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editorial

Celebrando las Bodas de Oro
“LAS SEMILLAS DE NUESTRO DESTINO SE NUTREN CON LAS RAÍCES DE NUESTRO PASADO”

t

SABIDURÍA BUDISTA - TAOÍSTA

uvimos el gusto y el honor de celebrar los 50 años de ACRIP en el Metropolitan Club de
la ciudad de Bogotá. Fue una reunión elegante, importante, un poco más solemne de lo
que era nuestro deseo pero, sobretodo, fue un encuentro grato de los colegas y amigos de
Gestión Humana de Bogotá y el país, muy bien representados por los Presidentes de las Asociaciones Territoriales Autónomas de ACRIP - ATAs (antiguos Capítulos) y sus correspondientes
Directoras Ejecutivas.
En dicha reunión también tuvimos el honor de recibir del Congreso de la República, en
cabeza de la Honorable Representante Sandra Ceballos, Gran Maestre de la Orden, la condecoración “Orden de la Democracia Simón Bolívar” en el grado de “Cruz Gran Caballero”. Este es
un reconocimiento para ACRIP, sus afiliados, funcionarios y directivos; para nuestra grata
comunidad de Gestión Humana de Colombia, por su aporte al país.
Podría utilizar este espacio para hacer un recuento, un ensayo de lo que ha sido y realizado
ACRIP durante 50 años; y, con el mayor deseo, emplear algún tiempo largo en tratar de escribir una reconstrucción del proceso, pero no lograría hacerlo con el rigor que se merece y seguramente sería muy injusto con la historia, ¡cinco décadas es realmente mucho tiempo! Por nuestras oficinas, juntas, asambleas, escenarios, eventos y hasta celebraciones han pasado y dejado
su huella los principales protagonistas del desarrollo de los Recursos Humanos en el país.
Por ello, con esta edición de Hombre & Trabajo queremos cerrar el ciclo de las cuatro ediciones del año 2006, dedicadas a conmemorar los 50 años de nuestra querida Asociación.
Entonces, les invito a observar el cuadro completo de la celebración junto con las tres ediciones
anteriores. De esta manera se buscó hacer el ejercicio más pensado, balanceado, sentido y -sobre
todo- más discurrido. Como en las ediciones anteriores, es preciso afirmar que nuestra intención es hacerlo bien, pero no queremos dejar de reconocer a todos los protagonistas de esta historia por omisiones involuntarias.
Ahora bien, sí quiero invitarlos a pensar en 1956: en noviembre de ese año, un pequeño número de apreciados colegas (alrededor de 40), tuvo a bien reunirse y formalizar un grupo de amigos
y conocidos como Asociación de Ejecutivos de Personal, ADP. Seguramente no estaban tan conscientes de cuánto podría repercutir dicha iniciativa en las jefaturas de personal de esa época.
Y gracias a que esta idea se concretó, y se mantuvo viva y creciendo, se logró trascender. Casi
20 años después, en 1975, cambió el nombre al de Asociación Colombiana de Relaciones Industriales y Personal – ACRIP.
Posteriormente se empezaron a formar los denominados Capítulos que, en principio, tenían
representantes en Bogotá para hacer reuniones nacionales de manera presencial. Sin embargo,
como todas las organizaciones, ACRIP ha cambiado mucho durante los últimos años: a partir del
2003 se asumió el nombre de Asociación Colombiana de Gestión Humana, manteniendo la sigla;
la figura del Consejo Nacional migró a Junta Directiva Nacional y (lo más importante) los Capítulos pasaron a denominarse ATAs, Asociaciones Territoriales Autónomas. ACRIP Nacional es hoy
la Asociación de Asociaciones, una Federación que agrupa más de 600 empresas en el país.
ACRIP es la más antigua asociación de recursos humanos de Latinoamérica, y también una de
las más antiguas del mundo. Gracias a todo este pasado juicioso y bien administrado de nuestra querida Asociación, tenemos en las manos un reto enorme: Construir una Asociación todavía mejor,
con mucho más impacto para favorecer a las personas, las organizaciones y el país.
Queremos agradecer al Congreso de la República por tan honrosa distinción, estamos seguros
de que no seremos inferiores al reto planteado. Además, deseamos agradecer a Todos Ustedes, nuestros afiliados, proveedores, colaboradores y amigos; a nuestros antecesores en las Juntas Directivas,
a la Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana - FIDAGH y a la World Federation of Personnel Management Associations - WFPMA.
Los invitamos a continuar apoyándonos, a Co-Crear nuestro futuro común y el de nuestras organizaciones. &
Asociación Colombiana de Gestión Humana - ACRIP

Willy v. Mayenberger
Presidente de la Junta
Directiva Nacional de ACRIP
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De la provincia a la globalidad…

Medio siglo de Derecho Laboral
Durante los últimos cincuenta años han sido múltiples los cambios del entorno laboral
colombiano. Lo normativo y las políticas públicas se han transformado, tanto como
las denominaciones con que se ha designado a los Jefes de Personal, Directores de
Relaciones Humanas o Gerentes de Gestión Humana... Por ello, en un ameno y
enriquecedor coloquio sobre Derecho Laboral convocado por Hombre & Trabajo,
eminentes abogados de la historia nacional describieron desde su experiencia los
avances, cambios e implicaciones que esta rama, inherente a la gestión humana, ha
tenido en el país durante el último medio siglo.

l

os cambios de carácter económico y social acontecidos en el último medio siglo
han tenido un notable impacto en la gestión humana de las organizaciones colombianas. Quienes laboraban en los antiguos Departamentos de Personal o de Relaciones laborales eran polifacéticos: como jefes de personal hubo directores paternales de
tendencia disciplinaria, capataces e incluso exmilitares que infundían disciplina y respeto, aunque -en contraposición- también generaban recelos. A quien entonces citaban en
la oficina de personal le producían temor.
Sin embargo, hoy eso está revaluado pues las oficinas de personal se especializaron
en diferentes frentes. En bienestar social se acercan a ese gerente de relaciones laborales que sirve para defender al trabajador como puente o hilo conductor entre éste y la
gerencia, y se siguen apoyando esas funciones; pero, además, hoy se busca un perfil de
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experto en el tema de la persona, porque el ingrediente de la humanización es fundamental. Incluso ha permitido incluir elementos antes no considerados: la relación era
exclusiva entre el trabajador y la empresa, pero en la actualidad hay programas que se
extienden al núcleo familiar y otras vertientes.
No es viable seguir pensando en las personas como códigos, definitivamente el tema
de la humanización cobra vital importancia para las organizaciones, pues quienes tratan
a los trabajadores como seres humanos logran mejores resultados con sus productos o
servicios. La humanización se revierte en productividad.
Así, la tendencia de las últimas tres décadas es clara: las labores tradicionales de gestión humana pasaron a ser parte de la gestión normal del gerente, mientras sus líderes
han cambiado el perfil para convertirse en socios del negocio, en conocedores del panorama completo, con la posibilidad de lograr que la organización tenga las personas adecuadas en el momento requerido. Además, hay muchas actividades hoy tildadas de operativas (como el pago de nómina) que también han cambiado para brindarle al gerente
inmediato cercanía con su subordinado.
De la estructura organizacional. Las organizaciones también han evolucionado mucho: se
pasó de estructuras funcionales, que demandaban mucha tarea operativa y rutinaria, a
estructuras por procesos, donde las tecnologías exigieron la especialización de la gente y
se incrementó la productividad. Por ello antes había una concepción de Recursos Humanos con varios departamentos (personal, bienestar social…) pero en la actualidad el hombre de Gestión Humana debe ser un integrador de todas esas áreas, sus conocimientos
deben ir más allá de la legislación laboral y vincular temas como la capacitación. Además,
en cuestión laboral, hoy lo más sensible es la seguridad social: lo pensional y la salud
resultan fundamentales, tanto como el concepto de los riesgos profesionales con su labor
preventiva.
Hoy la mayor
Quienes antes trabajaban en Recursos Humanos generaban gastos, porque su óptica
estaba
abocada hacia el personal no implicaba un equilibrio con el estado financiero
inquietud está en la
de la Compañía. Hoy, en cambio, deben ser productivas de acuerdo con los objetivos del
“productividad”,
negocio y las metas de la organización por ello los salarios están atados al nivel de productividad. Ante la pregunta de si esa situación es ¿positiva o negativa?, la respuesta
que antes no era
“depende del cristal con que se mire”: para el empleador, el desarrollo del país o el cretema del hombre
cimiento económico, es conveniente porque la legislación oxigenó el tema económico
(Ley 50, Ley 100 y Ley 789) cambió el manejo de las cesantías, la antigüedad, y las
de Recursos
indemnizaciones. Para el trabajador no siempre ha sido beneficioso porque, por ejemHumanos porque
plo, esas leyes finalizaron el concepto de “la antigüedad” y sus implicaciones.
Además, ha habido una evolución positiva en Colombia porque esos escenarios se han
era labor de todas
permeado por la libertad de expresión. Antiguamente había una situación desequilibrada
las demás áreas.
en la que se temía hablar, hoy hay canales de comunicación por los cuales se permite
transmitir inconformidades o sugerencias y –desde luego– tales aportes ayudan a consGerardo Arenas
truir. Asimismo, el anterior esquema paternal permitía el maltrato, sin embargo, hoy no
puede ser así, hay más equilibrio y los límites están definidos. No obstante, para regular
bien cualquier situación, se debe hacer pedagogía para generar cultura sobre el deber ser.
Del sindicalismo. Entre los años 50 y 60 hubo un fuerte movimiento del sindicalismo
colombiano, por lo cual fue necesario esa clase de personaje en los Departamentos de
Personal, con la fuerza necesaria para mantener el control en el cúmulo de empresas
que vivían tal circunstancia. Sin embargo, desde entonces, también es preciso señalar
una positiva evolución en la organización sindical.
Hoy los sindicatos se manifiestan más preparados, y cuando la interacción o la negociación se realizan en esos términos los resultados son más positivos y menos agresivos
para ambas partes. Quizá ellos también tengan su aporte en las relaciones laborales
pues, cuando están del lado del negocio, surgen situaciones postmodernas como el
hecho de que una convención colectiva contemple escalas salariales dependiendo del
nivel de productividad y aportación para conseguir el gana, gana.

Asociación Colombiana de Gestión Humana - ACRIP
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Lo peor que puede
haber para una
democracia y la
empresa es tener un
bajo nivel de
sindicalización.
José Roberto Herrera

Asistentes al coloquio sobre Derecho Laboral, convocado por H&T

De pie, de izquierda a derecha se encuentran Willy v. Mayenberger, Guillermo López Guerra, Heday Consuegra,
Jorge Enrique Triana, y José Roberto Herrera. Sentados aparecen: Gabriel Rojas, Diana Galán, Diana Garcés y
Gerardo Arenas.

Antes los sindicatos hacían congresos para hablar de la legislación laboral o sobre
cómo se negociaba, hoy capacitan a sus afiliados en relaciones humanas o en la forma
de establecer modelos menos agresivos para hacer presentaciones fundamentadas y
convincentes. De ahí que en la actualidad la negociación sea más compleja pues los
interlocutores son sensatos, más críticos y razonables. El empleado medio actual, con
formación académica universitaria, tiene posibilidad de plantear un debate ajeno a los
discursos anacrónicos. Ello prueba que la educación es ganancia para la sociedad.
De la seguridad social. Las cajas de compensación son una de las instituciones nacionales
más bellas y eficientes. Han sido tan bien manejadas que los latinoamericanos vienen a
mirar su trabajo. La Ley 789 las mejoró aún más y, con su capital social, satisfacen las
necesidades de recreación o educación de muchos trabajadores, están otorgando vivienda en forma importante y van a comenzar a funcionar como bancos de créditos chicos.
De hecho han ingresado en actividades financieras, están ofreciendo opciones de crédito, y eso es un reflejo de su impacto.
En la actualidad ellas son elementos recaudadores importantes que manejan mucho
dinero pero no se están circunscribiendo al beneficio exclusivo del trabajador, también
incluyen la familia. Hoy disponen de todos los portafolios de servicios (vivienda, salud,
educación, recreación y demás) para prolongar el apoyo al trabajador y generar retornos
positivos con óptica social. No obstante, su afán comercial puede resultar inquietante.
De otro lado, las empresas cada vez son más responsables socialmente. Hay una
clara tendencia hacia la responsabilidad social y humana, por ejemplo, al observar la
reciente Ley de Acoso laboral se encuentra que busca defender al trabajador porque las
relaciones tienden a ser más humanas y eso constituye un avance.
Sin embargo, en la realidad colombiana hay elementos que no resultan tan positivos,
como la “deslaboralización” del Derecho Laboral en una última tendencia hacia la “tercerización”. Algunas empresas tan solo son “cascarones” y a través del Out soursing
manejan todos sus servicios auxiliares; lo cual exige que quien los dirija sea organizado,
estructurado y disponga de un capital respetable. Aunque existe la figura de la solidaridad laboral para defender al trabajador, si una entidad dedicada al Out sourcing se quiebra, elude o evade, responde el beneficiario del servicio.
Por eso ha habido dificultades tras la crisis del 99, que trajo la sustitución de la mano
de obra directa por una serie de contrataciones alternativas. Las últimas cinco sentencias de la Corte Suprema de Justicia hacen muy difícil manejar el sistema de intermediación temporal, y ya los empresarios empiezan a entenderlo, tal como acontece con
las Cooperativas de Trabajo Asociado, las cuales en principio parecían la panacea pero
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¿Cuál es el trabajador
que hace hoy un
discurso vehemente
para defender su
empresa?
Guillermo López Guerra

son un híbrido muy difícil de manejar. Ahora requieren
una regulación jurídica.
El país ha cambiado y, específicamente, gracias a la
Constitución del 91 la sociedad colombiana hoy se
asume más diversa, consciente y respetuosa de las diferencias y de la libertad de expresión y eso, sin duda, ha
beneficiado el ámbito empresarial. Este ha sido un factor de evolución en la institucionalidad colombiana que
ha implicado más horizontalidad en las relaciones laborales y el surgimiento de una cultura. Aunque también
ha creado fuertes contrastes cuando se mantienen políticas autoritarias.
Colombia es ahora más competitivo y, debido a la
globalización, deberá serlo aún más. Sin embargo, es
preciso luchar un poco más con el tema de la salud y la
seguridad social, pues un trabajador actual trasciende,
no sólo en Colombia sino en empresas multinacionales.
Antes estaba circunscrito al país, hoy es un trabajador
que migra.
En síntesis: gobiernos disímiles en políticas laborales; una norma que simultáneamente permitía proteger
a los huelguistas y a quienes no querían participar en
ella; cambios en la seguridad social; amnistías y reintegros para trabajadores anarquistas; desequilibrio en las
curvas salariales; aplicación de figuras medievales, por
las cuales algunos disconformes terminaron asilados en
iglesias para no ser capturados... La historia del Derecho Laboral colombiano en los últimos 50 años ha estado marcada por momentos álgidos, conflictos, contradicciones legales, negociaciones, tolerancia y, en definitiva, evolución. &

derecho laboral
GUILLERMO LÓPEZ GUERRA.
Considerando cómo fue la ADP,
resulta claro que el objetivo era
diferente del actual. Antes había un
manejo de personal por el cual
quien manejaba el vínculo entre la
gerencia y los subalternos (Departamento de Personal) en las empresas tenía una concepción distinta.
La preocupación era cómo manejar
trabajadores en la empresa, hoy la
orientación está en hacerles conocer la Ley, contar los riesgos de la jurisprudencia y mirar las últimas sentencias de la corte para acomodarse a ellas.
Años atrás el perfil era otro: la gente se preocupaba por la
relación con los trabajadores, preguntándose ¿cómo represento esta masa laboral frente al jefe? Hoy existen otros intereses. “Añoro esa relación que existía cuando el Director de
Relaciones Humanas ejercía como intermediario entre la
gerencia y la base”. Hoy está más preocupado por su relación
con la cúspide de la pirámide. Eventualmente era un sargento, pero estaba más con el trabajador, mientras hoy esa relación es lejanísima. Ya no es la oficina donde va la gente a preguntar, ni es esa que asesora a la gerencia sobre los manejos.
Hoy es un funcionario, un “apéndice” de la gerencia y la gran
masa de trabajadores, la base, perdió quien los represente.
¿Vale la pena el cambio?”
La gente buscaba el Departamento de Personal porque
era su representante. Tenía un problema e iba a buscarlo; sin
embargo, hoy no lo hace porque lo encuentran más comprometido con la gerencia que con ellos. Quizá los Departamentos de Bienestar suplan algunos elementos, pero no pueden
ofrecer una garantía laboral. Por eso, en la actualidad el trabajador no tiene una relación real con la organización y no
hay identidad. ¿Cuál de los trabajadores hace hoy un discur-

so vehemente para defender su empresa? ¡Ninguno! La gente
tiene más apego al equipo de fútbol. Sí hay unas organizaciones que cuidan los Recursos Humanos, pero Colombia no
está compuesto de esas empresas, en la mayoría no hay
quien hable por el trabajador, ni quien lo defienda, por eso
algunos acuden a sus representantes, los sindicatos.
Tal como acontece con las familias grandes donde se
tiene a quien acudir, en las empresas se debe cuidar la gente
y no se le debe abandonar, y hago una defensa categórica de
ello, por eso el hombre de Recursos Humanos debe ser un
“oidor” al estilo de la colonia. Defiendo ese “eslabón” entre la
“nobleza” y la base, para que la gente tenga en quien creer.
No se trata de defender el pasado pero la credibilidad es
importante. Hoy por ejemplo, a pesar de la Ley contra el
acoso, que surgió como respuesta a esas necesidades, ¿algún
funcionario puede quejarse tras ser acosado? ¿Ante quién lo
puede hacer en la empresa? Ante nadie. Hoy no existe la oficina en quien pueda confiar, el confesor. Por eso pregono la
necesidad de mantener esa figura del vocero. Desde luego,
defiendo la función, no el personaje, pues al haber perdido la
importancia del hombre trabajador y no haber quien lo
defienda, es preciso humanizar la relación, lo único importante no es el dinero, porque si surgen problemas económicos o tecnológicos se solucionan, pero si son humanos…
Es factible hacer una valoración y decir “ganamos tanto,
pero no tuvimos problemas humanos”. Sin embargo, hoy no
se hace un balance adecuado del trabajador y por ello no
tiene amor por su labor o por la organización. En esta sociedad las personas no creen en Dios ni en el diablo. El derecho
laboral no necesitaría existir si se manejaran las cosas con
equidad, a sabiendas de que trabajadores y directivos son
mutuamente dependientes. ¿Cuánto cuesta ser más humanos y menos cuentas corrientes? Insisto, el hombre de
Recursos Humanos debe estar más cerca del hombre que de
los balances, concluye López. &

Antes el Director de personal desempeñaba el papel de “confesor” que escuchaba las cuitas
en la empresa y fuera de ella, pero eso se ha perdido. Guillermo López Guerra
JOSÉ ROBERTO HERRERA. En
materia de relaciones laborales, las
nuevas tecnologías han modificado
la relación entre los administradores de personal y el talento humano, su influencia ha sido tan poderosa que la comunicación cibernética (computarizada) ha implicado
disminuir las interacciones. Así, al
disminuir la interrelación personal,
no sólo de los empleados sino también del hombre de gestión huma-
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na, “ni siquiera hay espacio para el tinto”. Hoy existe un mundo
excesivamente dinámico, cuya vertiginosa velocidad pareciera
mostrar que el Gerente de Recursos Humanos le estaría
“robando” tiempo a la organización si se dedica a otros frentes.
Ese cambio tecnológico ha producido grandes modificaciones.
Además, la “tercerización de la economía” disminuye el sentido de pertenencia de los trabajadores, porque compiten
con empresas de servicios temporales o con cooperativas de
trabajo asociado, y sólo quienes se mantienen en la organización sostienen su gusto, lealtad y crecimiento personal. Por
esa razón, el compromiso no puede reducirse a un engranaje intermedio entre la cúpula y los trabajadores, donde la

labor le sea asignada a un individuo. Esa responsabilidad debe ser institucional; si no lo es, de ninguna
manera una persona puede servir de canal entre la
dirección y los trabajadores, por eso es preciso entrar
en conciencia de que se requiere el compromiso de los
directivos para no rescatar la simple figura del Jefe de
Personal. El reto de hoy es convertir a la gerencia en un
buen Gerente de Personal, independiente de su función
dentro de la organización.
Ahora bien, como decía Guillermo López Guerra,
el perfil de los responsables o del coordinador de personal en las empresas también ha cambiado porque
antes, era el “todero” que administraba el recurso
humano, se ocupaba de las compras, los contratos y
adquisiciones. En fin, tenía una versatilidad de funciones bastante significativa; así mismo, además de administrador, debía ser preferentemente abogado pues el
enfoque de la relación era jurídico.
En las empresas clásicas incontables Jefes de Personal
estaban encaminados a impedir la existencia de sindicatos, e incluso recibían estímulos por ello. Y aunque todavía quedan rezagos en algunas, hoy es diferente y el
Director del Talento Humano tiene otro enfoque. Asimismo, las organizaciones sindicales también han cambiado, ya no son tan politizadas ni se limitan a la postura
social; hoy reflexionan, presentan estadísticas y estudios
económicos para sustentar sus discursos en las negociaciones. Sin embargo hay una paradoja: cuando evolucionó, ahora nadie cree en el sindicalismo. Mientras lo peor
que puede haber para una democracia y la empresa es
tener un bajo nivel de sindicalización.
De otra parte ha habido una evolución en la seguridad social: antes las prestaciones convertían a la empresa en la “gallina de los huevos de oro”. En ese entonces se
le pedía a la firma para conseguir concesiones individuales o grupales sobre lo prestacional, pero todo eso se perdió por el inconveniente desplazamiento de la seguridad
social a entes especializados. Ese también fue un factor
que deterioró la interrelación permanente y la comunicación directa en las organizaciones.
Sin embargo, no se puede perder de vista que los
asuntos de bienestar social no son nuevos: dependiendo
del tamaño de la empresa, desde hace 30 años había
departamentos de salarios, de administración de nómina, de prestaciones, de capacitación y bienestar social. Es
claro, desde entonces las grandes organizaciones sí tenían políticas y departamentos orientados en ese sentido.
Finalmente, de acuerdo con Herrera, si en Colombia hay algo para exhibir en materia de seguridad social
son las Cajas de Compensación. Hasta el punto de que
en las especializaciones españolas las usan como ejemplo a seguir. Sin embargo, también es preciso afirmarlo
no son la panacea ni deben ser la solución para todo lo
que funciona mal en el país. &

derecho laboral
GERARDO ARENAS. El tema de
los aspectos jurídicos en el modelo de las relaciones laborales tiene
múltiples ángulos para abordar:
antes se prefería al abogado, e
incluso si no lo era, el hombre de
Recursos Humanos debía atenerse
a lo que recomendaba el asesor
externo en materia laboral. Esa
figura de asesor fue desapareciendo, aunque en el presente se mantiene cuando se le consulta frente a problemas grandes, como
los de la seguridad social (por su extrema complejidad).
La actual concepción de las áreas de Recursos Humanos
le da en gran medida la razón a la tesis del Doctor López
Guerra porque plantea que el director de esa dependencia es
hoy tan gerencial como cualquier área de la Gerencia, mientras en el modelo anterior esa no era su función, era preocuparse por la gente. Hoy su mayor inquietud está en la “productividad”, que antes no era tema del hombre de Recursos
Humanos porque era labor de todas las demás áreas.
En empresas muy grandes pueden buscar tal rendimiento en el más largo plazo y, para lograrlo, están en condiciones de crear Departamentos de Bienestar, hacer programas
con la familia y otros procesos. Pero en la empresa promedio, esa que no dispone de múltiples recursos, hay un modelo gerencial de Recursos Humanos enfocado al tema de productividad y cada vez tiene menos opciones de preocuparse
por la gente, es decir, la tesis de Guillermo López Guerra.
Esa crisis se percibe en muchos ángulos, incluso técnicos,
de la administración empresarial y de personal, como el tema
de los salarios. La fijación de los salarios de trabajadores antes

creaba una sana oposición entre las áreas de Personal y Financiera, mientras la gerencia tomaba decisiones. Sin embargo, en
la actualidad es dramático el hecho de que el gerente es valorado y retribuido en la medida que logre disminuir los salarios
de sus subalternos, y esa es una situación perversa, pérfida.
Hoy la prescindencia de lo legal al interior de las organizaciones, además de la disminución del énfasis sindical, genera
la sensación de que en el mundo empresarial las interpretaciones legales son propias de la razón financiera y administrativa
de la compañía, prescindiendo de un tema más amplio que es
el respeto por la Ley. Por eso, por ejemplo, se fue dando la contradicción de contratar trabajadores dependientes subordinados de jornada completa, con vínculos desconocedores del
contrato de trabajo. Entonces, la desaparición del Derecho
Laboral en la cotidianidad es otra característica de estos últimos 50 años.
De otro lado, las Cajas de Compensación implican un
beneficio que tiene todos los sistemas de seguridad; el modelo es creación del empresariado colombiano y sirve para
administrar esa prestación de subsidios familiares por fuera
del sistema de seguridad social con entidades de naturaleza
privada, cuando era exclusivamente público, lo cual constituye un gran aporte. Nacieron con un planteamiento que
comenzó repartiendo subsidios en dinero, cambiaron hacia
la prestación de servicios y crecieron en lo institucional, por
ello se les cuestionó al ser privadas y disponer de tantos
recursos. Entonces surgió la legislación de los 80s para generar el control estatal y así crecieron con más organización. Su
reto actual es el tema de vivienda, pues a través suyo es viable disponer en Colombia de un verdadero régimen de subsidio al desempleo, por demás fundamental para el futuro
nacional. &

La desaparición del Derecho laboral en la cotidianidad es otra característica
que se puede ver en la perspectiva de estos últimos 50 años. Gerardo Arenas

VÍCTOR M. URIBE. En general, la
empresa ha aprendido que al trabajar de la mano con la gente
surge una gran fortaleza. Por eso
una gerencia integral del recurso
humano, que contemple su
familia y capacitación es parte
del cambio. Gracias a ello, el
Departamento de Personal dejó
de ver al trabajador como simple
elemento productivo, ahora lo
considera parte de los procesos,
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dejó de ser controlador y pasó a asumir un entorno sociológico donde el trabajador puede capacitarse y crecer, y eso
es vital para las organizaciones.
La tecnología permite entrar más rápidamente en ese
cambio. No obstante, no sirve cuando la gran masa no accede a ella o cuando no se capacita integralmente a todos los
afectados. Sólo cuando se asimila en todos los campos, es
cuando se da el desarrollo.
Sin embargo, y éste es un problema crítico, no hemos
logrado entender la integralidad del hombre frente al trabajo. El trabajador necesita el empleo y progresar. Pero cuando
consigue el empleo separa el ‘Yo’ trabajador del ‘Yo’ perso-

na. Ese juego, esa bipolaridad no se maneja en América
Latina, menos entre nosotros. Al colombiano le pesa
más ser trabajador que ser persona.
De hecho, el colombiano es resistente al cambio, y
eso lo hace agresivo; un cambio muy rápido genera
desestabilidad y genera conflicto. Siempre estamos a la
retaguardia de los cambios mundiales. Somos un país
bastante conservador, no hemos liderado grandes
transformaciones, cambiamos a medida de la imposición o de la necesidad y, desde luego, ocurre igual en
manejo de Recursos Humanos.
Por ello, tanto el recurso humano como el elemento legal que lo compone y quienes lo manejan, deben
migrar, hacia los esquemas impuestos por la economía.
Entre ellos el concepto de una menor subordinación o,
al menos, distinta. Por ejemplo, independiente de su
entorno, el ejecutivo es ahora menos subordinado,
autónomo y autosuficiente; no se ve cumpliendo horarios o atendiendo ciertas reglas, pero es muy competente.
Desde el punto de vista de la compensación, en
Colombia ha habido tres grandes esquemas a través de
estos años: inicialmente una remuneración con un salario, que nunca se desarrolló adecuadamente, pero era
complementado con una serie de beneficios paternalistas. El segundo momento fue el gran desarrollo de la
negociación con los sindicatos, cuando se buscaron
beneficios económicos y cambiar las condiciones de
trabajo, pero se insistía en el cordón umbilical: el salario y los beneficios.
Y en una dinámica moderna vino una tercera etapa
donde la remuneración comprende beneficios no salariales que la ley permite y un salario de mercado, de
competitividad; es decir, un ingreso por productividad.
Quizá el más importante de todos, porque se acaba el
ingreso por permanencia y se pasa a uno por resultados. Es un proceso eminentemente liberal, positivo
porque estimula a las personas a ser más responsables,
pero no se da para todos los trabajadores ni en todos los
rangos, porque en algunos casos es imposible.
El mundo moderno tiende a desaparecer el concepto de aprovechamiento, de explotación. Todavía quedan algunos sectores donde se da, pero también hay
movimientos globales que presionan. Por ejemplo, la
Organización Mundial del Comercio le está diciendo a
todo el mundo “si usted considera productos de un país
donde explotan al trabajador, no los compre”. Es una
propuesta sociológica. Incluso se enuncian elementos
como la responsabilidad ecológica, y los consumidores
se preocupan por preguntar si las empresas usan productos naturales o químicos, por ejemplo. Hoy en el
mercado internacional se debe aparecer con una transparencia total, porque el mundo entero está mirando.
Es el gran reto del siglo XXI. &

El único instituto de ingles
con horarios flexibles y
estudio personalizado,
donde usted programa sus
clases sin interrumpir sus
actividades diarias y
además no depende de un
grupo para avanzar en su
aprendizaje.

derecho laboral

Hoy en el mercado internacional hay
que aparecer con una transparencia
total, porque el mundo entero está
mirando. Víctor Uribe

CARLOS ÁLVAREZ PEREIRA.
El Dr. Guillermo López Guerra y
yo participamos en la comisión
tripartita que elaboró el Decreto
2351 de 1965, la primera gran
reforma al Código. En su
momento fue muy importante
porque era un tratado de paz con
el sindicalismo (cerca del 27% de
la población trabajadora colombiana), pues las circunstancias
eran muy difíciles entre trabajadores y empleadores. Sin embargo, se logró una norma
legal ejemplar para América Latina.
Con los años, la Ley 48 de 1968 eliminó la posibilidad de
que los Tribunales de Arbitramento conocieran las denuncias de los empleadores, y eso fortaleció muchísimo el movimiento sindical. De esta forma, hasta la administración de
Julio César Turbay Ayala, las convenciones colectivas tuvieron gran importancia porque los tres gobiernos precedentes
impulsaron la negociación colectiva.
En ese proceso los Departamentos de Recursos Humanos evolucionaron cuando los empresarios consideraron la
trascendencia del factor humano: dejaron de verlo como un
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simple elemento de la producción y entendieron que sin él es
imposible hacer empresa. En esto ACRIP ha sido bandera en
dar la relevancia requerida por el factor humano.
Para ello se promovieron doctrinas existentes en Alemania,
Suecia y los demás países escandinavos, pues era necesario
transformar las jefaturas de personal, antes desempeñadas por
un exmilitar al suponer fundamental la aplicación de una disciplina rígida. Entonces, entrar en las escuelas modernas implicó forjar las gerencias de recursos humanos que buscan sustituir el movimiento sindical. Así, finalizando los 80s, se le quiso
dar más trascendencia al tema y, desde entonces, en el país no
se habla de Recursos Humanos sino de Gestión Humana.
Belisario Betancur quiso forjar en su gobierno un elemento parecido al Decreto 2351 y convocó una gran comisión, pero fracasó pues el sindicalismo se había hecho más
radical. Posteriormente, Virgilio Barco intentó un nuevo
acercamiento a las Centrales Obreras para flexibilizar la Ley,
con el objeto de atraer inversión extranjera y poder competir con los “tigres del Asia” (Malasia, Singapur, Indonesia y
Hong Kong). Entonces se empezó a hablar del cambio de la
Constitución Nacional. Paralelamente, se redactó entre
gobierno y empresarios un Proyecto de Ley para modificar
el Decreto 2351, que luego sería la Ley 50 de 1990, con la
cual se entró en la era moderna. Y comenzó la Asamblea

Nacional Constituyente. El aporte de varias figuras
industriales y sindicales en la Asamblea quedó plasmado de acuerdo con los requerimientos nacionales en la
Constitución del 91. Hoy se conoce como “Constitucionalización del Derecho del Trabajo” e incluye una
gran defensa procesal a través de la Acción de Tutela.
Además, estableció que la seguridad social es un derecho fundamental, como el Derecho de Asociación Sindical y el de huelga, lo cual ha permitido el planteamiento de nuevas jurisprudencias por las que empleadores y empleados están progresando, en un momento
de productividad y competitividad inmejorables.
A propósito, el actual clima laboral colombiano es
excelente, pues las relaciones entre trabajadores y
empleadores hoy son mejores porque los jóvenes ven
preferible colaborar, buscando su desarrollo personal,
lo cual repercute en el bienestar de los empresarios, en
un gana-gana. Ahora también es preciso cambiar la
mentalidad de los empresarios, para que compensen
mejor la colaboración recibida de sus trabajadores, porque ¿quién debe participar más de las utilidades?
¡Quien las está produciendo! En ese orden de ideas, aún
falta integrar a los (todavía egoístas) empleadores en
aportar recursos a las grandes agremiaciones y no solo
recurrir a ellas cuando tienen problemas, deben contribuir para capacitar. Y esa labor educativa puede realizarla ACRIP.
En ese sentido, afirma Álvarez, “los empleadores no
nos oponemos al Derecho Laboral, por el contrario creemos que nosotros hemos hecho el Derecho del Trabajo”. Si éste no existiera el sistema capitalista no subsistiría, pues permite la coexistencia del sindicalismo y los
empleadores; además, posibilita la modificación de las
leyes laborales en medio de la dinámica económica,
tanto en las instituciones de derecho individual y colectivo, como en las de seguridad social. &

ACRIP ha sido bandera en darle al
factor humano la relevancia que
requiere. Carlos Álvarez Pereira

publi-reportaje

Alineando el reconocimiento
con los cambios y exigencias del mundo laboral
En los últimos años, diferentes fuerzas como la globalización, el crecimiento de la
competencia y los altos costos de la salud, han definido un escenario para nuevas
relaciones entre empleadores y empleados. Al tratar de minimizar los costos, los
primeros continúan reduciendo las posibilidades de construir relaciones de largo
plazo con los segundos, pues les ofrecen menor seguridad laboral, pocos beneficios
y pago variable (por desempeño). Lo cual reduce el compromiso por parte de los
trabajadores, con lo que aumentan las barreras para atraer y retener talentos, y
surge un gran reto organizacional.

L

as organizaciones deben concentrarse en identificar las motivaciones de sus empleados para administrar con eficacia su compromiso, asimismo han de comunicar oportunamente sus objetivos y esforzarse por vincularlos con los de los trabajadores, para
crear “a line of sigth”; es decir construir una visión única, que aumente los niveles de compromiso. Factor fundamental para lograr el éxito
de una organización, porque si los trabajadores entienden los objetivos del negocio, saben los pasos necesarios para alcanzarlos, y como
sus aportes son determinantes en el proceso.
Un total de 262 empresas estadounidenses, con un mínimo de
1000 empleados cada una, participaron en la Encuesta de Reconocimientos Estratégicos (Strategic Rewards Survey) direccionada por
WorldataWork y Watson Wyatt. Estas organizaciones emplean cerca
de 5 millones de personas, quienes representan un amplio espectro
de sectores industriales y de regiones geográficas. Esta encuesta fue
complementada con otra, adelantada con una muestra representativa de más de 1100 empleados. Nuestros resultados resaltan las diferencias entre las perspectivas de las compañías y de los trabajadores,
asimismo examinan los programas de los empleadores.
Organizaciones de alto desempeño vs. Organizaciones de bajo desempeño. Para
confrontar el desempeño entre organizaciones, se cotejaron las respuestas a un interrogante: comparada con otras empresas de su sector
en los últimos años, ¿cómo se desempeñó financieramente su organización? A partir de las respuestas dadas, con rangos que variaron entre
“Sustancialmente por debajo” y “Sustancialmente por encima”, el 21%
de la muestra fue categorizado como compañías de alto desempeño,
mientras las de bajo desempeño representaron el 16%.
Algunos encuestados pudieron sobrestimar el rendimiento de su
compañía, sin embargo, análisis independientes que vincularon las
respuestas de los encuestados y los retornos de los inversionistas, le
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otorgan validez a los resultados.
Especialmente en las firmas
identificadas como de alto
desempeño, donde en 3 años
lograron retornar a sus accionistas el 110% de su inversión,
comparado con el 26% de las firmas consideradas de bajo
desempeño.
A pesar de que la mayoría de
los encuestados está clasificada
en alto o bajo desempeño, el
intermedio tiene una influencia
significativa sobre el resultado
general. Por esta razón, el porcentaje total de la muestra puede
variar en algunas ocasiones, por
encima o por debajo de los porcentajes reportados, tanto por
alto desempeño como por bajo.
Empleados con alto compromiso vs.
Empleados con bajo compromiso.
Para realizar el estudio, los
trabajadores fueron divididos en
grupos a partir de su compromiso con la organización, de
acuerdo con los siguientes componentes:
• Preferencia de quedarse en la
organización a pesar de haber
disponible un trabajo similar
en otra compañía.
• Opinión sobre cómo la compañía trata a sus empleados,
comparada con el trato en
otras organizaciones de la
misma industria.
• Su actual nivel de satisfacción
con la compañía, a nivel general.
Las respuestas de cada
empleado fueron combinadas
en una calificación numérica y
los resultados divididos en cuartiles. Fueron consideradas como
de mayor compromiso las ubicadas en el más alto, mientras
las ubicadas en el último cuartil,
se consideraron de bajo compromiso.
De acuerdo con los estudios
de WorkUSA y Watson Wyatt,
las actitudes y el compromiso de

los empleados, son los primeros
pasos para aumentar la retención del talento en las organizaciones. Las empresas que se
concentran en fortalecer el
compromiso de sus trabajadores
y, adicionalmente, vinculan sus
objetivos con los individuales
definitivamente están administrando una relación de largo
plazo con sus empleados. Cuando una organización lo hace a
través de las herramientas identificadas como fundamentales
para su éxito, podrá esperar
altos niveles de productividad y
un fuerte desempeño financiero.

HALLAZGOS CLAVES
• En los últimos 3 años, las compañías han reportado un incremento en las dificultades
para atraer y retener empleados, particularmente, de aquellos con habilidades especiales y con alto desempeño. Lo más notable es el crecimiento en la brecha entre las compañías de alto y bajo desempeño y su capacidad para definir y mantener el talento que
necesitan.
• En las estrategias para retener empleados claves, las organizaciones subestiman el
papel que desempeñan beneficios como las coberturas de salud o los planes de retiro.
Por ejemplo: mientras ninguna de las compañías encuestadas piensa que las coberturas
de salud son una de las principales razones para dejar la organización, el 22% de los
empleados entrevistados, expresaron lo contrario.
• Los trabajadores afirman que en promedio necesitarían un 20% más de su pago actual
para dejar la organización, sin embargo, los empleadores suponen que se requiere menos
para atraer talento de otras organizaciones.
• Los empleadores están incrementando el porcentaje del pago dentro del variable. El 25%
de los participantes aumentó el pago por incentivos target en el 2006 y más de un tercio, amplió el pago real de incentivos.
• Mientras la mayoría de compañías (86%) piensa que hacen un buen trabajo y tratan bien
a sus trabajadores, sólo el 55% de ellos está de acuerdo.
• Con incrementos, por méritos, promedios del 3.6% (USA), los aumentos de algunos
empleados pueden ser inferiores a las tasas de inflación. Sin embargo, como las empresas diferenciaron los incrementos basados en el desempeño, quienes tienen mayores
niveles de rendimiento pueden alcanzar incrementos salariales reales, sobre la inflación.
Las empresas han presupuestado el 1.4% de su nómina para ajustes de mercado y promociones que soportan las metas de retención, si se usan para reconocer a los trabajadores de excelente desempeño.

Asociación
Colombiana
de Humana
Gestión Humana
Asociación
Colombiana
de Gestión
- ACRIP
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e

n medio del arraigo y la tradición que brindan 50 años
continuos de función, es natural pensar que en ese tiempo
ACRIP debió requerir relevos generacionales, minimizar
incertidumbres, generar confianza entre sus integrantes, forjar
alianzas, reflexionar y decidir de acuerdo con las circunstancias de
cada momento histórico.
Así, por encima de las tendencias teóricas divulgadas, del disímil
cúmulo de afiliados y de las diversas miradas que ellos puedan
tener sobre la Asociación (inherentes a una institución de esta
naturaleza), hay algo absolutamente estable e incontrovertible:
la suerte de las empresas se define de manera estructural, y
permite establecer distinciones, gracias a la Gestión Humana.
Numerosos líderes han participado con su aporte en ese proceso y,
por el enorme significado que él ha tenido, es preciso hacerles un
reconocimiento. Así, entre los múltiples protagonistas de esta
historia, Hombre & Trabajo convocó a algunos de ellos para
rememorar tal recorrido y producir una semblanza que permita
vislumbrar el próximo medio siglo de nuestra Asociación…
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BOYACÁ

ACRIP Boyacá
Las Pymes también
necesitan Gestión Humana

a

demás de sus fértiles y hermosos paisajes,
Boyacá es un departamento muy rico en
agua y minerales. Las posibilidades de
tener un desarrollo industrial son elevadas, sin
embargo, Tunja se está convirtiendo en un puerto comercial donde llegan las mercancías provenientes de Bogotá, mientras en la actualidad no
hay producción industrial. Por ello, durante los 20
años que lleva vinculado a ACRIP Boyacá, el
actual Presidente de la Junta Directiva, Enrique
Pérez, ha visto las múltiples situaciones “simpáticas” surgidas en relación con el desarrollo empresarial de la región.
El departamento tuvo un sector industrial muy
activo: simultáneamente llegaron a existir 25 ó 30
empresas pujantes que acopiaban la mayor parte
de la fuerza laboral. Sin embargo, hoy el corredor
industrial está desapareciendo, disminuyen las plazas laborales y la gente migra; de hecho, el 60 ó
70% de la población boyacense está en la capital.
Esto ha ocurrido, de acuerdo con Pérez, porque
cuando no hay gana-gana entre trabajadores y
empresas, ellas toman otras opciones “pues nadie
invierte para perder”.

Igualmente, en su concepto, las organizaciones
regionales no han tenido muchas alternativas de
actualización respecto a los sistemas de vanguardia
sobre el manejo del recurso humano. En consecuencia, cuando empezó a cambiar el entorno
laboral boyacense, “decidimos replantear la posición de ACRIP Boyacá, darle otra perspectiva y
manejarlo como una pequeña empresa. Eso permitió acceder a los pequeños mercados para ofrecer
nuestros servicios. Hicimos alianzas con universidades, la Cámara de Comercio y el SENA y promocionamos la capacitación: cuando un trabajador o
un directivo de Gestión Humana no puede desplazarse a Bogotá, nosotros le llevamos el diplomado
a Boyacá. Entonces, aunque ha habido crisis, también ha habido un renacer que cambió toda la trayectoria de lo que venía haciendo ACRIP”, reconoce Pérez.
Para las organizaciones lo importante debe ser
una sociedad justa donde se consiga la globalización sin deshumanización. Es decir, donde se
asuma que cualquier trabajador tiene un valor
agregado como persona. Por ello, en la actualidad
ACRIP Boyacá transmite la idea de que todo ser
humano vende su fuerza laboral. Tanto si es
empleador como si es un trabajador, sólo dispone
de su fuerza laboral para negociar con la contraparte. Por eso, “inducimos a la gente a autosostenerse con su fuerza laboral y a actualizarse para
mantenerse dentro del mercado, con un carácter
de empresa. Es decir al referirnos a nuestra fuerza
laboral somos dueños de una empresa, que si no
cuidamos tendemos a desaparecer. Eso hace
ACRIP en la zona, tratar de crear conciencia entre
la gente de que asumir la gestión humana con un
sentido lógico y no sólo pensando en las ganancias
o el capital, se entiende que la verdadera ganancia
surge cuando el recurso humano se siente bien”,
afirma Pérez con vehemencia. &

Inducimos a la gente
a autosostenerse
con su fuerza laboral.

Enrique Pérez Pérez
Presidente de la Junta
Directiva de ACRIP Boyacá
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ACRIP Bolívar

del Foro Nacional al Simposio Internacional

l

Jaime Dávila-Pestana recibe la condecoración
por los 25 años de ACRIP Bolívar,
de manos del Presidente de la Junta Directiva
Nacional, Willy v. Mayenberger

22

a Asociación Colombiana de Relaciones Industriales y de Personal de Bolívar
se consolidó en julio de 1983. Dentro de sus objetivos estaba “buscar mejores
relaciones entre el empleador y los trabajadores, además de lograr la profesionalización de los relacionistas industriales, como se llamaba en ese entonces”; según
Jorge Dávila - Pestana (Expresidente de la Junta Directiva de ACRIP Bolívar), en el
proceso “fuimos secundados por Martha Monsalve quien, como presidenta de
ACRIP Cundinamarca, nos apoyó y nos dio los fundamentos necesarios para crear
la Asociación”. En ese entonces, recuerda Ildefonso Baldiris (Expresidente de la
Junta Directiva de ACRIP Bolívar), “consideramos necesaria esta integración para
hacer el trabajo de actualización permanente sobre el desarrollo legislativo y técnicas administrativas que permitieran un mejoramiento continuo para manejar el
recurso humano en las empresas de la región”.
Desde sus inicios, ha contado con el apoyo de todos los presidentes de ACRIP
Nacional y de las demás ATAS, las cuales “actuaron mancomunadamente para
poder consolidar el capítulo de Bolívar”, evoca Baldiris. Gracias a ello, ha crecido
durante estos años y se ha caracterizado por aportarle las últimas tendencias en
Gestión Humana a las organizaciones de Bolívar y Córdoba, y en la región ha liderado todos los temas referentes a la Administración de Gestión humana.
De hecho, una vez formada la Asociación se programó el Segundo Foro Nacional de Relaciones Industriales. Y, durante su apertura, en presencia del entonces
Ministro de trabajo, Luis Guillermo Gonzáles Mosquera, se consiguió que ACRIP
tuviera participación en el Consejo Nacional de Salarios. “Además, el evento sirvió
como fundamento para el Simposio Internacional de Recursos Humanos, que ya
cumplió 10 años”, comenta Jorge Dávila - Pestana.
De acuerdo con Jaime Dávila - Pestana (Presidente de la Junta Directiva de ACRIP
Bolívar), tal como la concepción de Gestión Humana ha sufrido una evolución paulatina, también “la constante contribución del Ata en la región ha variado, e incluido temas
que van desde el manejo de las Relaciones Industriales, pasando por los conceptos de
Talento y Capital humano hasta llegar al concepto integral de Gestión Humana”.
A propósito, Jorge Dávila - Pestana recuerda con especial énfasis que “en la década del 80 estaba el izquierdismo en su apogeo y había una política por parte de los sindicatos, que yo llamaría “la negación por la negación” porque no entendían que el pro-
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greso de la entidad redundaba en beneficio suyo y de toda la comunidad laboral. Tal
condición interrumpía el desarrollo positivo de las empresas e implicó el cierre de
muchas organizaciones tanto en Colombia como en la región”. Para él, hay una serie
de componentes que alimentaban esa situación: el contexto político internacional y
los hombres de personal surgidos de las filas castrenses, carentes de nociones sobre el
tratamiento requerido hacia los trabajadores. Ello sirvió como caldo de cultivo para
producir una enorme cantidad de paros y cierres de empresas en Colombia.
De esta forma, con el tiempo, el aporte de la Asociación permitió que las compañías adquirieran conciencia sobre la importancia del ser humano en la organización. Así se pasó de tener Jefes de Personal a forjar Directores, Vicepresidentes,
Gerentes y Jefes de Gestión Humana en las diferentes empresas. Entonces, “con una
perspectiva diferente se mejoraron las relaciones y nos encontramos en un estado
en donde hay conciencia de las partes sobre la importancia de tener excelentes relaciones y saber cuáles son las metas que debe tener cada quien en la empresa”,
comenta Jorge Dávila - Pestana.
Como toda organización ACRIP Bolívar ha pasado por momentos de crisis,
pues el sostenimiento económico depende de la amplia participación de las empresas, y las dificultades económicas que han azotado al país limitan sus aportes y
ponen a prueba la fortaleza de la institución. Sin embargo, también generan buenos
momentos, como recuerda Jaime Dávila - Pestana cuando “en 1996 fui presidente
por primera vez de la Asociación encontré el Capítulo sin dinero, entonces trabajar
con pocos recursos fue un reto. Además se debió reorganizar la contabilidad, las
estrategias administrativas y los objetivos de la Asociación para poder salir adelante. Pero con recursividad pudimos organizar el Capítulo, y fortalecerlo cuando hicimos uno de los mejores Simposios en la historia de la Asociación”.
De hecho, de acuerdo con Jorge Dávila - Pestana, el acontecimiento más positivo para la Asociación ha sido el Simposio Internacional de Recursos Humanos, porque le ha permitido transferir tecnología, gracias al aporte de empresarios, Ministros
de Estado y conferencistas que han venido con sus conocimientos y experiencia.
Hoy, en forma alternada, se están llevando a cabo un Congreso Nacional y un Simposio Internacional, a los cuales han asistido personalidades que luego fueron presidentes de la República o ministros de Estado cuyos aportes académicos resultaron
fundamentales para el país.
La ATA Bolívar ha acompañado a ACRIP Nacional durante estos años, “debido a
la seriedad con que se ha manejado y al prestigio de quienes hacen parte de la organización en Cartagena y Bolívar, lo cual ha creado una sensación de respeto de la que
ACRIP Nacional se ha beneficiado. Prueba de ello es que hemos organizado 10 Simposios durante estos 25 años” afirma Jaime Dávila - Pestana.
ACRIP Bolívar le apuesta al futuro de la Gestión Humana, pues la considera cada
vez más consolidada y con una función decisiva en su aporte a los objetivos organizacionales. Por eso, mientras exista la incertidumbre frente a los cambios, para Jaime
Dávila - Pestana “ACRIP puede desempeñar un papel fundamental al seguir brindando el apoyo y las herramientas que necesitan las áreas de Gestión Humana”.
Entre tanto, de acuerdo con Ildefonso Baldiris, los retos para ACRIP Nacional
consisten en “consolidar la unidad de todas las organizaciones para estimular lo
relacionado con el manejo de los recursos humanos en las empresas y fortalecer la
Asociación. En segundo lugar incrementar la membresía mediante una promoción
intensa en todas las regiones y por último ser más propositivos en los temas básicos
de la Administración del Recurso Humano; además, debe trabajarse conjuntamente con el apoyo de los gremios de la producción y del comercio porque indudablemente ese es el soporte básico de la Asociación”.
“Los departamentos de Relaciones Industriales y de Recursos Humanos desempeñarán un papel crucial en la determinación del éxito de las organizaciones y de la
sociedad durante los años venideros del siglo XXI”, finaliza Jorge Dávila - Pestana. &

Jorge Dávila-Pestana e Ildefonso Baldiris

El hecho más positivo
para la Asociación es el
Simposio Internacional
de Recursos humanos.
Jorge Dávila-Pestana

Jorge Dávila-Pestana
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ASCORT
Antioquia
siempre presente

c

on énfasis en el sector industrial, en los años cincuenta Colombia tuvo un
fuerte crecimiento empresarial, cuya dinámica fue de estilo taylorista. Sin
embargo, los conflictos originados en las nuevas formas de trabajo forzaron
el surgimiento de una corriente humanista, que hiciera énfasis en la persona y no
solo en la destreza manual y operativa de los funcionarios. En ese contexto nació la
primera agremiación de Jefes de Personal, que se conoció como Asociación de
Directores de Personal, ADP, e incluía los Capítulos de Bogotá Cundinamarca y
Antioquia.
A partir de entonces se asumió la política institucional de ver al trabajador como
un ser integral, que va más allá de un simple elemento de producción. Y, por ello,
desde sus albores ACRIP comenzó una labor formativa que propicia el cambio, para
que las organizaciones respeten la dignidad humana y aseguren mayor competitividad en el mejor clima laboral.
Con base en los logros obtenidos y como respuesta a las nuevas exigencias y
necesidades del contexto laboral colombiano, la ADP evoluciona y se convierte en
ACRIP. Sin embargo, en medio de tal evolución, en 1985, el Capítulo de Antioquia
tomó la decisión de escindirse y, tras su independencia dio lugar a la Asociación
Colombiana de Relaciones de Trabajo, ASCORT, que en la actualidad desarrolla su
gestión en el departamento de Antioquia.
Sin duda ASCORT nació muy bien fundamentada, con claridad y visión acerca de las Relaciones de Trabajo. En la actualidad agremia a los ejecutivos de la
Gestión Humana de empresas privadas y oficiales, además de personas naturales
que trabajan en esa área. Desde luego, también ofrece servicios de asesoría y consultoría, así como de investigación y divulgación sobre el desarrollo de los trabajadores en el ambiente laboral de esa pujante región. &

VALLE

En el Valle

ACRIP debe ser
un líder de cambio.

la unión hace
la fuerza del éxito

l

a evolución de ACRIP Valle está relacionada con
el apoyo que ha recibido de la Asociación Nacional. Su interacción ha permitido el beneficio
recíproco y lograr la vocería regional en los temas de
Gestión Humana. Razón por la cual “las empresas y el
Estado le dan total importancia y le consideran como
el vocero oficial para estos temas”. Afirma Luis Guillermo Restrepo, miembro de la Junta Directiva de la
Cámara de Comercio y líder durante 15 años en esa
ATA.
Durante su Gestión se empeñó por unir a los demás
capítulos alrededor una sola entidad de Gestión Humana con una representación significativa ante los Gremios Internacionales motivo por el cual lideró el Congreso de la FIDAP (hoy FIDAGH), uno de los eventos
más importantes realizados en Colombia sobre Gestión Humana, que contó con una participación de más
de 600 asistentes nacionales e internacionales.
La realización de éste tipo de evento en Cali representa para ACRIP Valle un logro trascendental, puesto
que le otorga a la Asociación todo el respaldo y respeto de la comunidad de Gestión Humana en la región.
Por ello, de acuerdo con Restrepo, “ACRIP tiene asiento en el Comité Intergremial en el Valle, y una participación muy activa sobre temáticas de Gestión Humana
en los diferentes gremios”.
Aunque la Asociación del Valle ha debido afrontar
momentos difíciles, en general ha tenido una historia

Luis Guillermo Restrepo
Vicepresidente ACRIP Valle

caracterizada por la unidad y la capacidad de trabajar
mancomunadamente para lograr sus propósitos
regionales. Además, gracias a su organización y buen
funcionamiento hasta el momento no ha tenido
inconveniente con ningún sector y está posicionada
como una entidad seria y con mucha credibilidad. De
ahí que ACRIP Valle participe activamente en los
comités intergremiales y haya logrado el acercamiento a los sectores industriales.
Restrepo considera dentro de los grandes logros de
ACRIP el hecho de que Colombia tenga asiento en la
OIT, y la capacidad de compartir esta experiencia en
las regiones para estimular su crecimiento y desarrollo.
Para él, la Gestión Humana está llamada a ser un actor
principal dentro de las organizaciones y en este sentido la actuación de ACRIP y de la persona de Gestión
Humana va a seguir teniendo un rol definitivo, “la Asociación debe preparar cada vez más ese gran cambio. Y
es allí donde ACRIP debe ser un líder de cambio y un
consultor que acompañe los procesos de la organización en general para lograr el éxito”.
Luchando por el engrandecimiento humano, el
futuro gran reto de ACRIP es brindarle a las organizaciones la posibilidad de tener personal capacitado, de
acuerdo con las competencias que exige el mercado
internacional. ACRIP Valle ha creído, y seguirá creyendo y encaminando sus esfuerzos en la realización tangible de este lema finaliza Luis Guillermo Restrepo. &
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Risaralda y Quindío:
Actor social clave en el desarrollo regional

e
Unión ACRIP Risaralda y Quindío

II ENCUENTRO NACIONAL DE EJECUTIVOS ACRIP Eje Cafetero 2002
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n medio de una dinámica polifuncional, además de ofrecer los servicios
tradicionales de asesoría y consultoría para sus asociados y la comunidad,
ACRIP Risaralda y Quindío adelanta procesos de selección para funcionarios públicos en los dos departamentos. Forma parte del Observatorio del
Empleo, del Comité Seccional de Salud Ocupacional y de la Red Nacional de Formación para el Trabajo.
Simultáneamente, integra el Comité Seccional para la Erradicación del Trabajo
Infantil, del Comité Curricular de la Maestría en Desarrollo Humano la Universidad Tecnológica de Pereira, y del Comité Seccional de Salud y Seguridad Social del
Departamento de Risaralda. Además, “estamos forjando un banco de empleo, a través de Internet y de nuestros asociados. También contribuimos con nuestra presencia en la Subcomisión de Políticas Laborales y Salariales establecidas para el país.
Todo ello constituye la contribución que le estamos haciendo a la región y a la
sociedad en general”, afirma César Alberto Salazar (Presidente Junta Directiva
ACRIP, Risaralda - Quindío).
Para él, la historia de su ATA ha vivido acontecimientos cuya trascendencia ha
sido fundamental: el Congreso Nacional de 1991 resultó muy importante porque
aportó recursos para crecer como institución y encontrar sostenibilidad. Así mismo,
“la Presidenta de la Junta Nacional de ACRIP de esa época, Doctora Luz Stella Arango, hoy es Ministra Plenipotenciaria de Colombia en Ginebra ante la OIT, y ese constituye un hecho muy significativo para nosotros. Ello sin nombrar, de otra parte, la
adquisición de la sede propia”. También realizaron el Segundo Encuentro de Ejecutivos de Gestión Humana en el 2002, que tuvo enorme acogida en Colombia.
De otra parte, algo que allí ha resultado definitivo es la integración de los dos departamentos para dar lugar a una sola ATA, en julio del 2004. Sin embargo, crecer con los
mismos criterios se ha convertido en una tarea compleja porque a pesar de la proximidad territorial se tienen dos culturas diferentes: en Risaralda hay una tendencia comercial, mientras en el Quindío la economía es de índole agroindustrial. Por ello, no todas
las empresas consideran las áreas de Gestión Humana; sin embargo, el objetivo es ganar
asociados, crecer en la prestación de servicios y fomentar esta tendencia en la región.
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RISARALDA

Debemos comprometer
toda nuestra sensibilidad
en el desarrollo de las
habilidades de la gente
en su trabajo.

CONSEJO NACIONAL 1994
De pie, de izquierda a derecha: Mayor Francisco Ruíz Andrade
Presidente ACRIP Atlántico; Luis Alejandro Platin, miembro Junta
Directiva ACRIP Bogotá y Cundinamarca, y Tesorero del Consejo
Nacional; Luis Guillermo Restrepo, Presidente ACRIP Valle;
Francisco Cervantes, miembro Junta Directiva ACRIP Bolivar;
Rafael de Luque Presidente ACRIP Guajira; Orlando Rodríguez
Presidente ACRIP Santander.
Sentados: Luis Fernando Ochoa miembro Junta Directiva ACRIP
Caldas; Ildefonso Baldiris Presidente ACRIP Bolivar; Ernesto
Fajardo Presidente Consejo Nacional y Presidente ACRIP Bogotá
y Cundinamarca; Luz Stella Arango Presidente ACRIP Risaralda.

Esta posición obedece al hecho de que el mundo ha sufrido un cambio considerable y, especialmente, en lo relacionado con el trabajo. En la actualidad, en Colombia hay más flexibilidad respecto a las diversas formas de contratar; por ello en gestión humana es preciso cimentar la presencia, hacerse más activo en lo relacionado
con la producción, y tener un papel más protagónico del que se ha manejado hasta
el momento.
Salazar añade que los periodos críticos de la ATA están atados a la crisis económica nacional de los últimos años; a lo cual se debe adicionar "el terremoto de la zona
cafetera que afectó considerablemente a la sociedad, las empresas y -por ende- a nosotros. Por ello hemos contrarrestado estos efectos, estableciendo alianzas y estrategias
para disminuir costos en los servicios prestados a los afiliados, así mismo con la creatividad y decisión de los miembros de la Junta Directiva, y el concurso de la Dirección
Ejecutiva, logramos la recuperación y estabilización y económica, generando nuevos
servicios buscando siempre ofrecer un valor agregado a nuestros asociados.
Ello implica la necesidad de “comprometer toda nuestra sensibilidad en el desarrollo de las habilidades de la gente en su trabajo, además de propiciar un ambiente
de armonía, respeto y crecimiento en la sociedad en general. Hacia el futuro ACRIP
debe ser un protagonista muy propositivo, manteniendo su independencia y para que
la sociedad reconozca su autoridad en materia de desarrollo laboral, acepte sus postulados y le busque para seguir creciendo”. En concepto de César Alberto Salazar,
mantener durante cincuenta años una Asociación que no es gremial, hacerla crecer y
prevalecer hacia el futuro, constituye un importante reto, digno de elogio. &
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Para ACRIP soplan vientos
desde la Guajira…

l

Rafael de Luque
Presidente de la Junta
Directiva de ACRIP Guajira
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a Asociación Guajira de Gestión Humana se constituyó el 29 de noviembre de
1990, en Riohacha y, desde sus inicios, se ha ido consolidando como la máxima
expresión de gestión humana para la comunidad departamental. En su constitución participaron Empresas como Carbocol, el SENA, Germán Morales E Hijos, Acciones Urbanas, Organización Hotelera Iparú, Comfamiliar Guajira. Cootradegua, B. C. H.,
Sococo S.A., Romero Y Sánchez Ltda., Bruges y Lomanto, Electroguajira, Texas Co. e
Interior. Sin su concurso, interés y respaldo no hubiera sido posible la realización de esta
ATA.
Durante sus primeros pasos recibió la colaboración de las Asociaciones Territoriales Autónomas de Bolívar, Valle y Bogotá – Cundinamarca. De hecho, la Junta
Directiva de ACRIP Bolívar comisionó a Juan Conrado Ovalle (miembro de la
Junta) quien se trasladó hasta Riohacha para brindar la inducción y el conocimiento sobre la misión, visión, objetivos, fines, productos y servicios de la Asociación
Colombiana de relaciones Laborales y Personal, y la importancia del Consejo
Nacional, como máxima autoridad administrativa de ACRIP Nacional.
ACRIP- Guajira también ha resultado trascendental en el proceso de reorganización a nivel nacional: en la asamblea general de afiliados presentó un proyecto de
reforma estatutaria, que fue aprobado por unanimidad. Así, con el fin de afianzar un
sistema federativo en ACRIP, se adelantó una reforma que apunta a la autonomía e
independencia de las Asociaciones Territoriales Autónomas y la necesidad de abrir
las puertas a los Entes Nacionales Autónomos que persigan fines comunes con la
Federación.
Asimismo, en su calidad de Presidente de ACRIP Nacional, Rafael de Luque
Gómez fue elegido Vicepresidente del Área- Norte de la FIDAGH y, en esa instancia,
le correspondió elaborar el proyecto de Estatuto de la Federación, que fue discutido y
aprobado en Ciudad de México, dentro de la programación del IX Congreso Mundial
de Recursos Humanos; “Regreso a la Persona” Además, en el ámbito colombiano, se
constituyó la página Web de ACRIP Nacional (www.acrip.com) la cual se hizo pública el 31 de enero de 2000, para celebrar el día del Ejecutivo de Gestión Humana.
Sin lugar a equívoco, entre 1996 y 2003 se dieron los mejores años de la Asociación Guajira de Gestión Humana, pues se asumieron grandes retos nacionales e
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GUAJIRA

Aparecen de izquierda a derecha:
Horacio Quirós (Argentina) Vicepresidente FIDAGH,
Eladio Uribe (República Dominicana) Presidente
Consejo Consultivo, Amarilys García Ex-Secretaria
Tesorera FIDAGH, Rubén Casavalle (Uruguay) Ex-Presidente del Consejo Consultivo FIDAGH y Rafael de
Luque, Ex-Vicepresidente Área Norte de la FIDAGH.

ACRIP debe respaldar
las políticas del Estado
en la conservación del
medio ambiente y la
biodiversidad como
fuente de riqueza y
protección de la vida.
Rafael de Luque

internacionales y quedó claro que las organizaciones pequeñas también pueden
hacer valiosos aportes para conseguir la máxima aspiración: el bienestar del ser
humano como principio y fin de las organizaciones.
Sin embargo, de acuerdo con de Luque, la aldea mundial cada día se achica más
y los fenómenos económicos que afectan algún país desarrollado, también repercuten en nuestros países. En tiempos más recientes, como consecuencia de la finalización de contratos con Empresas vinculadas al Complejo Carbonífero de El Cerrejón
Zona-Norte, varias organizaciones se fueron desvinculando de la Región y por consiguiente de la Asociación. Además, algunas otras dejaron de cumplir con sus obligaciones por dificultades económicas y se fueron retirando. Ante este panorama se
tomaron urgentes medidas de choque que implicaron una reorganización interna,
en pos de lograr nuevos afiliados, reforzar la función académica y lograr mayor
interlocución con las demás ATAs a nivel Nacional.
Es claro que el crecimiento en la productividad juega un papel importante en el
desarrollo y es base primordial para el pleno empleo. De estos factores económicos
depende el bienestar del recurso humano. Por ello, en concepto de Rafael de Luque,
ACRIP debe adelantar una vigorosa campaña que aporte en el crecimiento de mercados, no solo para la industria sino también para el agro. Eso permitirá mejorar la
realidad actual. Apoyar las negociaciones de tratados de libre comercio con los países que deseen firmarlos. Promover las justas relaciones de trabajo, respaldar las
políticas del Estado en la conservación del medio ambiente y la biodiversidad como
fuente de riqueza y protección de la vida y propender por la responsabilidad social
empresarial. Solo así la Gestión Humana y ACRIP como su más representativo
exponente tendrán cabida en el presente siglo para jalonar el progreso, la mejor calidad de vida y la justicia social. &

Evocación...
Asociados que fundaron la A.D.P.
REPRESENTANTE
Alvarez Mario
Angarita Guillermo
Azuero Antonio
Baldiví José María
Barrero Joaquín
Barriga Santiago
Bernat Enrique
Berúmen Joe
Bohórquez Wilson
Caicedo David
Cerón Jaime
Chaves Juan F.
Cuéllar Enrique
Delgado Parra
Dewey George
Dueñas Ernesto
Duque Ruíz M.
Feijoo Luis
García Bernardo
Gochana Santiago
Gómez Heriberto
González Guillermo

ORGANIZACIÓN
Instituto Samper Martínez
Banco Cafetero
Grasco
Droguería Nueva York
Fábrica de Dulces Gran Colombia
Cervecería Andina
Droguería Nueva York
Ecopetrol
C.N.S.P.
Talleres Centrales
Alicachin
Cuéllar, Serrano, Gómez
Fleischman Colombiana
Manifacturas de Cementos
Esso Colombiana
Induacero S.A.
Induacero S.A.
Droguería Nacional
Restaurante Temel
Caballero Locorazza
Ministerio de Comunicaciones
Finca S.A.

Iriarte César
Jaramillo Enrique
Laverde Ernesto
Leiva Juan
León Daniel
Luengas Caycedo
Montenegro Miguel
Montoya Jesús
Mora Blanca
Paris Ernesto
Pérez Policarpo
Quijano C. Jaime
Ramírez Germán
Rodríguez S. Jorge
Rodríguez Vicente
Ruíz Magola de
Salgar Manuel
Sánchez C. Héctor
Torrijos Ricardo
Urbaneck Klaus
Vergara Félix

Casa Toro S.A.
Empresa Nal. De Comunicaciones
Corporación Nal. De Serv. Públicos
Comité Nacional de Inmigración
Fondo de Estabilización
Mc. Allister & Cia
Intertur
Ministerio de Agricultura
Acerías Paz de Río
Acerías Paz de Río
Reencauchadora Villegas
Incca
Banco Cafetero
Servicios Lavaford
Laboratorios Ultramoderno
Ministerio de Obras Públicas
J. Glottman S.A.
Seguros San Cristóbal
Laboratorios Life
Bayer Químicas Unidas
Seguros Bolívar
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Presidentes
de ACRIP Atlántico

En
el
Atlántico
Las tertulias cambiaron el rumbo de la gestión humana

c

on la asesoría de los Capítulos de Cundinamarca, Antioquia y Valle, el Capítulo de ACRIP
Atlántico nació el 19 de Octubre de 1978.
Entonces, recuerda el Mayor Francisco Ruiz Andrade
(Expresidente de la Junta Directiva de ACRIP Atlántico), “nos enviaron folletos e información para que
tuviéramos una base y creáramos el Capítulo”. Así, se
reunieron 16 empresas pertenecientes a diferentes
sectores, entre las cuales estaban Confamiliar,
Momómeros, Avianca, la Empresa Municipal de
Teléfonos de Barranquilla y Eternit Atlántico.
Roberto Alcalá (Expresidente de la Junta Directiva de
ACRIP Atlántico) recuerda que del Capítulo tuvo una crisis inicial porque las organizaciones vinculadas generaban
una cuota de sostenimiento mínima, y no alcanzaba para
realizar actividades. Sin embargo, “se logró sortear gracias
a la credibilidad forjada entre las empresas barranquilleras, que nos fueron tomando confianza como entidad gestora del desarrollo del Recurso Humano”.
ACRIP le cambió el rumbo a la Gestión Humana en
el departamento del Atlántico en vista de que -de acuerdo con Andrade- “contribuyó en la integración de las
empresas en Barranquilla, pues en ese momento había
mucha presión de las centrales obreras y nosotros estábamos totalmente desvinculados porque no existía un
catalizador, aunque sí teníamos contactos esporádicos
con INCOLDA. Por ello, cuando se creó el Capítulo
empezamos la capacitación apoyados en este Instituto,
el cual tenía una buena sede en la ciudad y experiencia
en formación de personal en lo administrativo”.
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La capacitación contaba con seminarios y tertulias
que, además de novedosas y formativas, fueron de gran
ayuda para el desarrollo de las empresas afiliadas. En
ellas se reunían los Jefes de Personal para estudiar los
casos ocurridos en las diferentes entidades pero, aunque trajeron muchos beneficios, también generaron
crisis pues -según Andrade- “las centrales obreras nos
vieron como el brazo de las empresas para contrarrestar su presión en cuanto a beneficios”. Por supuesto las
relaciones mejoraron cuando estas entendieron que el
objetivo del Capítulo era, como dice Andrade, “la capacitación y el desarrollo de personal en las empresas en
todos los campos, mientras la encuesta de salarios ayudaba mucho para las mismas negociaciones”.
Además la Asociación ha aportado en la medida en
que “logró la profesionalización de la gestión humana
regional, posicionando mucho más a los jefes a través de
servicios como consultorías, para las cuales contamos
con un Comité Laboral conformado por prestigiosos
abogados laboralistas de la ciudad. Con ellos se hacen
algunas tertulias de tipo laboral sobre inquietudes surgidas entre los afiliados, y esto ayuda a tener una visión más
clara de las normas nacionales” afirma Roberto Alcalá.
Por eso, a pesar de las dificultades iniciales, ACRIP
Atlántico logró desarrollarse, posicionarse y alcanzar
grandes metas como, recuerda el Mayor Andrade, la
realización en 1980 “del primer Foro Nacional de Relaciones Industriales y Personal. Al evento asistió el Doctor Luis Carlos Galán Sarmiento con la ponencia “Proyecciones de la seguridad social en Colombia”, y habló

Roberto Alcalá y
Francisco Ruíz Andrade
(Expresidentes de la Junta
Directiva de ACRIP Atlántico)

sobre desempleo e inflación, temas que aún están
vigentes en el país”.
Otro evento trascendente para el desarrollo de
ACRIP Atlántico fue la realización del XIII Congreso
Nacional de ACRIP en el 2001, el tema central fue la
gestión de conocimientos y, de acuerdo con Alcalá,
“lograron traer conferencistas internacionales de España, México y reunir más de 300 líderes de Gestión
Humana de Barranquilla, del País e inclusive internacionales. Con este evento ACRIP Atlántico salió muy
fortalecido y hasta el momento se ha mantenido muy
bien económicamente y con mucha credibilidad”.
Hoy después de grandes esfuerzos ACRIP Atlántico
cuenta con el capital para funcionar sin contratiempo.
Además en septiembre de 2007 realizará el próximo
Congreso Nacional que tendrá como tema principal
cómo alinear la diversidad en la organización con los
objetivos del negocio; Alcalá considera posible y necesario “superar lo que nosotros mismos hicimos en el 2001”.
Para Alcalá, el Hombre de Recursos Humanos
“debe minimizar la incertidumbre, proporcionándole a
la gente toda la información veraz y oportuna requerida para desarrollar su trabajo y saber hacia donde va”.
De hecho, su sueño consiste en que ACRIP se convierta en la “Federación Nacional de Gestión Humana”, de
tal suerte que pueda hacer enérgicas propuestas para
mejorar la dinámica laboral colombiana. Entre tanto,
Iván Arenas (actual Presidente de la Junta Directiva de
ACRIP Atlántico) continúa impulsando el desarrollo
de esta importante ATA. &

Logramos traer conferencistas
internacionales de España, México y
reunir más de 300 líderes de Gestión
Humana.
Roberto Alcalá

Evocando desde las regiones

ACRIP Caldas:

l

una apuesta por la ciudad región

Los momentos de crisis son muy
importantes por los cambios y
situaciones difíciles que generan.
Adriana Alarcón
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a inquietud de varias entidades establecidas
en Manizales, entre las cuales estaban Tejidos
Única, Manisol, la Empresa Licorera de Caldas, Derivados del Azufre, Set de Colombia y la
Universidad de Manizales, motivó hace tres décadas a agrupar la comunidad de Gestión Humana
con el objetivo de promover el mejoramiento
humano, educativo, técnico, profesional y ético.
Según Luz Adriana Alarcón (Expresidente de la
Junta Directiva de ACRIP Caldas), este enfoque
surgió en un marco donde la mayoría de Directores de Relaciones Industriales “eran abogados que
se desempeñaban en un contexto correspondiente
a la época. En el sentido de contratar, pagar y despedir. Sin embargo, durante estos 30 años la transición ha sido total, hoy el tema se debate entre
administradores, trabajadores sociales, ingenieros
y psicólogos más que abogados”.
La historia de ACRIP Caldas ha pasado por
diversos periodos que están ligados a las variaciones en el comportamiento de las empresas y del
país, tal como lo menciona Adriana Alarcón. “En
los momentos difíciles, asociados a los temas económicos, suelen complicarse todas las cosas, entonces la institucionalidad se complica también”. Específicamente, para la ATA de Caldas ha habido dos
momentos complejos asociados a situaciones económicas: el primero durante la misma crisis económica, el segundo en la actualidad.
Según Alarcón “hemos logrado hacer cosas que
nos han permitido estar relativamente tranquilos a
pesar de la crisis económica. Sin embargo, tras sobrellevar esta situación, estamos viendo periodos complicados en ese sentido. Y esto tiene correspondencia
con que los gremios terminamos sumergidos en
situaciones de mercado cuando necesitamos subsistir
y mirar cuál es el negocio, por ello hoy nos vemos
abocados a vender servicios para poder subsistir”.
Sin embargo, en la medida en que se debieron
buscar otras alternativas, estas crisis también trajeron como consecuencia grandes logros: en la
actualidad vendiendo servicios de selección, formación y capacitación con más fuerza que antes; y
en la pasada crisis, como recuerda Alarcón, “al
generar sinergias para conseguir recursos que permitieran esa subsistencia y devolverle servicios al

CALDAS

afiliado a un menor costo. Entonces logramos
resultados importantes, los cuales se trasladaron a
nivel nacional como -por ejemplo- sufragar nuestra operación con recursos del SENA. Logramos
que nos financiara un portafolio de formación para
los afiliados en un 50% de los costos, con los recursos que tiene para programas de formación”. Esta
alianza permitió la posibilidad de crear una especie de “Subsidio” para trasladarle al usuario servicios a un menor valor. De esta manera obtenía
capacitación y actualización en tiempos de crisis.
Un acontecimiento trascendente para el desarrollo de la ATA de Caldas fue el XII Congreso
Nacional de Gestión Humana denominado “La Globalización del Conocimiento en la era de la Cibercultura: una respuesta a la generación de ventajas
competitivas”. En él participaron 280 ejecutivos de
Gestión Humana de todo el país y, para Adriana
Alarcón, “este evento marcó un momento muy
importante para la Asociación porque se consolidó
un grupo local muy fuerte. Organizarlo, hacerlo
posible y exitoso, tanto académica y social como
financieramente motivó al grupo directivo y académico a movilizar temas hacia el nivel nacional”.
Con el tiempo este grupo se dispersó, por lo cual
la Asociación en Caldas pasa por un periodo de transición generacional. Esta “también se está dando a
nivel nacional, lo cual hace que las banderas cambien, pues quienes suben están buscando sus propias
banderas y haciendo nuevas apuestas. Los momentos de crisis son muy importantes por los cambios y
situaciones difíciles que generan”, afirma Alarcón.
La Asociación de Caldas fortaleció su interacción con ACRIP Nacional tras el Congreso, en
1999. Así, la inquietud por desarrollar más el funcionamiento del entorno nacional estimuló la creación de posiciones desde lo local. Tal situación le
confirió a esta ATA un protagonismo caracterizado por el trabajo, lo que para Alarcón es “hacer
cosas y mostrar resultados. Además, proponer
cambios durante varios años compromete al asumir responsabilidades. Por ello fuimos capaces de
generar alternativas, eso posibilitó el reto al asumir
la presidencia de ACRIP Nacional”.
Mientras Paulo César Bermúdez (actual Presidente de la Junta Directiva) tiene sus miras en el
futuro, ACRIP Caldas le apuesta a la ciudad región,
es decir: en el caso del Eje Cafetero poder hacer referencia a una sola ATA que abarque Caldas, Quindío
y Risaralda. Ello permitirá maximizar el trabajo y evitar el desgaste, promoviendo la integración regional.
Es decir, lograr “un trabajo conjunto de resultados
bien interesantes para la comunidad de gestión
humana en la región” concluye Alarcón. &

Adriana Alarcón
(Expresidente de la Junta Directiva
de ACRIP Caldas)
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DIego Prieto

La Asociación constituía un
gremio de enorme
importancia, asimétrica en
su peso social y su
capacidad financiera.
Germán Bula

ras la abnegada y prolífica labor de dirigentes como Martha Monsalve, la
formación de lo que hoy es ACRIP Bogotá y Cundinamarca está enmarcada
por los múltiples esfuerzos de quienes introdujeron cambios y le dieron otra
perspectiva a la ADP. Mariano Ospina, Expresidente de la Junta Directiva ACRIP
Bogotá y Cundinamarca, recuerda que ese nuevo comienzo no fue sencillo: “tras
quince días de constituida la Junta, fue precisa una Asamblea para solicitar una
cuota extraordinaria de $100.000 y adquirir la primera sede; sin embargo, dotarla y
ponerla a funcionar también exigió conseguir donaciones en especie y en dinero”.
Por esa época, se buscó darle más permanencia y continuidad al trabajo de la
entidad, entonces Germán Bula Escobar se convirtió en el primer y único Presidente Ejecutivo de ACRIP Nacional. Para él “la Asociación constituía un gremio de
enorme importancia, asimétrica en su peso social y su capacidad financiera”. Por
eso, pugnó para que estuviera en la delegación colombiana ante la Asamblea de la
OIT. Desde su perspectiva era pertinente porque los ejecutivos de gestión humana
son el gozne entre trabajadores y empresarios, mientras la OIT se encarga de las
relaciones tripartitas de patrones, trabajadores y gobiernos. Bula viajó a Ginebra,
participó y obtuvo una posición en ese foro internacional.
La autoridad moral y técnica de la Asociación también permitía forjar el criterio
para premiar la buena actitud y disposición con que los ejecutivos relacionan el
mundo del capital y el del trabajo, por ello tras la iniciativa del Presidente Ejecutivo se
creó la Orden al Mérito en Relaciones Industriales. Además, a través de una negociación fraternal, en esa época también se fusionaron las dos revistas que la Asociación
publicaba (Nacional y Cundinamarca) y así fue como surgió Hombre & Trabajo.
Pero esos no fueron los únicos éxitos, en la lucha por posicionar a ACRIP Bogotá y Cundinamarca, el Congreso Interamericano de Recursos Humanos constituyó
la consolidación nacional e internacional para la Asociación. Fue un triunfo absoluto por el temario y su resultado financiero (asistieron 340 participantes); de hecho
permitió obtener el dinero para comprar la segunda sede” recuerda Ospina.
A través de ese proceso, desde el punto de vista de Ernesto Fajardo (Expresidente de la Junta Directiva ACRIP Bogotá y Cundinamarca) el aporte de ACRIP ha sido
educar y entrenar la fuerza de trabajo, canalizando el pensamiento de Recursos
Humanos. La Asociación ha tenido una voz importante dentro de los estamentos
nacionales, ha contado con un significativo Comité Jurídico. Y su autoridad le ha
permitido el acercamiento entre empresas y sindicatos, por lo que ha ayudado a
conseguir un desarrollo nacional acompasado, adecuado para el contexto actual,
porque “si nosotros no somos competitivos en lo local vamos a tener problemas
para competir en el ámbito internacional”.
Sin embargo, ACRIP Bogotá y Cundinamarca también ha tenido momentos
difíciles cuyas consecuencias, para Diego Prieto, Expresidente de la Junta, “han
implicado preguntarse cómo ofrecer valor agregado a los afiliados, además de crecer”. De acuerdo con él, conseguirlo involucraba el hecho de que se reconociera la
ATA cómo una entidad experta en el tema de Recursos Humanos. Y eso implicaba
un gran esfuerzo para generar conocimiento cuyos resultados pudieran transferir-

ACRIP Bogotá y Cundinamarca

¡una huella indeleble!
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Ernesto Fajardo

Si nosotros no somos
competitivos en lo local,
vamos a tener problemas
para competir en el
ámbito internacional.
Ernesto Fajardo

Mariano Ospina

se. Por ello, enfatiza, “siempre buscamos forjar una línea fuerte de investigación,
pues es la única forma de generar ideas distintas. Además logramos desarrollar el
concepto de “gratuidad”, es decir, encontrar la manera de llevar actividades de alto
nivel, sin que les costara dinero a los afiliados”.
Al respecto Mariano Ospina cree que la Asociación debe asumir posiciones de
avanzada, como crear un Proyecto de Ley por el cual ACRIP participe activamente
en los temas relacionados con lo laboral, (Juntas Directivas del SENA, del Bienestar
Familiar y de las Cajas de Compensación, por ejemplo). “Deberíamos participar con
voz y voto en el Congreso Nacional de Salarios. Tenemos un bagaje de conocimientos y una personalidad que nos permite ser interlocutores sobre nuestro tema”.
Por esta razón, las oportunidades de seguir creciendo son enormes, aunque la
Asociación debe continuar luchando para tener mayor trascendencia de cara a políticas de orden nacional, dice Diego Prieto. Por ejemplo “ser asesor técnico del grupo
empleador de Colombia frente a la OIT, puede ser importante, pero ello exige generar conocimiento. Todo cambia cuando se actúa a través de una capacidad investigativa importante, porque se pueden plantear soluciones reales a problemas del
país.”
En esta mirada prospectiva, la competitividad de la Asociación también debe
considerarse como un elemento fundamental, pues está dada de acuerdo con la
localización de los recursos más entrenados y capacitados, cuyos costos no sean
excesivamente altos y resulten eficientes. Por lo cual Ernesto Fajardo afirma que
“ACRIP está llamada a jugar un papel primordial en la búsqueda del desarrollo
colombiano como un recurso primario de primer orden mundial, y debemos trabajar conjuntamente para lograrlo”.
En el mismo sentido, Mariano Ospina considera que la Asociación debería fortalecer su imagen como ente asesor y direccionador de opinión en lo legislativo,
corporativo y de formación profesional. Por ello, propone crear una universidad.
“Somos expertos en la Administración del Recurso Humano, la conciencia de las
empresas y, como autoridad nacional en esta materia, ACRIP no puede compartir
esta vocería. Sostengamos el liderazgo ofreciendo más productos, con agresividad,
compromiso y convicción”, puntualiza Ospina.
En la actualidad, el Presidente de la Junta Directiva de ACRIP Bogotá y Cundinamarca, Willy v. Mayenberger, sigue evolucionando hacia un prometedor futuro,
con el direccionamiento del éxito conseguido en las anteriores administraciones.
¡ACRIP debe dejar una huella indeleble!. &

Somos expertos en la
Administración del
Recurso Humano, la
conciencia de las
empresas.
Mariano Ospina

Germán Bula Escobar
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
CONDECORA A ACRIP EN SUS 50 AÑOS
El viernes 17 de noviembre de 2006, en el Metropolitan Club de Bogotá,
ACRIP Bogotá y Cundinamarca realizó un extraordinario evento social para
conmemorar los 50 años de fundación de la Asociación Colombiana de
Gestión Humana, ACRIP.
Durante la celebración, y en representación del Congreso de la República, la
Honorable Representante Sandra Ceballos le entregó a la entidad la “Orden de
la Democracia Simón Bolívar en el Grado de Cruz Gran Caballero” al actual
Presidente de la Junta Directiva Nacional, Willy v. Mayenberger por el
invaluable servicio prestado a la comunidad de Gestión Humana de Colombia.
Además, por medio de un sentido homenaje se exaltó la labor de los
expresidentes nacionales de la Asociación. La fiesta estuvo amenizada por la
Orquesta los Tupamaros, y contó con la asistencia de más de 200 invitados.

WORLDLINK TAMBIÉN SE UNE
A LA CELEBRACIÓN DE ACRIP

Evocación...
A lo largo de su historia, ACRIP ha recibido el
aporte desinteresado de sus Juntas Directivas
y Presidentes.
A todos ellos, es preciso recordarles
y agradecerles su gestión.

Presidentes
PERIODO
1956-1960
1961-1962
1962-1964
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1975
1975-1983
1983-1984
1985-1986
1986-1987
1987
1988
1989-1990
1991
1992
1993-1994
1995
1996-1997
1998-2001
2001-2003
2003-2005
2005-2007

NOMBRE
José María Baldovi (Q.E.P.D.)
Juan Francisco Chávez (Q.E.P.D.)
Francisco Leuro Cordero
Javier González Loaiza
Fernando Ortiz Méndez (Q.E.P.D.)
Miguel Montenegro
Carlos H. Triana (Q.E.P.D.)
Clemente Del Valle
Javier Rodriguez López
Gustavo Duque Arbelaéz
Ramiro Aristizabal Córdoba
Mariano Ospina Galindo
Gustavo Upegui Vásquez
Alfonso Vergel Restrepo
Luis Guillermo Restrepo Sanclemente
Luz Stella Arango de Buitrago
Ernesto Fajardo Liévano
Luis Guillermo Restrepo Sanclemente
Ernesto Fajardo Liévano
Rafael De Luque Gómez
Diego Fernando Prieto Rivera
Luz Adriana Alarcón González
Willy v. Mayenberger Botero

Presidente Ejecutivo Nacional
1988-1989

Germán Bula Escobar
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Durante el Congreso Mundial de la Federación Mundial de Asociaciones de Dirección
de Personal (WFPMA) efectuado en Singapur, el pasado 16 de Julio el Presidente de
ACRIP, Willy v. Mayenberger, fue invitado al
boletín informativo oficial de la WFPMA para
conmemorar el aniversario número 50 de
esta Asociación en el WORLDLINK.
El artículo titulado “Half century celebrants
half a world apart” (La celebración por sus
50 años, en dos lugares opuestos del mundo),
se refiere a la riqueza profesional y el talento
humano con que cuenta Colombia, a las cada
vez mejores condiciones y oportunidades laborales, y a la posibilidad de encontrar colombianos bien formados en cargos ejecutivos
alrededor del mundo.
Además aborda el tema de los proyectos
adelantados con Universidades Extranjeras
en pro del desarrollo de los profesionales de
Gestión Humana, del crecimiento de la Asociación y de su liderazgo en la elaboración
de la Encuesta Nacional de Salarios y Beneficios durante los últimos 30 años. Así
mismo, resalta la importancia de ACRIP en
la Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana (FIDAGH), por ser
su miembro más antiguo.
Para obtener el artículo completo en la web
consulte:http://www.wfpma.com/current.html
Worldlink current issue - wlv16n4.pdf

breves

LA FIDAGH CONDECORA A ACRIP
POR SUS 50 AÑOS DE LABOR
El Directorio Ejecutivo de la Federación Interamericana de
Gestión Humana FIDAGH, otorgó un reconocimiento a la
Asociación Colombiana de Gestión Humana ACRIP, por los
“cincuenta años de dilatada y fructífera trayectoria
institucional, impulsando el desarrollo y fortalecimiento
de las prácticas de Gestión Humana tendientes al
mejoramiento de la productividad y de las relaciones
laborales en las organizaciones e instituciones
colombianas”. Esta condecoración fue entregada por el
Doctor Paúl Rosillón, Presidente de la FIDAGH al Doctor
Willy v. Mayenberger, Presidente de ACRIP Nacional, el 17
de septiembre de 2006, en el desarrollo del X Simposio
Internacional de Gestión Humana, en Cartagena de Indias.

En el evento también estuvieron presentes las directoras ejecutivas de las ATAs,
quienes celebraron su primera reunión. De izquierda a derecha aparecen Magda
Santana, de ACRIP Bogotá y Cundinamarca; Sandra Moncada Ospina, de ACRIP
Valle; Luz Angela Naranjo Ospina, de ACRIP Risaralda y Quindío; Emilse Bolaño
Escobar, de ACRIP Nacional; Beatriz Ortega Angulo, de ACRIP Atlántico; Gina Cardozo Martínez, de ACRIP Bolívar; Lucellys Curiel Narváez, de ACRIP Guajira.

Evocación...
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA (Cambio A.D.P. - ACRIP)
NOMBRE
LEOVIGILDO CHACÓN
MIGUEL MONTENEGRO
MARTHA MONSALVE
JORGE GIRALDO
VICTOR HERNÁNDEZ
ORLANDO URDANETA
PEDRO RODRÍGUEZ
CELESTINO FORERO
JORGE ARMANDO MUTIS
JORGE ENRIQUE TRIANA

CARGO
Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Revisor Fiscal
Tesorero
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA ACTUAL
NOMBRE
WILLY v. MAYENBERGER BOTERO
IVAN ARENAS JARAMILLO
JAIME DAVILA-PESTANA PADRON
ENRIQUE PEREZ PEREZ
PAULO CESAR BERMUDEZ SANTOS
RAFAEL DE LUQUE GOMEZ
CESAR ALBERTO SALAZAR ARANGO
JUAN CARLOS RAMIREZ FERRO
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CARGO
Presidente Junta Directiva Nacional
Presidente Junta Directiva Atlántico
Presidente Junta Directiva Bolívar
Presidente Junta Directiva Boyacá
Presidente Junta Directiva Caldas
Presidente Junta Directiva Guajira
Presidente Junta Directiva
Risaralda y Quindío
Presidente Junta Directiva Valle
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SIMPOSIO INTERNACIONAL EN CARTAGENA
Con enorme éxito tuvo lugar el X Simposio
Internacional de Gestión Humana, cuyo tema central
fue la "Globalización sin Deshumanización.
La responsabilidad de la Gestión Humana". La agenda
académica permitió intercambiar experiencias sobre
los acuerdos comerciales que se adelantan entre los
Estados en las diversas regiones del mundo. Así como
evaluar los retos y oportunidades que tales convenios
ofrecen a las organizaciones, donde el talento humano
juega un papel importante en esta dinámica.
Los diferentes planteamientos fueron abordados por
conferencistas y panelistas de Chile, Venezuela,
Uruguay, Brasil, México, Estados Unidos y Colombia.
Además, como parte de este evento las directivas de la
Asociación Colombiana de Gestión Humana,
aprovecharon para celebrar los 50 años de su creación
en Colombia y 25 en el departamento de Bolívar.
El acontecimiento, convocado por ACRIP, acogió
expertos de esta área entre el 17 y el 19 de
septiembre pasado, en la ciudad de Cartagena.

