cultades de determinación y las
normas reglamentarias le permitieron hacer el cobro mediante
solicitud de parte de la entidad
interesada. Empezó, entonces, el
trabajo de visitar a las empresas
y determinar el valor de eventuales deudas, informándoles a
los visitados el valor de sus deudas con cada AFP, EPS, ARP o con
el ISS Pensiones, y con el SENA,
el ICBF y las Cajas de Compensación, a fin de que fueran a pagarlas en cada una de ellas. De la
misma manera informaba a cada
entidad de lo que consideraba,
le adeudaba cada empleador requerido. Si a la administradora
no le pagaban, podía celebrar un
contrato con la UGPP a fin de que
ella llevara a cabo el cobro, pero
al parecer, esta nueva fórmula
tampoco rindió los frutos esperados (Decreto 169 de 2008).
Finalmente la ley 1607 del
26 de diciembre de 2012 (artículo 178, 179 y 180), establece la
competencia absoluta de determinación y cobro en cabeza de
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F.H: Podemos dividir el prola UGPP, dejando a las administradoras como determinadoras blema en varias situaciones diy cobradoras suplementarias, es ferentes. Un primer caso es el
decir, invirtiendo la ecuación, y del empleador fraudulento que, a
para ello establece un procedi- sabiendas, incumple toda normamiento similar al que el Estatuto tividad, aprovecha que “nadie ha
Tributario consagra para el co- revisado nunca las cotizaciones”
bro de obligaciones tributarias y maneja a su antojo la Planilla
y por primera vez, fija sanciones, Integrada de Liquidación de Aporque serán operativas a partir del tes –PILA–. Dentro de este mismo
grupo
podeaño siguiente
mos incluir a
(2013), como lo
quienes saben
indican las norque lo están
mas fiscales.
Las leyes que regulan las
haciendo mal
Con lo antey creen que
rior queda claro
relaciones de trabajo son
con “cambiarque el fiscalicriticadas por no adaptarse le el nombre al
zador es nuevo,
pago” ya deja
con facultades
al contexto económico y
de ser salarial
de sanción, pero
social
y con eso enque la determigañan al más
nación y cobro
avezado.
Un
siempre
han
segundo caso
existido en las
diferentes normas, independien- es el del empleador que, por faltemente de que alguna entidades ta de asesoría considera que está
no las hayan hecho funcionar, haciendo bien las cosas “porque
otras como el SENA lo hubieran siempre se han hecho así”. Otro
hecho de manera muy permisiva caso es el del empleador que se
y otras, como el ICBF, fueran bas- ha asesorado pero ha encontrado
tante agresivas y fueran las que diversidad de respuestas frente
originaran una jurisprudencia li- a los diferentes pagos parafiscamitada y a veces errática, emana- les y termina escogiendo una de
aquellas que considera válida,
da del Consejo de Estado.
que inclusive puede tener soporte
H&T: ¿Cuáles han sido los principales en alguna sentencia o en alguna
hallazgos de la UGPP hasta la fecha circular del Ministerio de Trabajo
pero que termina enfrentándodurante sus visitas?
se a que la UGPP considera que
F.H: Los hallazgos son diversos la válida es la otra postura. Y un
y pueden ir desde empleadores último caso es el del empleador
que han cumplido en su totalidad que, en su escogencia, ha logrado
las normas de pagos a la Protec- atinarle a las posturas de la UGPP.
Por otro lado hay situaciones
ción Social, hasta nóminas completas de cien o doscientos traba- que se volvieron comunes, como
jadores donde todos los aportes el hecho de cerrar la nómina el
son hechos por el empleador día 28 y los trabajadores que ingresan de ahí a fin de mes sólo
como si fueran aprendices.
son ingresados a la seguridad soH&T: ¿Cuáles son los principales cial el primer día del mes siguienerrores de las empresas -y sus te. Obviamente, la UGPP al pedir
áreas responsables- en materia de las nóminas encuentra salario
obligaciones parafiscales y la base pagado por esos tres o cuatro
días sin el correspondiente pago
de su liquidación?

parafiscal. Otro “pecado” es el de
no cotizar por los trabajadores en
incapacidad hasta tanto la EPS no
pague el subsidio.
Aparte de eso, una vez iniciado el procedimiento de determinación, la UGPP señala que, en
algunos casos, los empleadores
alegan no tener el deber de entregar la información, porque la
misma se extravió o destruyó; argumentan no tener la obligación
de llevar contabilidad, informan
que la empresa está en proceso de
disolución y liquidación y por ello
no deben responder los requerimientos de la Unidad, informan
que el plazo concedido para dar
respuesta es insuficiente, responden que la UGPP no tiene competencia para pedir la información
o contestan que la UGPP le puede
pedir esa misma información a
otras entidades. En esta situación
también se encuentran quienes
por desidia o falta de conocimiento contestan la solicitud de
información a las carreras, sin soportes, contestando lo solicitado
pero llenando mal las columnas
del formato, o contestando “cualquier cosa por salir del paso.”
H&T:¿En qué casos las empresas
decían que no constituían salario
que para la UGPP si lo son?
F.H: Hay un gran problema en
este sentido debido a la falta de
claridad en las normas legales en
la que hemos vivido en el país y a
las diferentes interpretaciones de
los distintos operadores y actores
del sistema, así como de parte de
las Altas Cortes.
Esas indefiniciones, definiciones a medias o, peor aún, interpretaciones encontradas de las
mismas corporaciones no generaban graves problemas antes de
la UGPP salvo en el caso en que
el ICBF entraba en acción y era
demandado por los empleadores
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ante la justicia Contencioso-Administrativa. Los casos eran puntuales, se referían a aquellas empresas que buenamente pudiera
visitar ese instituto y ponían a
dudar a toda la comunidad sobre
qué interpretación tomar. Esta
situación la encontramos en materia de viáticos, de vacaciones
compensadas, de salario integral,
en la que la hasta la ley 789 de
2002 entró a interpretar “con autoridad” lo que significaba el 70%
de base de cotización sin que, aun
así, se lograra un consenso nacional sobre el tema.
Así las cosas, entra la UGPP en
el escenario, con todas las atribuciones legales, toma en cuenta
unas interpretaciones y desecha
otras igualmente válidas y amparadas también en sentencias
diferentes del Consejo de Estado
o circulares del Ministerio del
Trabajo y establece que quienes
se decidieron por aplicar en sus
nóminas la disquisición A, cumplieron, y quienes optaron por la
elucidación B, faltaron y deben
ser sancionados.
El grave problema que surge
es el que para todas estas discusiones se deben aplicar las normas del Estatuto Tributario y así
mismo, se discuten los temas laborales en el procedimiento fiscalizador, de acuerdo con el cual, el
pagar mal, sin importar la buena
o mala fe implica la imposición de
multas sin consideración alguna.
Se encuentra, entonces que
también hay discusiones sobre
salario respecto de pagos que
cuentan con pacto expreso entre

las partes acogido por la ley 50 de
1990, que la UGPP considera que
los aportes a pensiones voluntarias, por tener libre disposición de
parte del trabajador, hacen parte
de su patrimonio y por ello son
salariales. Dice la UGPP que esos
pagos, si bien se hacen a terceros
no dejan de suponer un beneficio
para el empleado y remuneran
sus servicios de manera directa
debido, precisamente a esa disposición libre. Interpretación que
atenta contra las pensiones voluntarias que, por un lado la ley
invita a efectuar, debido a que de
no ser por los beneficios tributarios que conllevan, no haría ni
el diez por ciento de quienes hoy
tienen esas cuentas, y por el otro
lado la UGPP agrede considerándolas salario.
H&T: ¿Considera que el marco
legislativo colombiano contribuye
a la generación y formalización del
empleo en el país?
F.H: El derecho del trabajo, en
su entendimiento moderno, persigue la dignificación del trabajo
como función social. Se distancia
de esta manera, de la concepción
antigua que lo refería a relaciones patrimoniales en las que se
considera ese trabajo, como una
mercancía.
Sin embargo, las leyes que regulan las relaciones de trabajo
son criticadas por no adaptarse
al contexto económico y social. Se
entiende que esta rama del derecho, por limitar la autoridad del
empleador, coarta la competiti-

vidad y al libre juego de las leyes
económicas. A todo esto se adiciona el entendimiento de que este
derecho protege a un grupo de trabajadores (los dependientes) y no
tiene en cuenta a los demás trabajadores ocupados que no realizan
una actividad dependiente de un
empleador, a los desempleados y
vastas colectividades entendidas
como de economía informal.
La generación de empleo, por
su parte, es un elemento puramente económico. A mayor demanda de productos y servicios,
mayor necesidad de trabajadores.
La legislación laboral no genera
puestos de trabajo. Como resultado de esa demanda de trabajadores, la respuesta de quien contrata puede ser i) la de apegarse a la
normatividad vigente y cumplirla en su integridad a través de sus
empleados propios o mediante la
tercerización aceptada por el Código Sustantivo de Trabajo desde
1950, ii) la de buscar soluciones
de contratación fuera de las leyes
de trabajo, o iii) reclutando trabajadores al margen de cualquier
legislación, pero obteniendo su
prestación personal y el producto
de su trabajo informal, sin ninguna protección legal de tipo laboral ni de seguridad social para ese
trabajador.
Las “soluciones” dos y tres
buscan simplemente abaratar la
mano de obra y evadir relaciones
sindicales y sus efectos económicos, por lo cual el derecho de
trabajo responde “abaratándose”
mediante desregulaciones y flexibilizaciones de sus normas, a

Creemos que es mejor hablar de precarización
que de informalidad. El trabajador precario tiene,
al menos, unos pagos claros y hoy cuenta con
cobertura de la seguridad social y hasta de las cajas
de compensación familiar
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fin de que no ser visto como algo
gravoso, procurando invitar a la
desprecarización y la formalización, que, como se ve, son dos fenómenos diferentes.
Leyes flexibilizadoras en nuestro país son la ley 50 de 1990 y la
ley 789 de 2002, pues buscan reducir costos al empleador y permitirle unas contrataciones más
moduladas, así como unos costos
de despido más reducidos. Con
ello se busca, no una creación de
empleo, sino un ingreso de los
trabajadores precarios en los terrenos del trabajo decente. Leyes
contra la informalidad, son la
propia 789 y la ley 1429 de 2010,
que persiguen que quienes se beneficien del trabajo de los informales, los incorporen a sus nóminas mediante una diversidad de
beneficios fiscales y parafiscales.
H&T: ¿Cuáles cree que son los
principales obstáculos y desafíos

para la empresa colombiana en
materia de formalización del
empleo?
F.H: Creemos que es mejor hablar de precarización que de informalidad. El trabajador precario tiene, al menos, unos pagos
claros y hoy cuenta con cobertura de la seguridad social y hasta
de las cajas de compensación familiar. Lo que sucede es que por
la forma en que es contratado
no goza de las prebendas que la
empresa tiene consagradas para
sus trabajadores dependientes,
no está cubierto por la convención colectiva de trabajo o el
pacto colectivo si estos existen
en la organización, es factible
que subcotice y sus prestaciones
de la seguridad social sean mínimas y se ve, en muchas oportunidades, expuesto a riesgos
laborales a su cargo, así como el
hecho de que no puede ejercer,

si lo quisiera, su derecho de asociación colectiva.
Los obstáculos se relacionan,
entonces, con la aparente carestía
de la mano de obra que cumple
con la legislación versus la disminución de costos a través de otras
fórmulas de trabajo, válidas dentro de su contexto, pero precarizadoras cuando se trata de posibles
empleados directos.
H&T: ¿Cree que la legislación
general colombiana aporta a la
competitividad de las empresas?
F.H: El más grave problema de
competitividad de las empresas
en nuestro país no son los costos
laborales sino el atraso tecnológico y los altos costos de transporte de mercancías. La industria y
el agro, en general, con contadas
excepciones funcionan con maquinaria obsoleta que no genera
amplia productividad ni precios

23

Balance

Mercado laboral en Colombia / Octubre 2015

competitivos y se ha culpado de
manera exagerada al derecho del
trabajo, que ya ha hecho el aporte
necesario reduciendo sus costos.
Quejas que se oían antes como
que teníamos las más altas indemnizaciones por terminación
sin justa causa del contrato de
trabajo en América Latina, que la
retroactividad de la cesantía era
incalculable a largo plazo, que los
valores de los dominicales impedían la ampliación de jornadas,
ya no son argumento alguno pues
han sido reducidas drásticamente
por las normas flexibilizadoras. El
pago mensual de parafiscales, reemplazados por el impuesto CREE,
está en proceso de demostrar qué
tan beneficioso es para las empresas de baja utilidad y un grupo
importante de empleados directos. La construcción de nuevas y
modernas carreteras, inexistentes
hasta hace pocos años en el país,
así como, la puesta en funcionamiento de nuevas terminales en
los puertos marítimos, han empezado a dar sus frutos en la reducción de costos de transporte, por
ello la deuda social queda en manos de quienes aún funcionan con
tecnología atrasada en décadas.
H&T: Desde su conocimiento
y experiencia, ¿puede darles
algunas recomendaciones a los
Directivos de Recursos Humanos?
F.H: Revisar la manera en que
han venido pagando la seguridad

social, analizar si han incurrido en
algunas de las conductas que se
relacionan en este artículo, realizar benchmarking con empresas
que hayan sido visitadas para establecer cuáles de sus pagos han
sido glosados y por qué motivos,
y si encuentran que tienen errores
que deban ser corregidos, deben
proceder a efectuar las planillas
de corrección correspondientes
ya que de esa manera pagarán el
valor de lo adeudado más los intereses que calcule la Planilla Integrada –PILA– pues no hay fórmula
legal de que se pueda hacer efectiva la sanción del 5% que consagra
la ley, como tampoco hay dónde
pagarla.
Que “bajen” de la página de
internet el formato exigido por
la UGPP cuando solicita información y lo diligencien de manera
preparatoria para evitar errores
de digitación que se puedan presentar en la premura de llenarlo
el día en que ya hayan sido visitados por la Unidad.
Que recauden las pruebas necesarias de los pagos, los balances definitivos, los balances de
prueba, los contratos de trabajo,
la cláusula adicional, los acápites correspondientes de pactos o
convenciones, certificaciones de
los trabajadores pensionados o
extranjeros por los cuales no coticen en pensiones y todos los documentos que consideren necesarios
para demostrar que han efectuado
las cotizaciones conforme a la ley.

Cuando sean requeridos, cumplir los términos, entregar la documentación, asesorarse de la mejor
manera en la entrega de la misma,
no evadir ningún paso, revisar la
información y la manera en que
fue complementada, no subestimar a la UGPP y presentar los argumentos de defensa de manera
ordenada. No negarse a responder ni alegar que la UGPP no tiene
competencia, pues sí la tiene y de
manera casi absoluta.
En el evento en que se determine una deuda, vigilar que las
sanciones sólo se apliquen a los
años 2013 o 2014, pues la UGPP
no tiene facultad sancionatoria
antes de 2013, es decir, que por
años anteriores puede determinar deudas y establecer el monto
de los intereses, pero no imponer
sanción alguna.
Si se considera que hay errores,
excesos, interpretaciones debatibles, hacer el uso del recurso de
reconsideración para que la UGPP
revise sus propios actos y, como lo
dice el nombre del recuso, reconsidere la decisión que tomó. Si aun
así se cree tener razón, interponer
las acciones contencioso-administrativas conducentes para que
sea la justicia la que decida la situación. Si no hay certeza de que
lo alegado pueda salir favorable,
es preferible pagar ya que las sanciones aumentan en la medida en
la que avanza el procedimiento de
fiscalización y pueden llegar a ser
muy onerosas.

El más grave problema de competitividad de
las empresas en nuestro país no son los costos
laborales sino el atraso tecnológico y los altos
costos de transporte de mercancías
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El SENA

y su contribución
al mercado laboral
colombiano
Desde el SENA se activa gran parte del mercado laboral colombiano
a través de la formación y vinculación de un sector importante de la
fuerza trabajadora del país y de los análisis del entorno laboral que
realiza la Entidad.

E

l SENA se ha convertido
en los últimos años en
un factor determinante
para la generación de
empleo en el país. Sus
funciones ya no están únicamente orientadas a formar jóvenes con
habilidades laborales, sino que la
Entidad ha avanzado más allá y se
ha fortalecido atendiendo directamente las demandas del sector
empresarial del país.
Por ende, sus programas están
orientados a formar personas con
competencias específicas que son
las que el mercado laboral está solicitando, contribuyendo de esta
manera a que el desempleo en el
país esté disminuyendo hasta la
cifra de un dígito, algo que en muchos años no se veía en el país.
Pero más allá de esto, el SENA
cuenta con un Observatorio Laboral y Ocupacional conformado por
un grupo de profesionales que vigila el comportamiento de las ocupaciones, partiendo de diversas

fuentes de información del mer- tanto a nivel nacional como regiocado laboral, con el cual proveen nal sobre la dinámica ocupacioinformación a nivel nacional, que nal, de manera que contribuya a la
contribuye a la orientación de ac- pertinencia de la formación SENA
y a la orientación vocacional de
ciones de formación y empleo.
Precisamente, el más reciente los aprendices, dice el boletín.
La estrucboletín publicatura de la indo por el Obserformación se
vatorio Laboral y
compone
de
Ocupacional del
Sus programas están
tres partes. En
SENA, tuvo como
orientados a formar
la primera se
fin
determinar
las ocupaciones
personas con competencias realiza un resumen sobre
con mayor persespecíficas que son las que el desempeño
pectiva de crede la actividad
cimiento en el
el mercado laboral está
productiva y
primer trimestre
solicitando
laboral a nivel
de 2015, a partir
nacional y secde las cifras de la
torial, a fin de
Agencia Pública
de Empleo – APE y otras variables determinar cuáles fueron los más
del mercado laboral emitidas por dinámicos en cuanto a generación
el DANE tales como la dinámica de de puestos de trabajo.
En la segunda parte se presenta
puestos de trabajo por sector ecola dinámica de las ocupaciones regisnómico.
El propósito del análisis era el tradas en la APE, según el área de desde proveer información relevante empeño y nivel de cualificación. Y en
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la tercera parte se presentan las ocupaciones más dinámicas y aquellas
que se encuentran en declive dado
sus bajas tasas de crecimiento. Finalmente se presentan algunas conclusiones del análisis de las cifras.
Entre los datos más destacados del informe está que los
sectores que generaron el mayor
número de puestos de trabajo en
el primer trimestre de 2015, respecto al mismo período de 2014,
fueron el de la industria manufacturera y las actividades inmobiliarias, empresariales y de
alquiler, los cuales contribuyeron cada uno con la creación de
157 mil nuevos empleos; por su
parte, en los sectores de explotación de minas y servicios sociales, comunales y personales se
dejaron de crear 58 mil puestos
de trabajo. Pese a esta pequeña
destrucción de empleo sectorial,
durante el período de análisis se
crearon en total 662 mil puestos
de trabajo.
En dinámica ocupacional, señala el boletín, según las cifras
de la Agencia Pública de Empleo
- APE, en el primer trimestre de
2015 el área de desempeño con
mayor dinamismo ocupacional
fue la de ciencias sociales y educación, cuyas vacantes ofertadas
registraron un crecimiento de
399% con respecto al mismo trimestre del año anterior; dentro
de esta área se destacaron las va-

cantes los instructores de formación para el trabajo las cuales
se incrementaron casi nueve
veces con respecto al año
anterior. El segundo mayor crecimiento en número de vacantes ofertadas
lo tuvo el área de procesamiento y ensamble (221%);
allí se destacó el crecimiento en las ocupaciones para
operadores de máquinas
para coser (468%),
ayudantes en fabricación y procesamiento (202%) y
ayudantes para
la
elaboración
de alimentos y
bebidas (263%).
En el primer
trimestre de 2015
las ocupaciones que
registraron el mayor
crecimiento, según nivel
de cualificación, fueron las
pertenecientes al nivel profesional, con una variación positiva
de 278%. Esta dinámica ocupacional indicaría una mejora en la
calidad de los puestos de trabajo
ofertados, es decir mejor nivel de
remuneración y cualificación, ya
que están orientados a personas
que cuentan con título profesional de pregrado.
Entre las ocupaciones que vale
la pena destacar en esta área se
encuentran, los profesionales en

El SENA cuenta con un
Observatorio Laboral y
Ocupacional conformado
por un grupo de
profesionales que vigila
el comportamiento de las
ocupaciones
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administración de empresas, enfermeros, contadores, ingenieros de sistemas, psicólogos y
profesionales en recurso humano, entre otros.
El más reciente estudio del
Observatorio Laboral y Ocupacional del SENA realiza
varias conclusiones que
vale la pena destacar en este artículo.
Al finalizar el primer
trimestre de 2015, por
ejemplo, había en el país
21.657 millones de personas ocupadas, 854 mil
más que en igual
trimestre del año
anterior, confirmando la tendencia creciente de la serie.
A nivel regional, el mayor
crecimiento en el
número de ocupados se observó en
Bogotá, Barranquilla y
Cali, los cuales generaron en
conjunto 303 mil nuevos puestos
de trabajo.
Los sectores de comercio, hoteles y restaurantes, industria manufacturera y construcción son
los que han mostrado el mayor
dinamismo desde 2013.
Las áreas de desempeño con
mayor dinamismo ocupacional,
según las cifras de la APE, fueron

En el primer trimestre
de 2015 las ocupaciones
que registraron el mayor
crecimiento, según nivel
de cualificación, fueron
las pertenecientes al nivel
profesional

las de ciencias sociales y educación, y procesamiento y ensamble,
cuyas vacantes crecieron cerca de
un 400% y 221% respectivamente.
Según el nivel de cualificación,
las ocupaciones que registraron
el mayor crecimiento fueron las
pertenecientes al nivel profesional, con una variación positiva
de 278% en el primer trimestre de
2015 frente al mismo período del
año anterior.
En el nivel de cualificación profesional se destacó el dinamismo
de las ocupaciones de instructores
de formación para el trabajo, administradores de empresas, enfermeros, contadores e ingenieros de
sistemas, psicólogos e ingenieros.
A nivel técnico o tecnólogo se
destacó el dinamismo de las ocupaciones de vendedores técnicos,
supervisores de ventas, asistentes
administrativos y contratistas en
electricidad y telecomunicaciones.
Cada región del país tiene
características particulares en
cuanto a su sistema productivo y
comercial, por lo que existen diferencias en las ocupaciones en
expansión y declive de cada una
de ellas. De allí que sea necesario
analizar su dinámica ocupacional
en forma independiente.
Las empresas que quieran consultar los informes pueden acceder a la platafomra virtual del
SENA en la dirección: http://observatorio.sena.edu.co/
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Fuero de salud

¿protección o barrera para que las
personas con discapacidad accedan
al mercado laboral?
La socia de Posse Herrera Ruiz, Carolina Camacho, habló con la
Revista H&T acerca de los alcances y las interpretaciones que
se han dado en torno a la Ley 361 de 1997 norma en la cual se
establecieron los mecanismos para la integración social de
las personas con limitación y que busca, entre otros objetivos,
proteger los derechos laborales de las personas en situación de
discapacidad. Pero ¿qué tanto protege o vulnera esa norma los
derechos de este sector de la población?

Carolina Camacho
Socia y Directora
Posse Herrera Ruíz

C

arolina Camacho es la socia del área laboral de la
firma Posse Herrera Ruiz
y su práctica profesional
se concentra en el derecho laboral y migratorio. A través
de su firma asesora a empresas colombianas y extranjeras en asuntos
laborales y migratorios, incluyendo
procesos de reestructuración de personal, auditorías laborales, litigios
laborales, contratación de expatriados, procesos de recursos humanos,
y terminaciones contractuales, entre
otros temas.
Gracias a su experiencia, la abogada Carolina Camacho tiene un
amplio conocimiento en las implicaciones, beneficios y contrariedades
de la polémica “Estabilidad Laboral
Forzada”, consagrada en el artículo
26 de la Ley Clopatofsky (Ley 361 de
1997), el cual establece lo siguiente:

“No discriminación a persona en situación de discapacidad. En ningún caso la limitación de una persona, podrá
ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a
menos que dicha limitación sea claramente demostrada
como incompatible e insuperable en el cargo que se va a
desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de
su limitación, salvo que medie autorización del Ministerio del Trabajo.
No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso primero del
presente artículo, tendrán derecho a una indemnización
equivalente a ciento ochenta (180) días del salario, sin
perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones
a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo
del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren”.
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Según lo explica Camacho, di- empleadores que al tener conocicha ley fue creada para proteger miento del estado de salud de un
y promover entre otras cosas la trabajador lo discriminaban por
razón de su
contratación
limitación”,
y otro tipo
explica la sode
ayudas
cia de Posse
para las perHerrera Ruíz.
sonas con liUno de los llamados que hace
Sin
emmitación. Sin
bargo,
afirma
embargo, la
la abogada, es el de revisar
la abogada,
ley carece de
el objetivo real de la norma
en los últiuna definimos
años
ción concreta
y preguntarse a quién está
esta norma
de quién es el
beneficiando y a quién está
ha generado
sujeto de la
todo tipo de
protección.
afectando
problemas
La ley se espara el sectableció para
tor
empreproteger
a
los trabajadores que infortunada- sarial debido a la interpretación
mente sufrían un accidente o una que se le ha dado por parte de la
enfermedad y que por tal motivo, Corte Constitucional, en el sentiel empleador terminaba su vincu- do de que ninguna persona con
limitación/discapacidad
puede
lación con la empresa.
“El artículo lo que buscaba ser despedida o su contrato termiera evitar los abusos por parte de nado. “Y en ese punto existe una

diferencia, cuando se despide a un
trabajador es cuando se le termina
unilateralmente el contrato bien
sea con o sin justa causa. Cuando
el contrato se termina, no necesariamente es por un despido, puede
ser por la terminación de la obra
o labor, o en el caso de los contratos a término fijo cuando el plazo
pactado expira o por cualquiera
otra de las causas consagradas en
el artículo 61 del Código Laboral”,
argumenta Carolina.
Lo que la jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional
señala es que la terminación del
contrato de trabajo de un empleado con limitación o discapacidad,
cualquiera que sea el tipo de terminación, tiene que estar precedida de un permiso del Ministerio de
Trabajo a través del cual se acredite la justa causa, y si no llegase a
existir este permiso, el despido es
ineficaz, es decir, no produce efecto jurídico alguno, por lo tanto se
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“Cuando se creó la Ley, las prisiguen causando salarios y prestaciones como si el contrato no hu- meras jurisprudencias apuntaban a
biese finiquitado, no obstante se que la estabilidad laboral reforzada
no aplicaba para todos los casos sino
haya pagado una liquidación.
Para Carolina Camacho, la in- para aquellas situaciones en que las
personas teterpretación
nían una pérde la Corte
dida de capaConstitucional ha sido
La Ley fue creada para proteger cidad laboral
severa o prodemasiado
y promover entre otras cosas
funda, debiamplia,
ya
damente calique el prola contratación y otro tipo de
ficada. Luego
yecto de Ley
ayudas para las personas con
la jurisprucuando
se
dencia
dijó
creó fue penlimitación. Sin embargo, la
que no imsado
para
ley carece de una definición
portaba si la
evitar la disdiscapacidad
criminación
concreta de quién es el sujeto
estaba califiy lograr la
de la protección
cada o no, y se
inserción de
comenzó a esla personas
tablecer una
con discapapresunción.
cidad en el
mercado laboral y no para generar Entonces hoy en día no importa el oriuna estabilidad laboral absoluta a gen de la discapacidad, el porcentaje
una minoría que son las personas de pérdida de capacidad laboral, si el
discapacitadas que están actual- trabajador está calificado o no por el
sistema de seguridad social, a través
mente empleadas.
Por otro lado, las tutelas que in- de una tutela se ac cede al fuero de
terponen los trabajadores que sien- salud. Esta situación ha llevado a que
ten vulnerados sus derechos y quie- se establezca un negocio en donde
ren ser amparados por esta ley, las hay médicos involucrados con abogaestudian jueces de diversas especia- dos que asesoran a los trabajadores
lidades que no tienen conocimiento para obtener un provecho al que no
en temas médicos ni de seguridad tienen derecho y/o permanecer en el
social y que en muchos casos ni si- empleo indefinidamente”, dijo enfátiquiera exigen un peritaje o dicta- camente Camacho.
Ante esto, uno de los llamados
men médico de la situación real de
la salud del demandante. Por ende que hace la abogada, es el de revise termina concediendo el fuero de sar el objetivo real de la norma y
salud a personas inescrupulosas preguntarse a quién está benefique abusan del sistema para sacar ciando y a quién está afectando,
pues en vez de proteger a las perprovecho económico.

sonas en situación de discapacidad, en la práctica está constituye
una barrera para que las personas
realmente discapacitadas puedan
acceder a un empleo formal.
“Hay organizaciones de personas con discapacidad a las cuales las
empresas no les abren las puertas
para emplear personal con discapacidad por la limitante del fuero
de salud y las implicaciones legales
que les pude traer esto, ya que si le
dan trabajo a una persona discapacitada tienen el temor de no poder
terminar en el futuro el vínculo contractual, entonces prefieren no contratar”, afirmó Carolina.
Según la abogada, aunque no
existen estadísticas se estima
que el porcentaje de personas
discapacitadas empleadas es
inferior al 5% y hay un 95% restante que no tienen acceso a las
oportunidades laborales por las
trabas que la norma acarrea entre otras razones.
Para mejorar la situación, Camacho propone que debe realizarse un esfuerzo desde el Congreso de la República para crear
una Ley que retire las barreras
existentes para la inserción laboral y que se definan los sujetos de
la protección y los eventos en que
se puede acceder a la misma, con
el fin de promover la contratación
de personas con discapacidad y
evitar los excesos que se vienen
presentando. Lo anterior, sumado
a que el Ministerio del Trabajo en
la práctica tramite y expida las
autorizaciones para despido conforme lo establece la ley.

La interpretación de la Corte Constitucional ha sido demasiado amplia,
ya que el proyecto de Ley cuando se creó fue pensado para evitar la
discriminación y lograr la inserción de la personas con discapacidad en
el mercado laboral y no para generar una estabilidad laboral absoluta
a una minoría
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ACRIP presenta
la 40ª Investigación Nacional
de Salarios y Beneficios
Como es costumbre cada año, ACRIP presenta
los hallazgos de la Investigación de Salarios más
grande y completa del país. En esta ocasión,
como era de esperarse, el sector de minería e
hidrocarburos registró los aumentos salariales
más bajos de todos los sectores, producto de la
crisis mundial del petróleo.

L

a 40ª Investigación Nacional
de Salarios y Beneficios de
ACRIP ya es todo un referente
en el ámbito laboral de Colombia, ya que las empresas
lo utilizan para establecer políticas
salariales y planes de compensación,
según las tendencias económicas del
país.
Este año, el estudio se ha fortalecido y se convirtió en el más grande y
completo que se haya realizado en el
país, al analizar 24 sectores económicos de 9 ciudades (Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Manizales, Medellín y Pereira);
más de 85.000 registros salariales de
más de 830 cargos en 850 empresas.
En general, según Lorenzo Ruíz,
Director Nacional de la Investigación,
los resultados para este año no varían
en gran medida respecto a la investigación del año pasado, pese a unos
cambios sobre todo en el sector de la
minería e hidrocarburos. Sin embargo,
afirma Ruiz, el contexto del estudio
realizado en esta ocasión sí se diferen-

En el 2016 se vislumbra un positivo
panorama nacional en términos
económicos, sociales y políticos.
Aspectos que desde ya deben tener
en cuenta las empresas del país, sobre
todo en sus prácticas salariales

cia en que está enmarcado y coincide
con la realidad económica y política
del país, especialmente a través del
programa del Gobierno Nacional y
su filosofía de estar construyendo un
nuevo país con paz, equidad y educación.
“En el 2016 se vislumbra un positivo panorama nacional en términos
económicos, sociales y políticos. Aspectos que desde ya deben tener en
cuenta las empresas del país, sobre
todo en sus prácticas salariales”. Afirma Lorenzo Ruíz.
Según lo explica el Director Nacional de la Investigación, el estudio
también contribuyó a plantear una
reflexión a los Directivos de Recursos
Humanos de las empresas del país,
específicamente en cómo las políticas
laborales impactan en los pilares de
paz equidad y educación.
“En temas de paz, las tendencias
de salarios y empleo en Colombia tienen que apuntar a la inclusión social,
a la equidad de género, a la normalización de los contratos laborales, a

generar unas políticas de gestión del
talento humano que repercutan en el
mejoramiento del clima laboral y en el
adecuado balance entre trabajo y vida
personal” Dijo Ruíz.
En temas de equidad, Lorenzo hace
hincapié en que las organizaciones
deben generar políticas de equidad
de género y de igualdad en planes de
compensación, en temas contractuales, de beneficios y de oportunidades
de crecimiento y desarrollo.
Para la educación, ACRIP y el Ministerio de Trabajo han creado programas para encontrar cuáles son las
necesidades de desarrollo que requieren las empresas en términos de competencias, sobre todo en regiones diferentes de los grandes centros urbanos.
Esto hace referencia al desarrollo de
competencias que le permitan a cualquier colombiano obtener un empleo
digno que satisfaga sus necesidades.
Para ello se requiere fortalecer muchos de los programas del Gobierno
Nacional a través del Sena y de las Cajas de Compensación Familiar.
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Los hallazgos de la 40ª Investigación
Nacional de Salarios y Beneficios
La Investigación Nacional de Salarios es un instrumento creado por
ACRIP para contribuir al crecimiento
económico del país en el marco de la
prosperidad y con el fin de contribuir
al desarrollo, la generación de oportunidades laborales, más empleo, más
igualdad (equidad) y potencializar el
Talento Humano colombiano.

Para esta investigación, se tomó
una muestra de 850 empresas, de las
cuales el 51% son medianas, el 21% pequeñas, el 19% grandes y el 9% muy
grandes, lo cual demuestra que el objeto del estudio está centrado en el
promedio y no en las empresas muy
grandes.
De estas el 47% están ubicadas en
Bogotá y Cundinamarca, el 19% en
Antioquia, el 17% en el valle del cauca

Para entender los hallazgos de
la investigación, explica Lorenzo
Ruíz, es necesario primero saber
la realidad económica y laboral
del país. En esto Colombia presenta una estabilización positiva
en los últimos 5 años, en donde el
PIB y la inflación se han mantenido dentro de un mismo rango,
mientras el desempleo continúa
bajando.
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Para esta investigación
se tomó una muestra
de 850 empresas, de
las cuales el 51% son
medianas, el 21%
pequeñas, el 19%
grandes y el 9% muy
grandes

La contratación directa, por su
lado, se mantiene respecto a los resultados de 2014, ya que el 55% reveló que
tienen una contratación a término
indefinido, el 23% a término fijo, y el
22% restante a través de temporales u
otros tipos de contratación.
En temas de aumento salarial, Bogotá sigue siendo la ciudad que mayor
margen presentó, con un 4,61%, seguido muy de cerca por Barranquilla, Cali

y Medellín. El promedio de aumento
salarial se situó en el 4,50%.
El sector de Cauchos y Plásticos fue
el que mayor aumento salarial presentó, con un 5,3%, seguido por los sectores
de alimentos y bebidas, asesorías y consultorías y automotores. Por otra parte,
debido a la crisis mundial del petróleo,
el sector de Minería, Energía e Hidrocarburos fue el que presentó los menores
incrementos salariales con el 3,8%.
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e hidrocarburos, consultorías y
asesorías, agroindustria y pecuario, servicios públicos y cajas de
compensación.
La investigación reveló que los
aumentos salariales se mantienen por encima del IPC. Para el
periodo 2014 – 2015 se incrementó levemente por encima del porcentaje del salario mínimo legal
vigente.

y el restante en el Eje Cafetero, Bolívar,
Atlántico y los Santanderes. De las
cuales el 25% son multinacionales y el
75% nacionales.
Los 24 sectores analizados corresponden a alimentos y bebidas, servicios de salud, logística
y transportes, químico y farma,
servicios educativos, servicios financieros y seguros, metalurgia y
metalmecánica, minería energía

PRÁCTICAS LABORALES
Se mantiene la tendencia de
aumentos salariales por encima
del IPC. Para el año 2014-2015 se
incrementó levemente por encima
del % SML

Aumentos Salariales frente al IPC últimos años
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Características Generales - Sectores

Los 12 sectores - Mayores incrementos 2015
Cauchos y plásticos

5,3%

Alimentos y bebidas

5,3%

Asesorías y consultorías

5,2%

Automotores y maquinaria

5,2%

Servicios financieros y seguros

5,2%

Agremiaciones y asociaciones

4,9%

Manufactura e industria

4,9%

Alta tecnología y comunicaciones

4,9%

Consumo masivo

4,9%

Químico y farma

4,9%

Servicios

4,8%

Logística y transporte

4,7%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

Fuente: Investigación Nacional de Salarios y Beneficios , 2015. Cálculos propios ACRIP

De la investigación resultó que la
mayor fuerza laboral está en los profesionales y personal asistencial con
un 48,78% del total, seguido por los
operarios con el 34,70%, y más abajo
el personal de ventas, los gerentes y
directivos y ejecutivos.
Así mismo reveló que en las empresas muy grandes es donde se presentan los mayores programas de
compensación salarial por encima de

la remuneración básica, y en menor
medida en las empresas grandes. Sin
embargo en las empresas medianas
y pequeñas este tipo de beneficios
están muy por debajo. En las empresas de Bogotá y Medellín es donde se
presentan estas compensaciones por
encima de la base de remuneración
total mensual.
Sin embargo, algo curioso que se
presentó en los hallazgos de la inves-

tigación, es que aunque el sector de
hidrocarburos atraviesa por una crisis
mundial y lo posiciona como el sector
que incrementó en menor medida sus
salarios, sigue punteando como el sector mejor pagador.
Esto se explica, según Lorenzo Ruíz,
porque aunque hubo algunos recortes
de personal, los salarios no se disminuyeron, por el contrario se aumentaron, aunque no en la medida de años anteriores.

Prácticas salariales: Bonos e incentivos
Minería, energía e hidrocarburos
Alta tecnología y comunicaciones
Manufactura e industria
Consumo masivo
Químico y farma
Temporales y outsorcing
Medios editoriales e impresos
Logística y transportes
Alimentos y bebidas
Servicios financieros y seguros
Asesorías y consultorías
Metalúrgica
Hotelería, turismo y recreación
Cauchos y plásticos
Agremiaciones y asociaciones
Textiles confecciones calzado
Servicios
Automotores y maquinaria
Agroindustria y pecuaria
Construcción e insumos
Cajas de compensación
Servicios educativos
Servicios de la salud
Servicios públicos

0%
0%

18%
13%

31%
31%
30%
30%
28%
25%

41%
40%
38%
38%
38%

56%
55%
55%
54%
50%
50%
50%
50%
47%
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90% 100%

Fuente: Investigación Nacional de Salarios y Beneficios , 2015. Cálculos propios ACRIP
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Características Generales - Sectores

Los 12 sectores - Menores incrementos 2015
Medios

4,7%

Servicios educativos

4,7%

Cajas de compensación

4,7%

Servicios públicos

4,6%

Construcción e insumos

4,6%

Servicios de salud

4,6%

Metalúrgica y metalcanica

4,5%
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4,5%

Temporales y outsorcing

4,3%

Hotelería, turismo y recreación

4,1%

Textiles confecciones calzado

4,1%
3,8%

Minería, energía e hidrocarburos
0,0%

El sector de Cauchos
y Plásticos fue el que
mayor aumento salarial
presentó, con un 5,3%,
seguido por los sectores
de alimentos y bebidas,
asesorías y consultorías
y automotores
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Fuente: Investigación Nacional de Salarios y Beneficios , 2015. Cálculos propios ACRIP

El sector que le sigue al de hidrocarburos como mejor pagador es el
los servicios públicos, luego está el
químico y farma y alta tecnología y
telecomunicaciones. Como los sectores que tienen los peores salarios está
el de hotelería y turismo, temporales
y outsourcing, servicios, textiles, confecciones y calzado.
El estudio también revela que un
primer directivo o un ejecutivo de una
empresa gana aproximadamente 20
veces más de lo que gana un operario.
Del mismo modo se evidencia
que el 60% de las empresas consultadas no otorgan bonificaciones
para cargos no comerciales. Siendo
en el sector minero y de hidrocarburos donde pagan en mayor medida

este tipo de bonificaciones y el de
servicios públicos donde no tienen
ningún tipo de bonificación.
Los resultados también arrojaron que la mayoría de bonificaciones que dan las empresas
se dan anualmente, en un porcentaje menor se dan cada mes
y muy escasamente bimensual
o quincenal.
En torno a la compensación
variable, se estableció que el 44%
de las empresas no pagan una
compensación variable, siendo
las empresas muy grandes las
que menos incurren en esta práctica y las pequeñas las que más lo
hacen. El sector de medios editoriales e impresos así como el de

alta tecnología y telecomunicaciones, son los que más implementan el pago de comisiones.
En mayor medida la fuerza comercial recibe el pago de comisiones mensualmente, según la
investigación.
Esta fue una breve síntesis
de los principales hallazgos que
arrojó la 40ª Investigación Nacional de Salarios y Beneficios
de ACRIP. Sin embargo las empresas pueden acceder a la investigación completa para analizar con profundidad cada uno
de los resultados. Para ello, pueden enviar un correo electrónico a proyectosalarios@acripnacional.org.

En temas de aumento salarial, Bogotá sigue siendo la ciudad
que mayor margen presentó, con un 4,61%, seguido muy de
cerca por Barranquilla, Cali y Medellín
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La iniciativa
“Clientes@ 2.033”
de la PwC de España
La PwC de España realizó un proyecto para anticipar las tendencias
relacionadas con aspectos esenciales de la economía y la sociedad
del mundo para los próximos 20 años. En uno de ellos se centra en el
aspecto de los clientes. La Revista H&T reproduce a continuación el
resumen ejecutivo de esta investigación.

E

spaña 2033 se articula en 12
estudios. Dos de ellos tienen
carácter general y los diez restantes se centran en las tendencias que mayor impacto
directo van a tener sobre las empresas.
“En ese marco de reflexión se
inscribe el proyecto España 2033.
Lo que intentamos es anticiparnos
a lo que va a suceder y convertirnos
en cazadores intelectuales de las
tendencias que van a determinar
los aspectos esenciales del mundo,
de la economía y de la sociedad en
los próximos 20 años”. Dice Carlos
Mas, Presidente de PwC España en
el informe.
El enfoque del proyecto es eminentemente participativo. En él la
PwC involucró a un amplio y variado número de agentes sociales,
institucionales y empresariales.

El proyecto nace en el seno del
Club’33, un grupo permanente de
reflexión en el que se integran
los futuros directivos de algunas
de las principales empresas de
España, que son los que tomarán
las decisiones en el país dentro de
veinte años.
El proyecto se enmarca también dentro de la iniciativa de Crecimiento Inteligente de PwC, y que
significa hacer las cosas de una
manera diferente en la economía,
con un nuevo modelo productivo.
Según lo dice Mas, “en un
mundo globalizado, en el que el
protec cionismo es un recurso estéril, la competitividad es lo que
determina el potencial de crecimiento de una economía. El anterior modelo productivo en España ha estado basado en buscar

la competencia vía precio, es decir,
haciendo las cosas más baratas. En
el próximo ciclo debemos competir
por valor añadido, haciendo las cosas mejor. Transitar de un modelo a
otro, aun asumiendo que ninguno
de los dos se refleja por completo en
todas las actividades, implica cambios importantes que deberíamos
acometer desde ahora: innovación,
internacionalización, economía del
conocimiento, reduc ción de la dependencia del carbono como fuente energética y modernización de
sector público para que sea menos
costoso y más eficiente. Esos son los
cinco vectores principales sobre los
que deberemos basar la actividad
económica para hacerla competitiva,
es decir, para crecer de manera inteligente y crear empleo en las nuevas
condiciones del mundo post crisis”.

las empresas españolas preparadas
para el reto que se avecina?
En el marco del proyecto España
2033, el estudio “Clientes@2.0 33” se
centra en los distintos retos y las
oportunidades a los que se enfrentarán las organizaciones y administraciones públicas en España, en
términos de consumo y de gestión
del cliente, en los próximos 20 años.

No se trata de predecir el futuro,
se pretende dilucidar escenarios posibles, resultando cabal comprender los condicionantes conocidos
que pueden suponer alteraciones
de los patrones actuales. ¿Qué será
el próximo Facebook? Esta es todavía una pregunta sin respuesta.
Dichos patrones se enmarcarán
en un escenario geopolítico abso-

Cliente@2.033
¿Cómo será el consumidor en
la España de 2033? ¿Qué tendencias tendrán mayor peso? Los cambios sociodemográficos dibujan un
consumidor distinto al que ahora
conocemos; las nuevas tecnologías
y las tendencias más globales cuestionan la viabilidad de los modelos
de negocio tradicionales y el cliente
exige mucha más atención. ¿Están
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lutamente distinto, con un reequilibrio de fuerzas entre Oriente y
Occidente y con la proliferación de
la clase media como principal motor económico. Sin duda, en 2033,
la innovación será uno de los fundamentos de la sociedad y de la
economía, impactando tanto en los
procesos productivos, y por tanto en
el mercado laboral, como en el consumo y la gestión del consumidor.

El estudio Clientes@2.033 se centra en los distintos
retos y las oportunidades a los que se enfrentarán las
organizaciones y administraciones públicas en España,
en términos de consumo y de gestión del cliente, en los
próximos 20 años

CAMBIOS SOCIODEMOGRÁFICOS
Geopolítica, predominancia del pacífico,
innovación, autonomía, longevidad,
urbanidad y sostenibilidad.

TENDENCIAS GLOBALES

PRINCIPALES MOTORES
DEL CAMBIO

TECNOLOGÍAS EMERGENTES

Poder individual, movilidad, inmediatez,
personalización, transparencia,
automatización, colaboración, interac ción
en remoto y conocimiento del remoto.

NUEVOS RASGOS COGNITIVOS

Sensores, wearables, Big Data, Cloud
Computing, 3D Printing, Realidad
Aumentada y Robótica.

Inteligencia colectiva, genotipia
tecnológica, comportamiento multiarea,
atención focalizada en la imagen.
Cuadro elaborado por PwC España

Y es que las nuevas generaciones de jóvenes, que representarán la
principal fuerza de consumo en los
próximos 20 años, han crecido estableciendo un estrecho vínculo con la
tecnología; una relación que está provocando la modificación de los patrones conductuales de los que serán los
consumidores del mañana.
La hiperestimulación cognitiva
que ya acusan, dificulta la concentración de su atención en un único
punto, resultando la comunicación de
los valores de una marca significativamente más compleja y requiriendo
precisión tanto en el mensaje como
en el momento de interacción.
Los avances que plantean tecnologías como el Big Data, el Cloud Computing o la Robótica, entre otras analizadas, para un 76% de los ejecutivos
encuestados, son motores de cambio

que deberán incorporarse para dar respuesta a un nuevo escenario de juego,
en el que de partida existe un importante descrédito del cliente respecto a
las organizaciones.
Un escenario que puede verse
además alterado con la popularización de algunas tecnologías que permitirán la salida o entrada de agentes
en sectores donde tradicionalmente
no tenían cabida; es el caso, por ejemplo, de Google con su entrada en el
sector salud a raíz de unas lentes de
contacto que medirán la insulina
que aseguran estar desarrollando, o
en automoción con el vehículo autónomo presentado en el momento de
confección de este estudio.
Las resistencias al cambio presentes en las ejecutivas españolas deberán ir desapareciendo al tender el consumidor hacia una tecnología cada

vez mayor. En un escenario global se
explica, por tanto, la entrada de nuevos participantes en la competición
por las cuotas de mercado nacionales;
aquellos que conozcan en profundidad a su cliente tendrán una clara
ventaja competitiva.
Pero las tecnologías o los cambios
sociodemográficos no son los únicos
generadores de cambios que transformarán la sociedad española; tampoco
basta pensar en los cambios cognitivos
en los jóvenes para explicar los movimientos que se avecinan; hay una serie de realidades más universales, que
promueven cambios tectónicos tan
predecibles como imparables. Se trata
de la movilidad, el empowerment del
individuo y la personalización, entre
otros elementos que definen unas
nuevas reglas de juego que deberán
seguir todas las organizaciones.
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GESTIÓN EN TIEMPO REAL

PROCESO DE COMPRA

EFICIENCIA EN PROCESOS

INNOVACIÓN EN EL NEGOCIO

El ahora como norma

Eliminando tareas innecesarias

OMINICANALIDAD

Allí donde el cliente esté

GESTIÓN DE LA REPUTACIÓN

Escucha al cliente y a gente como él

TRANSPARENCIA

Ética con el cliente para el cliente

El cliente digital es un consumidor
que plantea nuevas demandas a las
empresas, mucho más exigente e informado, estará acostumbrado a manejarse en un paradigma de transparencia y
a ser el protagonista en su relación con
las marcas, algo que trasladará de uno a
otro sector, acentuando unas expectativas hoy insatisfechas.
Ante semejante escenario es preciso comprender cuál es el punto de
partida de cada organización, con los
condicionantes sectoriales existentes
y el papel de la administración pública.
Un análisis que se ha realizado
y que ha evidenciado una sensación de insatisfacción relativa por
parte de los consumidores, que no
se sienten maltratados, pero desde luego sorprendidos o escuchados tampoco.
Y posiblemente esa falta de escucha y esa gestión reactiva que acusan
los entrevistados, será el primer punto a subsanar por las organizaciones
para poder mantener su liderazgo.
Tras revisar ocho sectores de actividad, los retos y las oportunidades
a los que se enfrentan las organizaciones se centran principalmente
en tres dimensiones de su relación
con el cliente: escuchar aquello que
el cliente desea, personalizar las
ofertas a sus necesidades expresas

Nuevos elementos inciden
en la decisión

¿Cómo preparar la
empresa para el cliente
2.033?

Sorprender con lo nunca visto

VALORES DE MARCA

Ser por lo que haces y dicen de ti

PÉRDIDA DEL PESO DEL PRECIO
Lo que importa es lo que ofrezcas

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN
Di quién eres antes de que lo
digan ellos por ti

La transparencia de las organiy automatizar los procesos que no
aportan valor en la relación con el zaciones, la gestión de la reputación
cliente, generando experiencias más y la generación de confianza serán
elementos clave para las organizaplacenteras y a medida.
ciones; en un enNaturalmentorno en el que el
te, un cliente con
Las nuevas
consumidor otornombre propio
ga mayor relevanno puede relaciogeneraciones
cia a la opinión de
narse con canales
de jóvenes, que
terceros, incluso
de comunicación
desconocidos, que
unidireccionales
representarán la
a lo que la marca
o aislados, siendo
principal fuerza
pueda trasladarla consistencia
le, la gestión de
entre los canales
de consumo en los
experiencias de
y la bidirecciopróximos 20 años, han
cliente y de repunalidad en la cotación cobran mamunicación dos
crecido estableciendo
yor peso y no son
condiciones míniun estrecho vínculo
tarea fácil.
mas, pero no sufiEstos y otros
cientes: el 84% de
con la tecnología
elementos, como
los encuestados
el grado de adapmanifestó la reletación tecnolóvancia de obtener
una respuesta en el momento deseado en gica de las organizaciones, son,
en más del 75% de los jóvenes ensu proceso de compra.
El reto de las empresas va a ser, por trevistados, elementos decisivos
tanto, estar cerca del cliente, a pesar de de compra; un proceso en el que
la distancia que les separe en la mayo- a todas luces intervienen nuevos
ría de casos, haciéndole parte de una factores que no todas las organicultura colectiva sin olvidar el “yo” del zaciones conocen. Es evidente que
consumidor y gestionando la inme- seguir como si nada no es una aldiatez de la respuesta en base a expe- ternativa real y en un mundo gloriencias y no a valores de marca que bal y competitivo no hay premio
por participar.
no se trasladen a la realidad diaria.
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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA instaura Mesa Sectorial
de RH en los Santanderes con el apoyo de la UIS y de ACRIP

De izquierda a derecha: Anthony Triana Albis, Subdirector Centro de Gestión Administrativa Sena Nacional; Martha Rocío Peña L, Coordinadora
Formación Profesional Industrial UIS; Cesar Nieto Licht, Presidente de la Mesa Sectorial de Recursos Humanos en Colombia; Olga Patricia Chacón
Arias, Directora Escuela de Estudios Industriales y Empresariales UIS; Iván Darío Arenas Jaramillo, Presidente Federación Colombiana de Gestión
Humana- ACRIP; Isabel Cristina Rincón Rodríguez , directora de Mercadeo de la Escuela de Estudios Industriales y Empresariales UIS y Emilse
Bolaño, directora ejecutiva Nacional- ACRIP

El Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA con el apoyo de la Escuela de
Estudios Industriales y Empresariales
UIS y de la Federación Colombiana
de Gestión Humana- ACRIP, instauró
en Bucaramanga la ‘Mesa Sectorial
de Recursos Humanos para los
Santanderes’.
Las mesas sectoriales - MS - son
instancias de concertación donde
se proponen políticas para la
formación y cualificación del recurso
humano, mediante procesos de
normalización y certificación de
competencias laborales. Constituyen
un espacio de construc ción colectiva
entre entidades gubernamentales,
el sector productivo y el sector
educativo
en
búsqueda
de
pertinencia en la formación y

aumentos en la movilidad laboral, la
productividad y la competitividad.

ACRIP VALLE:
“Actualización de
Régimen Pensional” e
INICIO DEL DIPLOMADO
“FACILITACIÓN DE
PROCESOS DE GRUPOS “

ACRIP Valle llevó a cabo el pasado 21 de
Octubre el desayuno “Actualización
de régimen pensional” con el apoyo
de Protec ción, evento en el que 55
representantes de gestión humana
recibieron esta capacitación. En la
agenda académica de la Asociación
del mes también inició el Diplomado
“Facilitación de procesos de grupo” con
gran éxito en su etapa de inmersión. Una
experiencia que permitió la integración
del grupo en torno a la naturaleza .

¿Cuáles son sus fines?
Sus principales propósitos se
centran en la elaboración y
actualización de normas de
competencia laboral e instrumentos
de evaluación, proponer al SENA
y demás entidades de formación
para el trabajo y desarrollo humano
nuevos programas de formación y
promover el uso de las normas para
la gestión de recursos humanos
en las empresas, así como apoyar
los proyectos de certificación
en
normas
de
competencia
laboral orientados por el SENA a
trabajadores independientes y
desempleados.

Esta Mesa en particular tendrá como
propósito proponer las estrategias y
contribuir con la estructuración de
un plan nacional de normalización y
certificación de competencias laborales
ajustadas a la realidad de las empresas
de la Región de los Santanderes;
proponer a los equipos técnicos el
estudio de normas de competencias
laborales elaboradas y fortalecer las
redes de normalizadores, evaluadores
y auditores promovidas por la
Direc ción del Sistema Nacional de
Formación para el Trabajo En el marco
de la agenda de trabajo en la Región de
los Santanderes ACRIP conversó con los
empresarios convocados en la región
por La Escuela de Estudios Industriales
y Empresariales UIS y por Comfenalco
Santander.

Breves

ACRIP BOLIVAR: Taller UGPP - Unidad de Gestión
Pensional y Parafiscales.
En el mes de septiembre estuvimos realizando nuestro Taller UGPP donde
se desarrollaron diferentes temáticas sobre cómo evitar las imposiciones de
sanciones y la inconsistencia en la entrega de la información solicitada por la
entidad.
La presentación estuvo dirigida por el Dr. Andrés Felipe Torrado, Abogado
especialista en Derecho Laboral y Tributario, en donde los asistentes tuvieron una
gran jornada de actualización y comprensión sobre la información que se debe
reportar a la UGPP y cómo debe estar preparadas las empresas para atender los
requerimientos de la UGPP.

ACRIP BOLIVAR: Jornada de Trabajo
La Asociación de Gestión Humana ACRIP Bolívar, realizó su primera jornada de
trabajo en el Hotel Radisson Cartagena. En esta actividad nos acompañó Mirian
Perdomo Hernández quien compartió con los asistentes todo lo referente al tema
de los beneficios de la implementación del SG-SST.
Durante la jornada se incluyeron aspectos legales, ventaja de la implementación,
elaboración, ejecución, obligaciones y desarrollo en el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo: SG- SST.

REUNION ANUAL DE ASOCIADOS VALLE
ACRIP Valle realizará el 27 de Noviembre su ya tradicional “Reunión Anual de
Asociados” que tendrá lugar en La Boqueria Menga, este año será una Fiesta
temática evocando a los años 60.
Mayor información: comunicaciones@acripvalle.org

FINALIZA ALIANZA ACRIP - ZONA JOBS
La Federación Colombiana de Gestión Humana – ACRIP Nacional informa a sus
Asociaciones Regionales miembro y a sus empresas afiliadas, la finalización de la
ACRIP - Zona Jobs que ofrecía el portal de empleos. ACRIP Nacional se encuentra
en la gestión de nuevas alianzas estratégicas y productos que permitan apoyar
los procesos relacionados con el mercado laboral y búsqueda de candidatos.

41

Somos una firma de consultoría internacional con más de 45 años
de experiencia ayudando a las organizaciones, a conectar de manera
única la intención estratégica con las capacidades organizacionales
y personales para crear valor.
Proveemos soluciones MEDIBLES de negocio, que ayudan a los
individuos y las organizaciones a ejecutar su estrategia de negocio.
Algunas de nuestras áreas de foco incluyen:

»»
»»

KACTUS-HCM: Solución tecnológica que responde a los procesos
del Talento Humano en Reclutamiento, Selección, Contratación,
Compensación, Formación y Desarrollo, Capacitación, Clima
Laboral, Gestión del Desempeño, Bienestar de Personal, Salud
Ocupacional y Autoservicio de Personal. Más de 600 compañías
de las más grandes de Latinoamérica, manejan sus RRHH y
nómina con KACTUS-HCM. Tiene interfaces con SEVEN-ERP, SAP,
ORACLE y MS, entre otros.
Link: http://www.digitalware.com.co/
index.php/soluciones/kactus-hcm
Link: http://www.digitalware.com.co/

»»
»»
»»
»»
»»
»»

• Transformación de Fuerzas Comerciales
• Transformación de la Cultura de Liderazgo y “Engagement”
• Transformación en la Cultura de Relacionamiento, Comunicación, y la Constitución de Equipos de Alto Desempeño
• Transformación de la Cultura de Servicio y Orientación al Cliente
Operamos en más de 40 países.
Metodologías basadas en investigación y procesos probados mundialmente.
Pioneros en la industria de entrenamiento y desarrollo en ventas
Sistema de mejoramiento del Desempeño Humano.
Sistemas de Medición y Evaluación de Impacto.
Modelos de transferencia de aprendizaje que aseguran la aplicación a la práctica
Extenso grupo de consultores y facilitadores de diversas especialidades.
La gran mayoría de las empresas “Fortune 500” han sido o son
clientes nuestros.

2138896 – 2145814 Bogotá – 3214681570
Cra. 23 # 114ª-33 Oficina 201.
olgalucia.grisales@wilsonlearning.com.co
www.wilsonLearning-Latam.com

Somos una empresa colombiana con un capital humano,
encargado de innovar a través de la integración de soluciones
tecnológicas y de servicios de outsourcing.
Nuestra unidad de negocio BPO de nómina está diseñada para
apoyar a todo tipo de empresas (sin importar el tamaño), a través
del outsourcing de nómina y administración de personal.
Ofrecemos nuestra experiencia para apoyar todo el ciclo de BPO de
nómina (Recepción de novedades, liquidación de nómina, pago de
seguridad social, provisiones, informe de pago a terceros, informe
de cierre, servicio a empleados, entre otros) mientras usted se
concentra en el core de su negocio.
Carrera 7 No. 127 - 48 Of. 910
PBX: (571) 605 25 25 | FAX: (571) 605 25 25 Ext. 113
mercadeo@consultoriaorganizacional.com
www.consultoriaorganizacional.com
Twitter: @Consultoriaorg_
Facebook: www.facebook.com/
ConsultoriaOrganizacional
Linkedin: www.linkedin.com/company/consultoria-organizacional

Balance
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SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

para la GESTIÓN ESTRATÉGICA del

TALENTO HUMANO

#TecnologíaQueCambiaVidas

