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editorial

I

IVÁN DARÍO ARENAS JARAMILLO
Presidente Junta Directiva
ACRIP Nacional

nteligencia de la Organización, Responsabilidad Social Empresarial, Administración y Gestión del Cambio, Coaching, Cultura y Desarrollo del Liderazgo, y Sistemas de Compensación por
Resultados, son sólo algunos de los conceptos que surgen ante el vertiginoso cambio organizacional y que están siendo implementados en
los países más influyentes del mundo. Por eso, es necesario que las
empresas de nuestro país aprendan esos conceptos, con miras a su
aplicación en procesos internos y a constituirse en actores de vanguardia en el nuevo entorno globalizado. Bajo este contexto, es
menester de nuestra Federación, como representantes de los líderes
de la Gestión Humana en Colombia, el discernir y apoyar esta actividad con el fin de cumplir su filosof ía central: “Por el engrandecimiento de la persona”. Es por ello que dedicaremos la cuarta edición de este
año de la revista H&T a recrear y resolver el amplio escenario que
conforma el cuestionamiento de ¿cuál es la tendencia de la Gestión
Humana?
Esta actividad -antes conocida como Administración de Personal,
Recursos Humanos, Desarrollo Humano o Talento Humano-, y ahora
influenciada por nuevas tendencias como la “Humanización de la
Gestión Humana” y “Gestión Humana Estratégica”, ha significado la
evolución de una serie de tareas ejercidas, ya no por el temido “Jefe
de Personal”, sino por un “líder” o hasta un “couch”, que vela porque
estén alineadas con la Estrategia de la Organización. De esta forma, la
gestión humana se está convirtiendo en el nuevo “socio estratégico”
de la Gerencia General, con la clara responsabilidad de influir sobre
las metas del negocio, movilizando las capacidades y el talento de sus
empleados hacia el logro de los objetivos para el desarrollo corporativo y social de la empresa.
De este modo, la Gerencia de Gestión Humana debe estar en la
capacidad – y se está preparando para ello- de resolver las necesidades de la Organización en la medida en que ésta deba afrontar los
rápidos cambios y encarar los nuevos panoramas económicos y sociales. Y es ante dichas variaciones que deberá implementar mecanismos para encontrar y, aún más crítico, retener el equipo que se alinee
a la visión del negocio y que, con su compromiso, desempeño y adaptabilidad al cambio, se convierta en un elemento clave para los nuevos desaf íos que debe encarar la organización.
Con el concurso de reconocidos expertos en la materia, H&T
avanzará en estas reflexiones, contextualizando el escenario nacional
e internacional con resultados de investigaciones de vanguardia y con
la visión de reconocidos presidentes de destacadas empresas de nuestro territorio nacional, que expondrán sus balances y expectativas de
las áreas de Gestión Humana. También abordará un capítulo introductorio, esperando brindar a nuestros lectores las herramientas
necesarias para descubrir un punto de partida y emprender esta
importante misión que debe encarar la Dirección de Gestión Humana para el 2008.
Desde nuestras gerencias, los invitamos a hacer las siguientes
reflexiones: ¿Cómo está mi empresa con respecto a estas tendencias?
¿Administro o lidero el cambio? ¿Soy el socio estratégico que la
empresa espera y necesita?
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Llegó la hora de

‘humanizar’
la
Gestión Humana
Las nuevas tendencias invitan a la valoración de los trabajadores como individuos
diferentes e irrepetibles, con entornos, experiencias, actividades, sueños, metas y
conocimientos diferentes.

¿

Qué tan productivo es un profesional con
los más altos grados de conocimientos, pero
que está atravesando un problema familiar?
¿Es recomendable un ejecutivo con muchas especializaciones y experiencia, pero con valores éticos
y morales “frágiles”?
Más allá de administrar la nómina, planificar
programas de capacitación y seleccionar el personal
más capacitado, las nuevas tendencias reflejan que la
misión de las áreas de Gestión Humana está centrada en una visión de los trabajadores como individuos, con personalidades, valores, gustos, técnicas,
formas de comunicación y problemas diferentes.
Ya no se trata sólo de desarrollar las competencias de cada trabajador, sino de conocer y valorar

La misión de la Gestión Humana está centrada
en una visión de los trabajadores como
individuos, con personalidades, valores, gustos,
técnicas, formas de comunicación y problemas
diferentes.
todo su entorno. Y es que si bien antes se señalaban
los procesos como la clave del desempeño de las
empresas, hoy se habla de las personas como las
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encargadas de garantizar esos procesos y de generales valor agregado.
Al respecto, la vicepresidenta del Sistema Integral de Gestión de Chaid Neme Hermanos, Lourdes
Neme Arango, asegura que “las empresas pueden
tener la mejor tecnología del mundo, pero si no hay
personas idóneas, no hay producción. Y por encima
del conocimiento y las capacidades de cada trabajador dentro de una organización, está la esencia
misma de cada persona”.
Según la Ejecutiva, durante los últimos años, las
empresas que conforman el Grupo han venido adelantando un programa de desarrollo humano desde
el punto de vista integral. “Las personas tenemos que
crecer en todos los aspectos para que haya esa integralidad en el aspecto laboral, familiar y con la comunidad. De esa forma, empezamos a detectar
necesidades en los diferentes ámbitos en los que cada
uno de nosotros se mueve y a buscar las soluciones”,
comenta.
Lourdes Neme piensa que la actividad empresarial conlleva un impacto en la sociedad, “entonces,
debemos mirar cómo está nuestra gente y cómo
nuestra gente impacta a su familia, a su comunidad y,
por supuesto, a nuestra compañía”.
La administración del recurso humano
Santiago Perdomo, presidente de Colpatria,
declara que “las personas son el recurso más

balance

Lourdes Neme Arango
Vicepresidenta del Sistema Integral
de Gestión Chaid Neme Hermanos

importante que hay en una organización”. Y aunque piensa que esta afirmación suena a frase de
cajón porque en muchas organizaciones es más
verbo que realidad, cuando se trata de una compañía que ofrece servicios al público, como Colpatria,
se tiene una altísima dependencia de Recursos
Humanos.
De esta forma, en un banco con 3.200 trabajadores y que emplea una fuerzas de ventas adicional
que pueden llegar a ser de 2.000 personas, el área
de Gestión Humana es como un “embajador” que
actúa entre la organización y sus trabajadores, y
que tiene la responsabilidad del desarrollo humano, de la motivación, y del bienestar del personal.
“El 80% del desempeño de una persona lo hace
el compromiso, las ganas. El 20% restante lo hace la
parte académica y la formación. El más educado y
el más talentoso, si no tiene ganas y compromiso,
no llega a ninguna parte. Por eso, para mí, esa es la
principal función de Recursos Humanos: transmitir esas ganas y ese compromiso”, dice.
Por su parte, el presidente de la Previsora Vida,
Luis Carlos Gómez, dice que la estructura vertebral de la compañía está en la gente; “habrá otro
tipo de recursos y tecnología, otra serie de cosas
administrativas… pero si no hay el ser humano que

Luis Carlos Gómez Jaramillo

Santiago Perdomo Maldonado
Presidente Colpatria

Presidente La Previsora Vida

le ponga cariño al trabajo, no habrá nada. Eso para
mí es absolutamente claro”. Así las cosas, las áreas
de Recursos Humanos deben conservar un equilibrio entre los intereses de los empleadores y los de
los empleados.
Pero para él, hay una circunstancia mucho más
importante por la cual tiene que velar RRHH, y es
la calidad humana, la condición humana de las
personas que hacen parte de la organización.
“Puedo tener al mejor abogado del mundo, pero si
no tiene condición humana, cuando lo necesite,
no me va a responder, me va a fallar. No voy a
tener tranquilidad con ese funcionario. Prefiero,
de pronto, uno menos ilustrado pero con más
compromiso y más claridad de comportamiento,
de conducta”, expresa.
La academia, como generadora de conocimiento
¿Cómo ve el nivel académico de las universidades colombianas? Luis Carlos Gómez está convencido que no hay “ni buenas ni malas universidades,
hay buenos y malos estudiantes”. Sin embargo, para
el directivo, que durante su carrera ha tenido la
oportunidad de trabajar en compañías del sector
público y privado, las universidades de la “provincia” han tenido un crecimiento interesante para la
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capacitación de los profesionales del país y el futuro de las empresas nacionales.
Santiago Perdomo, por su parte, cree que la
academia ha mejorado durante los últimos años.
Desde el punto de vista de las organizaciones, las
universidades están cumpliendo una buena función de preparación de la gente y su potencial.
Pero para el banquero, lo que más ha causado
efectos en el sistema educativo ha sido el SENA,
que ha marcado un “cambio extraordinario en
Colombia; una transformación que contribuye a
aliviar las necesidades que tiene la economía
colombiana”.
Lourdes Neme, a su vez, manifiesta que la
academia enseña técnicas y conocimientos, pero
no puede desprender a la persona del ser huma-

no. No se trata solamente en las carreras enfocadas a la Gestión Humana, sino en todas las carreras: los ingenieros, los arquitectos, los médicos…
todos deben saber que trabajan con personas.
“No podemos deshumanizar ninguna actividad,
todas están enfocadas en satisfacer una necesidad
de las personas, entonces no nos podemos quitar
de la esencia misma de lo que somos”, agrega.
Piensa que el error, no solo de la academia,
sino también de las empresas, ha sido pretender
encasillar a todo el mundo en lo mismo. “Claro
que son importantes la disciplina y la exigencia
del cumplimiento, pero no se trata sólo de ‘matemáticas y fórmulas’, sino de que cada ser humano
es un mundo en sí mismo, único, irrepetible pero
independiente, agrega.
Cree que hay un movimiento importante de
la academia con el sector de la actividad real que
busca eliminar ese bache entre lo que se aprende
en la universidad y lo que se encuentra en la vida
real. “Eso nos ha pasado a todos, que cuando salimos a trabajar, vemos que no se parece en nada a
los vimos durante las carrera”, comenta.
De otra parte, la capacidad de enfrentar el
cambio aparece como uno de las características
de los empleados del mañana, por lo que la Vicepresidenta del Sistema Integral de Gestión de
Chaid Neme Hermanos opina que es hora de que
se empiecen a cambiar el lenguaje y las estructu-

“El 80% del desempeño de una persona lo hace
el compromiso, las ganas. El 20% restante lo
hace la parte académica y la formación. El más
educado y el más talentoso, si no tiene ganas y
compromiso, no llega a ninguna parte”,
Santiago Perdomo.
ras mentales que encasillan a los trabajadores en
una forma de ver las cosas.
“Creo que hay que replantear un poco la labor
de los responsables de Gestión Humana. Las
cuentas para sacar una nómina las puede hacer el
computador por nosotros. Lo que necesitan es
vocación, habilidad para escuchar a los otros, y
conocer las necesidades de la empresa. La tendencia de la gerencia de Gestión Humana se dirige hacia comunidades de respeto total por las
diferencias y la multiculturalidad. Creo que aún
nos falta mucho por lograrlo, pero creo que ese
es el camino”, concluye. &
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visión femenina

“LAS MUJERES
DEBEMOS
SOBRESALIR
POR NUESTRAS
CAPACIDADES,
NO PORQUE SOMOS
MUJERES”:
La Presidenta de Mapfre Colombia piensa que las mujeres
han construido su camino en el mercado laboral con
talento, siendo femeninas, atendiendo sus propias
necesidades y sus propias capacidades.

Victoria Eugenia Bejarano
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C

on frases rápidas, optimistas y enérgicas, la
presidenta de Mapfre Colombia, Victoria
Eugenia Bejarano de la Torre, refleja la
tenacidad y el compromiso de una ejecutiva de primer nivel en el sector financiero nacional. Y es que
desde hace 21 años, cuando recién se había graduado como abogada, entró a trabajar como asistente
de la Vicepresidencia Financiera en una empresa
que se llamaba Reaseguradora Hemisférica.
Hoy, desde una imponente edificación que se
levanta sobre la carrera 14 con calle 97, de Bogotá,
dirige a cientos de personas que trabajan con ella en
la empresa de seguros española que le está apostando al país desde hace varios años.
Gerencia consensual
Victoria Eugenia Bejarano atribuye parte de su
éxito a la toma de decisiones en consenso con el
equipo de trabajo que la ha acompañado a lo largo de
casi toda su carrera. Piensa que cuando la gente está
convencida, “se siente involucrada y así, vamos todos
por el mismo camino. Además, creo que el estilo
femenino genera más confianza; pero no hay diferencia en exigencia, en los requisitos, ni en las demás
formas de trabajo”.
De esta forma, la Presidenta de Mapfre Colombia considera que son más las coincidencias entre
hombres y mujeres, que las diferencias; y que la diferencia fundamental es el estilo de mando. “Yo creo
que tanto hombres como mujeres vamos para el
mismo lado; sabemos qué es lo que queremos hacer;
por eso no creo que una empresa vaya mal o bien
dependiendo del género de la persona que esté en la
dirección”, afirma.
La Ejecutiva comenta que, de acuerdo con un
estudio realizado por la Universidad de los Andes
referente a la mujer en el mercado laboral de América Latina, las ejecutivas quieren adoptar el estilo
gerencial de los hombres. “Considero que es un
error. No hay necesidad de ello, porque se puede
lograr exactamente lo mismo, sin perder ni la feminidad, ni el estilo, ni la búsqueda de consenso”, opina.

visión femenina
El mercado laboral femenino y su nivel educativo
Encontrar mujeres colombianas en cargos directivos de grandes empresas nacionales e internacionales no es algo nuevo. Diferentes investigaciones sobre
la participación de la mujer en el mercado laboral
aseguran que Colombia está ubicada sobre la media
de América. Indudablemente hay cosas por hacer
pero, para Victoria Eugenia, “Colombia ha ganado
terreno notablemente, sin esgrimir ningún discurso
feminista, sin leyes de cuotas femeninas en cargos
públicos o privados, sin presionar”.
Ante el establecimiento de cuotas femeninas por
ley, dijo que “creo que si es necesario, perfecto; pero
cuando se establecen las cuotas por ley, entonces se
empieza a demeritar las capacidades de la mujer”.
Para ella, si hay que cumplir una ley de cuotas, se
miran criterios de consanguineidad y de belleza,
entre otros, conformando juicios diferentes.
El ideal debería ser, entonces, mantener el mérito de cada persona por encima de todo, con independencia del género. “Yo creo que debemos
sobresalir por nuestras capacidades, no porque
somos mujeres. Las mismas capacidades que tiene
un hombre, las tenemos nosotras”, asegura.
Pare ella, en el sector real aún hay pocas mujeres
en primera línea, todo lo contrario del sector financiero, donde las profesionales se han posicionado en
los cargos más altos desde hace muchos años. La
media en Colombia puede estar alrededor del 30 por
ciento de los cargos directivos en cabeza de mujeres,
por encima de la media europea. Cuando se analiza
el sector financiero, sube al 60 por ciento.
Sin embargo, en cuanto a la remuneración, todavía se sigue hablando de una diferencia muy grande
entre mujeres y hombres, aunque en muchas multinacionales ya se tiene superado este tema.
Con el paso de los años, las mujeres han comenzado a ser mayoría en carreras como el derecho, tradicionalmente de hombres. “Hemos construido con
talento, siendo femeninas, atendiendo nuestras propias necesidades, siendo consientes de nuestras propias capacidades”, enfatiza Victoria Eugenia.
La selección de mujeres para trabajar en el sector
financiero se ha llevado a cabo por la percepción de
honestidad que tienen ante el consumidor, pero también se hace por su empatía. “Ahora hay a un consumidor más informado, hay un enfoque mayor hacia
el cliente. Todas las empresas, con independencia de
su objeto social, están muy enfocadas al cliente y, en
el acercamiento a él. En este campo, la mujer tiene
una facilidad natural. Por ejemplo, Quejas y Reclamos es un área muy femenina, los Call Centers, en
todos prevalecen las mujeres, porque hay más empatía con el tema del cliente”.

Para la Presidenta de Mapfre, no es momento de
llamar a luchas de género cuando las necesidades son
comunes a mujeres y a hombres. Incluso, “hay mujeres cabeza de familia que necesitan un tratamiento
especial, pero no podemos desconocer que también
hay hombres cabeza de familia en la misma situación”.
Por eso afirmó que se deben ver las batallas en
común, y no hacer una patria boba y dividir, mientras
se puede ganar mucho más juntos, por ejemplo en
temas salariales, de beneficios, o de responsabilidad
social, sin hacer ninguna diferenciación.

“Hemos construido con talento, siendo
femeninas, atendiendo nuestras propias
necesidades, siendo consientes de nuestras
propias capacidades”.
Las empresas manejada por mujeres
Según Victoria Eugenia Bejarano, en Colombia
hay dos fenómenos por destacar: el sector financiero
mantiene a las mujeres como su principal recurso; y,
las gerencias de Recursos Humanos han comenzado
a vivir la misma situación. Esto es radicalmente diferente al resto de América Latina.
Al respecto, tiene una hipótesis: el sector financiero todavía mantiene la percepción de honestidad
en la mujer; igual para el tema de Gestión Humana.
“Pero lo esencial es el toque personal, porque también es cierto que en Colombia las mujeres mantenemos la femineidad en nuestra gestión. Como
directoras de Recursos Humanos, siempre el toque
femenino genera más calor humano, más cercanía,
un poco más de comprensión, y es un área en donde
la mujeres pueden sobresalir naturalmente siendo
más ellas que en cualquiera de las otras áreas de la
empresa”. La Ejecutiva piensa que con el tiempo, cada
vez va a ser más importante la capacidad y la actitud
de servicio que puedan tener las personas, que el
mismo conocimiento.
Por último, la Presidente de Mapfre Colombia
señala que las cifras de ventas o de participación en el
mercado no dicen absolutamente nada, si no hay un
recurso humano que las respalde. Por eso, cada vez
cobran más importancia los códigos de ética de las
organizaciones. “Eso no es nada más que tener un
recurso humano alineado con unos principios éticos.
Por esta razón cuando se evalúa una compañía, no
puede hacerse un análisis frío de las cifras, sino que se
tiene que determinar qué es lo que está detrás de eso,
quiénes son las personas que están respaldando esa
gestión y la transparencia que le ven a esa misma”. &
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PRINCIPALES HALLAZGOS DEL ÚLTIMO ESTUDIO DE COMPENSACIÓN ESTRATÉGICA DE WATSON WYATT

ESTRATEGIA CORPORATIVA Y
PLANES DE COMPENSACIÓN,
¡ALIANZA INQUEBRANTABLE!
La alta movilidad, los constantes cambios, las dificultades económicas y los elevados
costos en los beneficios han llevado a que las compañías analicen cuidadosamente sus
decisiones de compensación, encontrando que si éstas están alineadas al
direccionamiento estratégico del la empresa, logran con mayor efectividad sus objetivos.

n la última encuesta de Compensación Estratégica,
la cual se viene realizando ya hace 10 años por Watson Wyatt Worldwide, participaron 265 organizaciones con un mínimo de 1000 empleados. Uno de los factores
diferenciadores de este estudio es que se tienen muy en
cuenta las percepciones tanto de los empleadores como de
los empleados.
Los resultados muestran que el 70% de los empleadores cuentan con una estrategia de compensación, como
mencionábamos anteriormente el 71% de las compañías
de alto desempeño reportaron que el haber alineado sus
planes de compensación a la estrategia fue una de las
decisiones más exitosas porque no solo aumento las posibilidades de éxito sino que adicionalmente aportaron positivamente en la cultura organizacional a través del
fortalecimiento de comportamientos deseados.

E

HALLAZGOS CONTUNDENTES:
TENGA EN CUENTA LAS PREFERENCIAS DE SUS EMPLEADOS

Para diseñar programas efectivos de compensación los
empleadores deben tener en cuenta las preferencias de
sus empleados. El 90% de los empleadores utilizan las preferencias en el diseño de los programas. Esto con el fin de
poner en la balanza los intereses de todos.
INVIERTA ESFUERZO EN LA COMUNICACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Un factor que a lo largo de los años se ha mantenido
como una variable a mejorar en el proceso de comunica-

www.watsonwyatt.com
Calle 127 No. 13ª-54 Oficina 503
Teléfono: 615 5034

publi-reportaje

A partir de lo anterior podemos afirmar que dentro de muchos otros aspectos, si las organizaciones son capaces de
definir planes de compensación basados en la estrategia corporativa, definir programas que representen un verdadero
valor para el empleado, encontrar un balance entre el costo y la efectividad y finalmente incluir incentivos de corto y
largo plazo, tendrán más garantía de éxito y sus decisiones de compensación contribuirán sustancialmente al logro de
los objetivos de todos: empleados y empleadores.

ción. Las organizaciones no son efectivas al comunicar su estrategia.
La mitad (48%) de los empleadores piensan que sus empleados
entienden ligeramente – o no todo – el programa y y menos de un tercio de los empleados encuestados afirman que su organización le ha
comunicado la estrategia de compensación.
Los empleados de alto desempeño tienen un mejor entendimiento de la estrategia de compensación. El 63% de los empleados
de alto desempeño tienen como mínimo un entendimiento básico
frente a los empleados de bajo desempeño que no han recibido ninguna información.
INCLUYA EN SUS PROGRAMAS INCENTIVOS DE CORTO Y LARGO PLAZO

Los empleadores están incrementando su confianza en el pago
variable, aumentando tanto la paga como los fondos para planes de
incentivos a corto plazo. 12% de las firmas han aumentado también
la selección para ICP para no ejecutivos. Al mismo tiempo, aunque, las
compañías continúan incrementando la barra incrementando las
metas targets tanto para las compañías como para su desempeño
individual.

Los incentivos de largo plazo siguen siendo un vehículo de reconocimiento importante para ejecutivos y no ejecutivos. El 42% de las
compañías ofrecen acciones a los no ejecutivos y el 33% ofrecen
otros incentivos de largo plazo. De todas formas, los cambios contables en las acciones han causado rediseños significativos en los planes durante los últimos dos años y el 39% de las compañías siguieron
haciendo ajustes durante el 2005 – reduciendo la oportunidad para la
compensación directa total para no ejecutivos y rebalanceando la
compensación total para ejecutivos.
Casi un tercio de las compañías todavía están ajustando los programas de acciones para no ejecutivos. 52% de ellas han reducido el
número de acciones asignadas para no ejecutivos, 50% redujo la
posibilidad de escogencia y el 27% eliminaron los planes de acciones
por completo. Sobretodo, 14% de las organizaciones redujeron ILP
como un porcentaje total del pago a no ejecutivos, y solo el 31% de
estas implementaron otro elemento de pago (Ej., incentivos a corto
plazo).
A la luz del decrecimiento en la selección de otros programas
basado en acciones entre no ejecutivos, el mantenimiento del plan de
ESPP es aconsejado por la investigación del Human Capital Index de
Watson Wyatt, el cual encontró que las organizaciones con una
amplia selección en programas de acciones se desempeñan mejor
significativamente que las organizaciones con una selección limitada.
Para ejecutivos, los cambios se han concentrado en girar el portafolio hacia un uso mas restringido de acciones. Mientras el 14% de
las compañías que hicieron cambios este año eliminaron el programa
de acciones para ejecutivos y el 14% redujo la opción de selección,
cerca de dos tercios de empleadores (63%) compensaron estos cambios reemplazando las acciones con un mercado restringido, y otro
20% se movieron a incentivos de cash basados en ILP.

perfil

LA LECCIÓN DE MONÓMEROS COLOMBO VENEZOLANOS:

Cómo convertir a sus proveedores
en empresarios independientes
La empresa recibió el Premio Orden al Mérito por parte de ACRIP, como
reconocimiento a su programa de responsabilidad social hacia sus proveedores.

perfil

C

omo sucede con muchas iniciativas, la
historia de las cooperativas que hoy trabajan para la multinacional Monómeros
Colombo Venezolanos empezó con la preocupación al interior de la misma compañía, que notaba
problemas con sus contratistas, como pérdida de
tiempos, recursos y pobre calidad en el trabajo,
todo eso sumado a bajos niveles de producción.
El gerente General de la empresa, Héctor
Manuel Rodelo Sierra, cuenta cómo nace esta idea:
“Todo arranca con nuestro tema de responsabilidad social empresarial, y uno de los grupos de interés es el de proveedores, con quienes iniciamos
una labor en la parte que llamamos ‘tercerización’
de contratos en la empresa”.
Según el Directivo, se trataba de un grupo de
1.360 trabajadores intermediarios que laboraban
para la empresa a través de compañías contratistas
ubicadas en Barranquilla, a las que se les había
identificado vacíos y fallas en los procesos de producción, e incluso de administración: pagos a destiempo, rotación irregular de personal, ausencia
total de capacitaciones e interacciones con la
gente, y en general, un bajísimo nivel de interés en
el empleado, que naturalmente, ocasionaban desbalances y desajustes en los procesos.

“Cerca de 960 trabajadores se integraron en
nueve cooperativas, y dentro de ellos mismos,
surgieron líderes natos, especialistas en distintas
áreas que se fueron encargando de poner sobre
el piso lo que les planteaban en el papel”.

La solución vino del interior de Monómeros:
aprovechar la experiencia de esos trabajadores y proponerles que se organizaran como verdaderos contratistas, bajo el amparo de la empresa, en temas
como capacitación, organización y apoyo.
Rodelo Sierra explica que la compañía se puso en
la tarea de convencerlos para que crearan sus propias
organizaciones, sus propias cooperativas, lo cual se
ajustaba a la Ley y permitía que todos pudieran participar de una manera más equitativa dentro del
negocio.
No fue un proceso sencillo ni inmediato. Al principio, los trabajadores estaban temerosos en su búsqueda de independencia y de una salida económica
más favorable; esto sumado a la prevención de que
sus antiguos empleadores, los contratistas originales,
los castigaran y los dejaran sin trabajo, en caso que el
nuevo proyecto fracasara.
Pero nunca hubo tal fracaso. La oferta estaba tan
bien planteada, y el trabajo tan organizado, que el
proceso resultó irreversible. Cerca de 960 trabajadores se integraron en nueve cooperativas, y dentro de
ellos mismos, surgieron líderes natos, especialistas
en distintas áreas que se fueron encargando de poner
sobre el piso lo que les planteaban en el papel. Todo
esto, acompañado de cerca de la Fundación Monómeros y la Cooperativa del mismo nombre de la
empresa, quienes se encargaron de brindar el apoyo
que necesitaron los nuevos empresarios.
El Gerente General de Monómeros Colombo
Venezolanos aseguró que lo curioso y motivador
de la iniciativa, es que algunas de las nuevas organizaciones, que se agruparon por especialidad
–por ejemplo, técnicos en instrumentos, electricistas, hasta encargados de la parte de alimentaciónya tienen un esquema tan elaborado y efectivo, que
incluso, se dan el lujo de ofrecer sus servicios a
otras empresas. Según Rodelo “llama la atención
esto porque han creado filiales y tienen contratos
extensivos con otras ciudades distintas a Barranquilla. En realidad, se han asociado bajo un esquema de especialización en un sector determinado.
Esto facilita el que puedan prestar servicios a terceros sobre la base y el conocimiento que van adquiriendo dentro de su área de dedicación”.
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“Este año nos hemos caracterizado
porque la operación en las plantas
sido más estable, lo que permite que
las producciones se hayan
incrementado sustancialmente”.

Los resultados son tan evidentes, que han llegado a solicitar ayuda a la empresa para que los
asesore o les facilite créditos en la adquisición de
nuevos equipos y materiales para poder desempeñar mejor su trabajo.
Para Monómeros Colombo Venezolanos, esto
ha sido una de sus mejores inversiones, y no sólo
por los resultados evidentes de creación de
empresa y generación de nuevos empleos; en sus
mismos procedimientos se evidencian los buenos
resultados: se está trabajando con contratistas
preparados, interesados y comprometidos con la
empresa. “Este año nos hemos caracterizado porque la operación en las plantas sido más estable,
lo que permite que las producciones se hayan
incrementado sustancialmente; por ejemplo, los
tiempos de carga de los camiones bajaron de 8 a
2 horas, y esto redunda en que la entrega de los
productos se ha incrementado sustancialmente.

Entonces sí se ve la mejora de productividad; son
notorias, son cuantificables y están ya implícitas
en los mejores resultados que estamos obteniendo este año comparativamente con años anteriores”, agregó.
De acuerdo con Héctor Manuel Rodelo, la
integración de los nuevos empresarios con los
trabajadores de Monómeros también ha sido
notoria. Incluso, se inauguraron unas competencias deportivas en las que los contratistas también participan. “Hoy en día lo que estamos
observando es una mayor integración, una mayor
armonía en el trabajo. Hay mucha más colaboración, empatía, mucho más entendimiento de cuáles son las responsabilidades de cada uno, mayor
coordinación, mayor respeto por las diferencias
que pueda haber entre ellos en cuestiones de criterio del trabajo. En general, hay una compenetración en las áreas del trabajo, que ha llevado a
que toda esta productividad se haya incrementado”, agregó.
El nacimiento de una idea
Desde que el cartagenero Héctor Manuel
Rodelo Sierra asumió la gerencia General de
Monómeros Colombo Venezolanos, en julio del
2004, empezó a trabajar en el tema de la responsabilidad social empresarial, y ya en abril del 2005
se fundó la primera cooperativa.
Este ingeniero químico, con postgrado en
Evaluación de Proyectos y maestría en Administración de Negocios, había trabajado en la multinacional durante 24 años, en cargos como
Vicepresidente Financiero, Director de Planeación y Desarrollo Corporativo, y Gerente Financiero. Esta experiencia le había permitido
conocer la problemática de los proveedores.
“Por ahora, -asegura el Directivo-, resulta un
éxito contar con el trabajo con proveedores, que
pasaron de ser empleados de bajo perfil –intermediarios- a ser líderes empresariales con todas
las repercusiones y garantías que esto trae”.
Hoy, los logros obtenidos por este proyecto
impulsa a la multinacional a continuar el acompañamiento a las cooperativas. Por eso, se tiene
para el 2008 un programa de capacitación con el

perfil
BID y con la Cámara de Comercio, en el cual,
Monómeros Colombo Venezolanos invertirá
cerca de $300 millones.
“Los resultados tienen muy motivados a los
trabadores, y algunos ya han adelantado capacitaciones profesionales, especializaciones en las
áreas a las que pertenecen, e incluso, unos pocos
han incursionado en universidades; siempre
enfocados en crecer dentro de sus compañías,
efecto que se replicará inmediatamente en la
generadora de todo este proceso”, agregó.
RSE, más allá de los proveedores
Los proveedores no son el único frente por el
que se ha preocupado Monómeros. De hecho,
tienen perfectamente identificados sus distintos
grupos de interés: los clientes, accionistas,
gobierno, sociedad y comunidad.
En el caso de la comunidad, se están realizando varios programas de educación en el área de
Las Flores, en Barranquilla, en donde está ubicada la empresa. Adicionalmente, se está trabajando en la construcción de una escuela para 1.000
estudiantes que iniciaría operaciones a partir de
2009. “También tenemos un programa con la
escuela oficial en donde mantenemos los desayunos y almuerzos de 305 niños. Esto es un programa que maneja la fundación nuestra, en conjunto
con los empleados de la empresa. Los trabajadores son los que soportan este programa. Tenemos
programas de bienestar en términos de recreación; programas de capacitación para los alumnos de décimo y once, donde los llevamos a
trabajar en unas carreras técnicas producidas de
tal manera, para que cuando terminen el bachillerato, luego de un año en el SENA, puedan certificárseles en la profesión o vocación que
escogieron. Entonces, terminan bachillerato y
salen con un conocimiento específico para trabajar“, acotó.
Los trabajadores también son el centro de
atención de los programas de RSE, con programas de becas, educación para los hijos, capacitaciones en planeación financiera familiar, manejo
de conflictos familiares, entre otros. &

Monómeros Colombo Venezolanos

La multinacional nació, como Monómeros de
Colombia, en septiembre de 1967, cuando el
Consejo Nacional de Política Económica
aprobó el proyecto destinado a la producción
de caprolactama y fertilizantes compuestos,
como culminación del estudio de factibilidad
presentado en dos años antes por el Fondo de
Estudios Petroquímicos.
La empresa contaba con una participación
del entonces llamado Instituto de Fomento
Industrial y Ecopetrol, así como del Instituto
Venezolano de Petroquímica (IVP).
En 1968, la empresa Stamicarbon de Holanda, ingresó como accionista, por lo que la
razón social cambió a Monómeros Colombo
Venezolanos S.A.
En la actualidad, la empresa es propiedad de
inversionistas venezolanos.

leyes y laboristas

Colombia

y su normatividad laboral
¿Es la normatividad laboral un asunto netamente jurídico?
¿De qué manera las tendencias políticas influyen en la
toma de decisiones que afectan las instituciones laborales
en Colombia? Carlos Álvarez, uno de los laboralistas más
destacados del país, opinó sobre estos temas en entrevista
con H&T
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P

ara el laboralista Carlos Álvarez Pereira, la
historia ha demostrado que la normatividad laboral del país, más que un tema
puramente jurídico, es un “asunto político”, porque
su desarrollo va de acuerdo con la orientación política que tengan los “gobernantes de turno”.
En entrevista con H&T, el reconocido abogado
javeriano asegura que en Colombia se manejan dos
tendencias de pensamiento laboralista claramente
definidas: quienes creen que es necesario mantener
el derecho laboral pero flexibilizar las instituciones, y
quienes afirman que el derecho laboral puede mantenerse con instituciones no tan flexibles -y hasta
rígidas- en algunos casos.
De hecho, para las dos escuelas, la globalización y la apertura económica son factores a tener
en cuenta, debido a que el mundo económico no se
puede desarrollar a través de normas rígidas –o
muy flexibles.
El Gobierno Uribe y la Ley 789 de 2002
Carlos Álvarez Pereira, quien desde 1964 ha
sido asesor empresarial de Derecho Laboral y
Seguridad Social, cuenta que el actual presidente
de la República, Álvaro Uribe Vélez, incluyó dentro de los 100 puntos de su campaña presidencial
la necesidad de hacer cambios en la legislación
laboral, para flexibilizarla, afrontar la globalización y para que Colombia entrara a formar parte
nuevamente del comercio mundial. “Por eso -ya
Presidente-, nombra al economista Juan Luis
Londoño, que había trabajado en el Banco Mundial, como Ministro de Trabajo y Seguridad
Social.
Entonces se prepara la Ley 789 de 2002 o de la
Protección Social, como un elemento importante
en la flexibilización de la Ley Laboral, porque
transforma algunas instituciones y desaparece el
contrato de aprendizaje como contrato laboral; fortalece las Cajas de Compensación Familiar y les
permite ser bancos de crédito; y, además, elimina el
recargo nocturno del 35% antes de las 10 de la
noche, que no existía en ningún país del mundo”,
asegura el Laboralista.
Por otra parte, “una de las grandes transformaciones de esta Ley fue que disminuyó las
tablas de indemnización para quien no llevaba 10
años de servicio al momento de expedirse la Ley,
pero mantuvo el sistema de estabilidad para quienes en ese momento tenían 10 años de servicio.
Otra norma fue la implementación del horario
flexible para los ejecutivos y para las personas de

leyes y laboristas

“Aunque no es probable que se conserve la
flexibilización actual, es importante que la
legislación laboral mantenga una flexibilidad tal,
que permita competir a las empresas”.

ventas, que está funcionando divinamente; además, la Ley 789 reguló el recargo extra dominical
y festivo”.
Las últimas décadas del siglo XX
Carlos Álvarez Pereira precisa que en este
momento se está proponiendo la eliminación de
la Ley 789, a través de un proyecto de Estatuto
del Trabajo que “a mi modo de ver, devolvería el
país a un sistema laboral más rígido que la Ley 6
de 1945. Esta reforma fue presentada por la senadora Piedad Córdoba pero a causa de las recientes elecciones, ni siquiera se le ha asignado
ponente”, añadió.
Además, existe una corriente en Planeación
Nacional, en algunos estamentos del Gobierno y
en estudios de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, que propende por una
rebaja en los impuestos parafiscales. “Es algo que
se debe manejar con mucho cuidado, porque ese
dinero sí cumple una función social importante.
Yo, al SENA o al ICBF no los tocaría en ningún
sentido. Se podría bajar el porcentaje a las Cajas,
hasta el 2%. Por su estructura actual pueden continuar funcionando, son sostenibles”, dice.
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Como contraprestación a estas situaciones, se
plantea la eliminación total de las Cooperativas
de Trabajo Asociado. Al respecto, el Asesor piensa que “éstas se deben regular. No pueden seguir
funcionando así, y se debe crear un órgano de
control que permita su trabajo. Por otra parte, el
problema de las agencias temporales ya casi está
solucionado completamente con las últimas sentencias de la Corte Constitucional”.
¿Qué va a pasar con el derecho del trabajo en Colombia?
“Depende de la orientación política que vaya
a tener el país. A mi juicio, a partir de las elecciones del pasado mes de octubre, Colombia entró
en la época más compleja que puede tener un
país, debido a la diversificación absoluta del pensamiento político, que está representada en toda
clase de movimientos”, asegura.
Por otra parte, piensa que aunque no es probable que se conserve la flexibilización actual, es
importante que la legislación laboral mantenga
una flexibilidad tal, que permita competir a las
empresas. Pone como ejemplo una compañía que
obtiene un contrato para exportar sólo durante
ocho meses, pero que por la rigidez de la normatividad, tiene que “amarrarse” con una nómina
adicional por todo un año, lo que le ocasionaría
sobrecostos.
El prestigioso abogado manifiesta que el tema
es tan importante en la actualidad, que será uno
de los asuntos que se discutirán en el próximo
Congreso de Abogados Laboralistas, el cual se
realizará en abril de 2008. “En ese evento van a
estar representadas las dos escuelas de pensamiento del derecho del trabajo… y la discusión va
a ser muy interesante”, concluye. &

investigación

LA GERENCIA DE LA GENTE DEL MAÑANA:

EL FUTURO DEL TRABAJO
EN EL

2020
A

Por Julieta de Castro,
Human Resources Services
PricewaterhouseCoopers
Asesores Gerenciales

comienzos de 2007, un equipo de PricewaterhouseCoopers se reunió para explorar el
futuro del manejo de personal. Consideramos la creciente influencia de los asuntos de personal en la agenda de negocios: la crisis de talentos,
una fuerza laboral envejecida en el mundo occidental, el incremento global en movilidad laboral y los
asuntos organizacionales y culturales que emergen
de la dramática velocidad de cambios en los negocios durante la última década. Queríamos explorar
la evolución que podrían tener estos asuntos y de
qué manera las organizaciones deben ajustarse para
continuar exitosas, así como las implicaciones para
la función de Recursos Humanos.
Con la ayuda del Instituto James Martin de Ciencia y Civilización de la Escuela de Negocios Said, en
Oxford, utilizamos casos modelo para analizar el
futuro del manejo de personal. Nuestro equipo ha
identificado tres posibles “mundos” –futuros plausibles para generar un contexto en el cual examinar la
forma en que las organizaciones podrían operar en el
futuro-. Adicionalmente hicimos un sondeo con casi
3.000 Millennials –nuevos graduandos de USA,
China y Reino Unido- quienes representan una
generación que empieza a unirse a la fuerza laboral
para evaluar sus opiniones y expectativas sobre el
futuro laboral.
El estudio revela que los trabajadores del mañana
esperan que sus patronos se comporten de manera
responsable socialmente. Esperan hacer un uso
mayor de otros idiomas en sus trabajos y laborar aún
más lejos en las fronteras internacionales. Sin embargo, las nuevas generaciones no tienen expectativas
sobre horarios flexibles, ni trabajo en casa.
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Más de un tercio de los encuestados en el Reino
Unido esperan utilizar un idioma diferente al inglés
en el trabajo, mientras que aproximadamente el 90%
de los recién graduados chinos cree que utilizará un
idioma distinto a su lengua materna. No obstante, la
cuna de los jóvenes graduados más idealistas es
Estados Unidos, pues el 90% de ellos manifiesta que
buscarán de manera activa empleadores cuyo comportamiento en cuanto a responsabilidad social corporativa refleje el suyo propio. En ese aspecto, China
no se encuentra muy atrás, pero la respuesta en el
Reino Unido es menor, situándose en el 71%.
De acuerdo con este estudio, la idea de que los
jóvenes esperan pasar por muchas empresas durante su carrera, es un mito. Cerca del 78,4% de los participantes cree que tendrá de cuatro a cinco patronos
en sus carreras, reforzando el punto de que la estabilidad y la certeza son todavía la primera elección de
muchos. El 5,5% de los encuestados espera tener más
de 10 empleadores a lo largo de sus carreras, pero
esta cifra sube al 11,5% para las mujeres chinas.
Sólo el 5% cree que trabajará principalmente
desde su casa. Este porcentaje sube al 7,4% en China,
pero en el Reino Unido llega escasamente al 0,6%.
Cerca del 75% de todos los encuestados espera trabajar en horario normal de oficina.
El informe “La gerencia de la gente del mañana:
el futuro del trabajo en el 2020” muestra cómo las
organizaciones necesitan adaptarse a las exigencias
de un mundo en rápido cambio, y obliga a las compañías a formularse duros cuestionamientos acerca
de cómo, en el futuro, van a atraer, retener, motivar y
movilizar a la gente que necesitan.
La gestión humana será uno de los más grandes
retos de las organizaciones por la escasez de habilidades requeridas, el hecho de gerenciar la gente en
ambientes permanentemente cambiantes y lograr
mantener la gente adecuada para el éxito del negocio.

•

•

•

En el 2020:
Los límites entre la casa y el trabajo tienden a
desaparecer, las compañías asumirán, cada vez
más, responsabilidades por el bienestar de sus
empleados y su familia.
Habrá técnicas mucho más estrictas para monitorear la productividad y el desempeño de la
gente.
Se incrementará la importancia del capital social
y las relaciones, como factores críticos para el
éxito de los negocios.

PricewaterhouseCoopers utilizó para este proyecto la metodología de planeación de escenarios de
la cual Shell fue pionera en los años 70s. Se proyec-

taron tres posibles escenarios futuros: en el primero,
el trabajo es el rey, hay grandes empresas tornándose en mini-estados y asumiendo un rol prominente
en la sociedad; el segundo es regido por los temas de
responsabilidad social, con énfasis en la ética y la
protección del medio ambiente; y en el último, se
crean empresas más pequeñas y especializadas, se
incrementan las redes de colaboración, y las redes
informales suplantan continuamente los intentos de
dominación global.
El papel de la gerencia de personal y de recursos
humanos es examinado de manera detallada en cada
uno de estos “mundos”.
Primer escenario: El MUNDO AZUL
La globalización es lo fundamental, las preferencias de los consumidores dominan los negocios y hay
una separación entre quienes tienen carrera corporativa y quienes no.

Cerca del 78,4% de los participantes en la
investigación cree que tendrá de cuatro a cinco
patronos en sus carreras, reforzando el punto
de que la estabilidad y la certeza son todavía la
primera elección de muchos.

•

•

•

En cuanto a la gestión humana:
Hay una fiera competencia por la gente adecuada y las compañías se ven forzadas a llegar a
extremos para conseguir a la gente que necesitan,
suministrando paquetes de beneficios cada vez
más sofisticados. A través de ellos, los empleados
pueden ser atraídos con arreglos "dependiendo
del estilo de vida", en los cuales la compañía
asume parte de la carga, no sólo en cuanto a cuidado y educación de los hijos y provisión de pensión, sino también transporte, alimentación e,
incluso, vivienda.
Los líderes se enfocan en garantizar una cultura
corporativa unificada, con un riguroso reclutamiento para que la gente encaje en la “corporación ideal”; hay presión para formar y desarrollar
a la gente en la cultura corporativa.
Los altos costos de personal impulsan a las organizaciones a tener métricas robustas y sistemáti-

Federación Colombiana de Gestión Humana - ACRIP
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Segundo escenario, EL MUNDO VERDE
Las compañías desarrollan una profunda conciencia social y un sentido de responsabilidad
ambiental. Los consumidores demandan prioritariamente credenciales éticas y ambientales en las
empresas que les suministran los productos y servicios. Las leyes laborales y de protección del medio
ambiente rigen el comportamiento del empleador
responsable. La sociedad y los negocios alinean sus
agendas con estos principios.

•

•

•

•

•

cas que les permitan controlar las contrataciones, la productividad y el desempeño. Los líderes
disponen de datos día a día, que les permiten
detectar los comportamientos no alineados con
la cultura corporativa y los desempeños por
debajo del estándar.
La tecnología penetra tanto las actividades de
trabajo, como las de descanso. El empleador
suministra la plataforma tecnológica y tiene
mucha información sobre las preferencias de sus
empleados.
La gente es calificada y categorizada desde la
edad de 16 años, en términos de sus habilidades
y preferencias. Normalmente es vinculada a las
empresas a los 18 años y el empleador administra la carrera universitaria, de acuerdo con los
patrones de carrera organizacional buscados por
el aspirante.

¿Quién lidera la estrategia de gestión humana?
Un Gerente de Gestión Humana y Desempeño que
forma parte del Comité Directivo. Como las organizaciones son cada vez más grandes, los riesgos se
incrementan y los riesgos de gestión humana se vuelven un tema muy importante en la agenda directiva.
El gerente responsable de la gestión humana debe
incrementar sus habilidades financieras, analíticas,
de mercadeo y de gestión de riesgos, para medir el
impacto del capital humano en el negocio, y atraer y
retener el mejor talento.
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En cuanto a la gestión humana:
Los departamentos de gestión humana deben
liderar programas de responsabilidad social corporativa. Los nuevos graduados buscan empleadores con estas credenciales, para vincularse.
Los empleados esperan apoyar los valores y
metas de la “agenda verde”, promovidos por la
empresa.
La necesidad de viajar para reuniones con clientes y colegas se reduce y se reemplaza por soluciones tecnológicas. El departamento de Gestión
Humana dedica gran energía a generar redes
sociales virtuales dentro de la operación y con la
base de clientes.
La mayoría de las compañías ofrecen transporte
a sus empleados para evitar la utilización de
carros particulares e incluso trasladan Divisiones
a donde vive su gente en las afueras de las grandes ciudades

¿Quién lidera la estrategia de gestión humana?
Un “Gerente de Gestión Humana y Sociedad” que
forma parte del Comité Directivo. Pero el Presidente
de la empresa es quien impulsa las estrategias relativas
al manejo de gente, con el pleno convencimiento de
que el comportamiento de los trabajadores ante la
sociedad tiene un impacto directo en el éxito o fracaso de la organización. El Presidente trabaja con un
equipo conformado por Gestión Humana, Marketing,
Responsabilidad Social y especialistas de datos, para
promover el programa de responsabilidad social.
• La ley laboral presiona para que las empresas
busquen reubicar las personas en tiempos de
bajo crecimiento económico. El Gerente de Gestión Humana y Sociedad busca crear redes que
faciliten esas movilizaciones.
• Debido a que las empresas tienen enfoques más
holísticos para desarrollar su gente, incluyendo
formación personal y medidas de su aporte a la
sociedad, ofrecen trabajos para toda la vida.
• Los incentivos se basan no sólo en recompensas
por cumplimiento de metas del negocio, sino por
participar en proyectos de impacto social.

investigación
Tercer escenario, EL MUNDO NARANJA
Lo pequeño es lo mejor, lo global es fragmentado, prevalece lo local, son modelos de negocio de
alta tecnología y pequeñas empresas, las redes
prosperan mientras que las grandes compañías disminuyen.
En cuanto a la gestión humana:
• El mercado laboral se transforma en comunidades profesionales que ofrecen un portafolio de
carreras, contratos de corto plazo, por proyectos,
entrenamiento y oportunidades de desarrollo y
administran oportunidades de carrera. En la medida en que esas comunidades se desarrollan, asumen funciones de los empleadores: seguros
médicos, pensiones, etc.
• Las organizaciones buscan promover y sostener redes de personas, y las incentivan a lograr
metas de conectividad y comportamientos
colaborativos.
• Las personas tienen acceso a oportunidades de
empleo a través de portales que crean esas
comunidades profesionales, los contratos son
flexibles y se adaptan a la rotación del mercado.

•

•

•

Los trabajadores son categorizados y recompensados por su especialización, se les ofrecen bonificaciones por proyectos o acciones de las
empresas.
La función de reclutamiento está mezclada con
la administración de múltiples contratos y acuerdos de precios requeridos por las redes de los
“socios” que trabajan con las organizaciones.
La función de Recursos Humanos es casi tercerizada en su totalidad, y sólo se maneja internamente el reclutamiento de especialistas.

¿Quién lidera la estrategia de gestión humana?
La estrategia de gestión humana es reemplazada por
una estrategia de reclutamiento para mantener la
cadena de abastecimiento de empleados que requiere el mundo de “redes”. El Director de Reclutamiento
debe tener experiencia en redes virtuales y comunidades para atraer a la gente al mejor precio. La responsabilidad por el desarrollo de habilidades está en
el individuo. Las personas se ven a sí mismas, más
como un especialista o perteneciendo a una comunidad profesional, que como un empleado de una compañía. La especialización es altamente valorada y el

investigación
paquete de recompensas se eleva en la medida de las
experiencias en proyectos exitosos.
PricewaterhouseCoopers considera que los tres
mundos coexistirán con algunas diferencias por
regiones o por industrias. Por ejemplo, las industrias
de energía van hacia el Mundo Verde; en ese mismo
camino también van empresas de retail y empresas
de manufactura. Las empresas en las que la agilidad
y la flexibilidad son la clave del éxito, pueden evolucionar de viejas estructuras jerárquicas a un Mundo
Naranja que les permite adquirir la velocidad que
requieren para competir con éxito.
El mundo del trabajo se tornará cada vez más
complejo. ¿Cómo son sus estrategias de reclutamiento, contratación, compensación y movilidad internacional? Piense hacia cuál de los mundos evoluciona

“La búsqueda de talentos es ahora una búsqueda
global. La competencia por talentos solamente se
incrementará más”, Hanspeter Horsch.
su organización y si su estrategia actual es suficiente,
sostenible y relevante para enfrentar el mundo del
futuro.
Creemos que hay una oportunidad muy significativa para que las personas de Gestión Humana se
apropien de la agenda e impulsen verdaderamente su
estrategia, con información y herramientas que la
conviertan en una de las dimensiones más poderosas
y de gran influencia en la operación del negocio. Pero
también podemos ver que si hay complacencia y
negligencia en Recursos Humanos para tomar el
liderazgo, podría resultar que la función termine tercerizada o absorbida por los gerentes de línea, o terminar dentro de otras funciones como finanzas y
marketing. El reto de Recursos Humanos es resolver
cómo convertirse a sí misma en un área relevante
para el mundo del mañana.
Como afirma Michael Rendell, socio de PricewaterhouseCoopers LLP, “el futuro no es sólo un lugar
al cual vamos, sino uno que parcialmente creamos
nosotros. El reto para los empleadores es crear una
plataforma para el empleo y el manejo de talentos lo
suficientemente valiente para mirar más allá del
mediano plazo y concentrarse en qué clase de organizaciones quieren ser dentro de 15 años, cuando los
nuevos contratados de hoy estén liderando esas
empresas”.
Michael afirma que los recursos por los cuales
estarán compitiendo las grandes compañías en el
futuro serán personas con las habilidades adecuadas,
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pero agrega que existe una preocupante falta de
raciocinio de la junta directiva con respecto a cómo
alcanzar este reto, especialmente dadas las expectativas dramáticamente cambiantes de la fuerza de trabajo del futuro.
“Las compañías que no aseguran la viabilidad de
su flujo de gente se encontrarán en problemas e,
incluso, se extinguirán durante las próximas dos
décadas. Aquellos que sobrevivan a la ‘crisis de talento’ trabajarán de manera continua para obtener la
negociación laboral correcta”, manifiesta.
La opinión de los Gerentes de Recursos Humanos
En el marco del estudio La gerencia de la gente
del mañana: el futuro del trabajo en el 2020, PricewaterhouseCoopers consultó la opinión de expertos
del área de importante compañías internacionales.
Michael Poulten, gerente Internacional
de Incentivos de Tesco Stores
“El área de recursos humanos continuará incrementando su alineación con el negocio, con mayor
responsabilidad por cumplir con objetivos corporativos específicos. El resultado de esto será una mayor
necesidad de cuantificarnos a nosotros mismos respecto de cómo entregamos resultados contra la línea
de base. También deberemos prepararnos para una
nueva generación que llega al mercado; una generación significativamente más móvil, con expectativas
diferentes a las de un empleador, y tendremos que
adaptarnos para reflejar esto”.
Hanspeter Horsch, director Asociado de Recursos
Humanos, Semiconductor Europe GmbH
“La búsqueda de talentos es ahora una búsqueda
global. La competencia por talentos solamente se
incrementará más”.
Keith Murdoch, gerente de Remuneración
y Prestaciones, British American Tobacco
“Recursos Humanos necesita garantizar que es
adecuada para el propósito de la compañía, para ser
proactiva y mantener o desarrollar su influencia en el
futuro”.
Peter Johann, director de Gerencia Global de RH,
BASF
“La diversidad es un reto enorme, pero también
una gran oportunidad. Tener la diversidad correcta
será un factor crítico de éxito futuro para nosotros”.
Hughes Fourault, director Global
de Compensación, Beneficios
y Movilidad Internacional, Société Général
“Estamos desarrollando una marca de empleador
que refleja nuestra identidad como patronos y promueve nuestro compromiso a largo plazo con nuestros empleados”. &

tendencias

Tendencias sobre salarios
Y COMPENSACIÓN EN COLOMBIA
Cultura y remuneración

L

a compensación que reciben los trabajadores
como contraprestación a sus aportes a la
organización tiene una clara relación con la
cultura organizacional, pues puede promover y
transformar los valores, actitudes y conductas
requeridas para la supervivencia y éxito empresarial.
Es así como los salarios y beneficios otorgados a
los trabajadores pueden orientar positiva o negativamente al equipo humano hacia enfoques como la
toma de riesgos, proactividad, tenacidad, flexibilidad,
creatividad e innovación; así mismo, estimular la
orientación a las personas y al servicio, el apoyo,
colaboración y trabajo en equipo, la responsabilidad,
identificación y compromiso.
Por ello se puede afirmar que los salarios y la
compensación son una estrategia de cambio cultural,
más allá de una simple visión como mecanismo de
pago que requiere escalas salariales para su administración.
¿Qué hace competitiva a una empresa? La respuesta a esta pregunta muestra que los recursos
financieros y tecnológicos disponibles, los planes y
políticas de negocios, así como procesos eficientes,
no bastan para lograr que una empresa tenga la posibilidad de competir exitosamente. Las personas
competentes son el elemento esencial que da vida a
esas intenciones y utiliza esos recursos de manera
adecuada. Sin ellos no habría empresa.
En consecuencia, las estrategias y políticas
empresariales de Gestión Humana son el eje fundamental para lograr una mayor productividad, compromiso y calidad de vida para los trabajadores, y
representan el marco de acción dentro del cual se
desarrollan las actividades orientadas a las personas.
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Dentro ese marco de referencia, las estrategias de
salarios y compensación tienen un papel esencial
para la consecución y retención del talento requerido, pues hacen atractiva a la empresa como un lugar
adecuado para trabajar y desarrollarse.
Por ello, es necesario tener información sobre las
prácticas salariales en el mercado, mediante la investigación permanente y actualizada de los niveles de
salarios existentes. No tener esa información representa el riesgo de perder el capital humano de la
empresa y/o no atraer el talento requerido por la
estrategia de negocios.
El creciente desarrollo empresarial en Colombia,
requieren un conocimiento actualizado y ordenado
de los niveles salariales predominantes, como información fundamental para sus estrategias de Gestión
Humana.
Este es uno de los factores más críticos en las relaciones de trabajo, pues incide notablemente en la
equidad interna salarial y en la capacidad de la empresa de competir por el talento disponible en el mercado. Además, es una forma de medir qué tan justos
son mis salarios frente a ese mercado de trabajo.
Participación creciente: la Investigación
Nacional de Salarios y Beneficios de ACRIP 2007
muestra un notable crecimiento en la participación
de empresas: de 287 empresas en 2006, se pasó a 377
compañías para este año.
Ello muestra el creciente interés de las empresas
colombianas por tener información veraz y completa del mercado salarial, manejada de manera estrictamente confidencial, lo que indudablemente marca
una actitud más positiva frente al fortalecimiento de
las estrategias de Gestión Humana, en particular, en

tendencias
el mejoramiento y modernización de sus prácticas
salariales.
Sin embargo, aún prevalecen sectores económicos en los cuales no se observa interés por participar
en este tipo de estudios, lo cual limita su visión sobre
las oportunidades y amenazas del mercado laboral.
Pago variable: la práctica de incluir dentro de
los esquemas de compensación de las empresas el
pago variable basado en resultados, se ha ido consolidado en Colombia en los últimos años, con mayor
énfasis a partir de la crisis económica de 1999.
Aunque inicialmente fue una respuesta a los problemas de costos de personal, en la actualidad tiene
como objetivo avanzar hacia enfoques más integrales que se orientan a estimular el logro de los propósitos estratégicos de diversa naturaleza (financieros,
clientes, eficiencia de la estructura, personas), de
diverso nivel e impacto (empresariales, unidades de
negocios, procesos, operaciones), con énfasis en los
resultados de los equipos de trabajo sobre los individuales, con la intención de contribuir a una mayor
competitividad salarial y de mantener un mecanismo
para reconocer y estimular de manera efectiva los
mejores desempeños.
Comisiones: una de las formas de pago variable
más extendidas y con mayor tradición es el pago de
comisiones por ventas, la cual sigue estando presente en los esquemas de compensación, pero hoy ya
están apareciendo esquemas que van más allá de la
venta misma, en los cuales se incluyen aspectos tales
como la productividad de la fuerza de ventas, el
mejoramiento de márgenes, la mezcla de líneas de
productos, la participación en el mercado y el servicio al cliente.
La investigación de ACRIP 2007 muestra los
siguientes resultados con relación a su prevalencia
por tipo de cargo y su participación dentro del ingreso total del trabajador.
NIVEL
PREVALENCIA CUARTIL 1 MEDIANA CUARTIL 3
Alta Gerencia de Ventas
23%
26%
28%
45%
Gerencia Media de Ventas
27%
30%
37%
56%
Jefatura de Ventas
27%
30%
45%
75%
Representante de Ventas SR
42%
30%
65%
80%
Representante de Ventas PL
46%
30%
64%
70%
Representante de Ventas JR
32%
30%
52%
70%
Otros
4%
70%
70%
100%

Bonos: otra de las formas de pago más comunes
hoy en Colombia es el pago de bonos por resultados,
los cuales se otorgan fundamentalmente cada año y
se reconocen en dinero; sin embargo, de manera
incipiente, ya se empiezan a ver prácticas en las cuales el pago variable se hace mediante el reconoci-

miento de beneficios como educación, salud, vivienda y recreación.
La investigación de ACRIP 2007 muestra los
siguientes resultados con relación a su prevalencia y
los montos otorgados a los distintos niveles de la
organización.
NIVEL
Primer Directivo
Nivel Ejecutivo
Gerencia Media
Profesionales
Asistenciales
Operativos

PREVALENCIA CUARTIL 1 MEDIANA CUARTIL 3
36,0%
11,7%
22,3%
30,0%
31,5%
11,3%
17,5%
20,0%
20,0%
7,2%
12,4%
15,9%
18,8%
5,8%
9,5%
12,5%
9,3%
4,1%
8,2%
10,8%
9,0%
4,0%
8,1%
9,1%

Flexibilización salarial: la práctica de otorgar
beneficios adicionales a sus trabajadores ha existido
de tiempo atrás en algunas empresas colombianas, y
su propósito es mejorar las condiciones de vida del
trabajador y su familia, en aspectos como salud, educación, vivienda y recreación. Son bien conocidos los
ejemplos de empresas con amplios y costosos planes
de beneficios, producto de convenciones colectivas
con sus sindicatos.
La ley 50 de 1990 generó un espacio para que los
trabajadores y sus patronos pudieran acordar beneficios adicionales, que no tuvieran el carácter de salario y que facilitaran la generosidad del empleador,
sin incremento mayor en sus costos; esto último ha
sido mencionado por algunos destacados laboralistas colombianos como el espíritu de esa Ley. Desde
entonces, esta práctica se ha conocido como la “flexibilización de los beneficios”.
Desalarización: la forma como ha sido aplicada
esta práctica en Colombia, ha llevado a que las
empresas acuerden con sus trabajadores “sustituir”
una parte del salario del trabajador, por unos beneficios equivalentes en dinero, que no desmejoren el
ingreso total del trabajador ni su seguridad social.
Con ello, la porción que se sustituye no está afectada
por todos los costos adicionales que se tendrían si se
considerara como salario, representando una ventaja financiera para la empresa. Esta forma de proceder
se ha conocido como “desalarización”.
Sin embargo, esta práctica, extendida hoy en
diversas empresas colombianas, está sujeta a críticas,
dentro de las cuales destacamos la opinión de varios
laboralistas en el sentido de que representa un riesgo
legal, pues lo que permitió la Ley fue acordar beneficios adicionales sin carácter salarial, pero no abrió la
puerta para que se le quitara el carácter de salario a
lo antes ya lo tenía.
Otro aspecto sobre el cual hay reparos es que las
posibles ventajas tributarias y mayores ingresos que
se pueden generar por esta práctica, en muchos
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casos son inexistentes, son de muy pequeña magnitud y solo benefician a unos pocos en la organización, causando un efecto discriminatorio con la
mayoría de trabajadores.
También se observa con cautela la práctica de
colocar recursos del trabajador en fondos voluntarios de pensiones, pues ello tiene el riesgo de una
baja o nula rentabilidad, con pérdida de parte del
capital, como ha ocurrido en meses recientes en
Colombia, convirtiéndose en el mediano plazo en
“dinero de bolsillo” y disipando el sentido de ahorro
para la futura pensión. Y en el largo plazo, se tiene
el riesgo de que las pensiones obligatorias sean muy
bajas por estar basadas en salarios que en algunos
casos llegan a ser el 50% del ingreso total del trabajador.
De acuerdo con la Investigación Salarial de ACRIP
2007, los mecanismos utilizados para realizar la desalarización se muestran a continuación, destacándose por su frecuencia, el uso de los vales de consumo:
SALUD
• Medicina prepagada
• Planes complementarios de salud
• Auxilio de salud
• Plan odontológico
• Chequeo ejecutivo
• Cobertura internacional
AHORRO
• Ahorro en pensión voluntaria
• Seguro de pensión con ahorro
PROTECCIÓN
• Seguro de vida
• Seguro de vehículo
• Póliza de exequias
• Seguro educativo
• Seguro de incapacidades
CONSUMO
Vales de:
• Alimentación
• Restaurante
• Gasolina
BIENESTAR
• Gimnasio
• Bono de vacaciones
GENERALES
• Vehículos
• Educación
• Hogar

PRIMAS
EXTRALEGALES
JUNIO
DICIEMBRE
VACACIONES
OTRAS

DIRECCIÓN
# CÍAS

46
67
60
32
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PROFESIONALES

AUXILIARES

DÍAS
PRO.

DÍAS
MED

# CÍAS

DÍAS
PRO.

DÍAS
MED

# CÍAS

22
25
18
20

18
24
15
15

77
116
102
102

22
20
18
20

15
22
15
15

83
127
108
95

DÍAS DÍAS
PRO. MED

22
25
20
20
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15
24
15
15

OPERARIOS
# CÍAS

70
92
81
57

DÍAS
PRO.

18
27
18
15

DÍAS
MED

13
25
15
12

Selección de beneficios: es una práctica que
no está muy extendida, pero que según algunas
empresas que la tienen, ha resultado muy positiva
en la motivación de su personal. Esta permite al
trabajador seleccionar, dentro de varias alternativas -de manera “flexible” y voluntaria-, los beneficios que más se adecuen a sus condiciones y
necesidades particulares, tales como, edad, estado
civil, carga familiar y expectativas de vida, de
acuerdo con un monto preestablecido.
Incrementos salariales: los que se han venido
realizado en Colombia por parte de las empresas
en los últimos años, han tomado como referencia,
en la mayoría de los casos, el índice de costo de
vida y el incremento que se hace anualmente al
salario mínimo, pero bajo la premisa de que no hay
obligatoriedad de aumentar los salarios a todo el
personal, salvo los que tienen el salario mínimo
legal y el salario mínimo integral.
Bajo esa visión, ha sido muy común que por
diferentes razones no se aumente el salario de algunos trabajadores o se haga en montos inferiores a la
inflación, con lo cual ha habido personas que no
han tenido incrementos salariales en periodos de
hasta tres años.
Pero esta situación cambió fundamentalmente
con la Sentencia T-345 del 10 de mayo de 2007, en
la cual, la Corte Constitucional establece una clara
jurisprudencia sobre el tema. En síntesis, en ella se
reafirma y explica con claridad la obligatoriedad de
ajustar el salario de todos los trabajadores, no de
algunos, en una cifra igual al costo de vida del año
transcurrido.
Este hecho marca un cambio significativo en la
forma de realizar los aumentos anuales, lo cual
puede llevar a un trato más digno para los trabajadores que no han tenido esos ajustes en los últimos
años, pero también se pueden prever dificultades
en la creación de nuevos empleos o el la disminución de puestos de trabajo actuales por la exigencia
de elevar los costos de personal.
Beneficios extralegales: las primas extralegales han formado tradicionalmente parte de los
paquetes de compensación que han recibido los
trabajadores en Colombia y representan un pago
diferido para el trabajador. En la Investigación Salarial de ACRIP 2007 se puede observar su comportamiento, reflejado en el cuadro que aparece a
continuación, en el cual aparece el tipo de prima
otorgada, el número de empresas que lo hacen y su
monto en número de días.
De esta información se deduce que apenas el
36% de las empresas que participaron en la Investigación tiene algún tipo de prima extralegal, lo cual

reafirma la tendencia que viene de algunos años
atrás de no incrementar los ingresos del trabajador
basados en el otorgamiento de primas extralegales,
práctica que es muy notoria en la empresas que se
han creado en los últimos 10 años en Colombia.
Los beneficios extralegales ha sido otra forma
tradicional de compensar a los trabajadores en el
país, a través de diversos tipos de auxilio, préstamos y servicios.
De acuerdo con la Investigación Salarial de
ACRIP 2007, el auxilio más frecuente es el de
Matrimonio (52% de empresas), seguido por el de
Anteojos (49%), Maternidad (44%), Educación
(44%), Muerte (34%), Alimentación (24%) y Transporte (9%). Otros beneficios otorgados son los
Préstamos por Calamidad Doméstica (35%), Préstamos de Vivienda (31%) y Préstamos para Vehículo (15%).
Estas cifras igualmente están en consonancia
con la tendencia de no incrementar los ingresos del
trabajador basados en el otorgamiento de beneficios extralegales.
Responsabilidad social: finalmente, una de
las tendencias que más claramente se vislumbra es
la de armonizar o ajustar las políticas salariales y de
compensación, a los principios y normas de responsabilidad social, terreno que es aún nuevo y que
deparará nuevos retos para los empresarios y, en
particular, para los gerentes de Gestión Humana.
Es así que hoy se encuentran en algunas normas de responsabilidad social que tienen referencias específicas sobre la gestión de personal y, en
particular, sobre su remuneración. La norma SA
8000 es un buen ejemplo de ello, en particular en
su capitulo IV. Requerimientos de Responsabilidad
Social, numeral 8. Compensación.
Por otro lado, se estima que la Organización
Internacional de Normalización (ISO) publique
para principios de 2009 la norma internacional
ISO 26000 sobre responsabilidad social, orientada
a fomentar el valor humano dentro de las empresas
y a incrementar el conocimiento en temas que
involucren el progreso de la comunidad. La norma
no será certificable y proveerá una guía práctica
para ayudar a las organizaciones a abordar el reto
de la responsabilidad social empresarial.
Igualmente, el ICONTEC en Colombia ha
venido trabajado en el desarrollo de una norma
nacional, la cual está próxima a su publicación. &
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LA
INTEGRACIÓN
CULTURAL
un desafío
Por Jaime Dávila-Pestana Padrón, Presidente Acrip Bolívar

C

ada vez que hablamos de tendencias,
empezamos a analizar teorías, a investigar
prácticas exitosas en otros lares, a contratar consultores con amplia experiencia y know how
patentado y, en fin, a ser muy técnicos. Yo no pretendo sentar cátedra pues “doctores tiene la Santa
Madre Iglesia”, sino compartir mis reflexiones
sobre lo que considero, debe ser un desaf ío para la
sociedad; lograr la verdadera integración cultural,
mirado desde la óptica del profesional de Gestión
Humana que realiza su trabajo desde la provincia.
Los antiguos le daban una explicación mística a
nuestras diferencias culturales. El Génesis, en su
capítulo 11, versículos del 1 al 9, relata como Yavé,
para castigar la prepotencia del hombre al querer
construir una torre que llegara al cielo, lo dispersó
al hacerlo hablar en diferentes lenguas. Desde
entonces, Babel ha sido un referente que pone de
presente la diversidad cultural en el mundo, mundo
que hoy nuevamente el hombre ha ido convirtiendo en uno solo, sin identificar totalmente qué con-
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sidera como impactos positivos o negativos. Lo
único claro es que es una realidad y que esos cambios conllevan a que se causen traumatismos y
resistencias que la Gestión Humana debe afrontar.
Las nuevas adquisiciones, principalmente por
parte de grupos económicos foráneos, son fuente
de choques culturales. Las empresas ávidas de
recuperar el capital invertido inmediatamente inician los procesos de reestructuración de la organización para alinearla a la misión, visión y objetivos
de la absorbente.
De la matriz llegan los ejecutivos considerados
estratégicos con todas las instrucciones del caso,
dictadas desde altos rascacielos en las grandes
urbes de nuestro planeta; también ya es usual que
se involucren en estas políticas migracionales a
técnicos y empleados medios con menos entrenamiento para poder enfrentar un cambio cultural,
por tener una formación de menor calidad, normalmente en su propio entorno; por no tener las
posibilidades de viajar por el mundo; por no poder
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interactuar con personas de otros sitios y por su
menor acceso a las herramientas tecnológicas,
entre otros factores. Estas personas, “los nuevos
dueños”, empiezan a actuar como tales, haciéndole sentir a quienes ven vulnerado su
espacio laboral, que les están haciendo
un favor al mantenerlos, por lo menos
esa es la percepción; el grupo que ya se
identifica en peligro, lo toma como un
nuevo colonialismo. Esta forma contemporánea de ocupación repite la
historia no aprendida por lo que, al
poco tiempo, las primeras fórmulas no
funcionan y empiezan las crisis, llegan
las revisiones de políticas y coetáneamente se genera el ambiente laboral tenso y la
disminución de la productividad por la confusión que produce la “invasión” de los nuevos
conquistadores. Esta apreciación se predica también en las empresas colombianas que adquieren
unidades de producción o de servicios en el exterior y a las que tienen operaciones de carácter
nacional.
Doy fe de cómo procesos de selección contratados con consultores de renombre, se interrumpen de una manera intempestiva debido a la falta
de claridad de estas nuevas empresas con respecto
del recurso humano que necesitan. Al aspirante le
genera de entrada una gran prevención el tener que
tomar la decisión de ingresar a una organización
que manifiesta expresamente sus dubitaciones; el
cliente interno es quien sufre el mayor impacto.
Este afán de no “perder un minuto” altera toda
una forma de vida, que en el caso de los solteros sin
compromiso, les crea expectativas vinculadas a su
espíritu de aprendizaje y, por qué no, de aventura;
asumen que es una experiencia más, sin embargo,
el bajo nivel de lealtad con su empleador es la contra. A pesar de lo dicho, sigue en boga el paradigma moderno que considera que quien presenta en
su hoja de vida una rotación periódica de vinculaciones laborales, es el idóneo trabajador receptivo
a los cambios y que está inmerso en este mundo
globalizado, a pesar de que la interpretación pudiera ser que no es una persona comprometida a largo
plazo. Lo anterior se reafirma con la tendencia
actual a que se formalicen las relaciones sentimentales después de los treinta años ya avanzados. En
cambio, el fenómeno con los empleados que tienen
familia, es diferente: los desplazamientos los obligan a dejar consanguíneos, amistades, actividades
extracurriculares; a desprenderse de sus raíces e
inclusive hasta de enseres de alto valor sentimental, generándoles una serie de conflictos que se

resuelven al otorgarle preponderancia a la estabilidad económica y no a la emocional. Estas personas
buscan entre otros aspectos, su estabilidad en todo
sentido.
Nos enfrentamos al ser o no ser
¿Qué hacer? No hay recetas expeditas para dar
solución a este acertijo, pero atendiendo al hecho
de que en todas partes hay gente eficiente, eficaz y
proactiva, también existen aquellos que necesitan
acompañamiento: hacia ese punto se debe enfocar
la estrategia. Pienso que no hay nadie que conozca
más su cultura que el que ya se encuentra en la
organización. Ya hay empresas que prefieren man-

Lograr la verdadera integración cultural, mirado
desde la óptica del profesional de gestión
humana que realiza su trabajo desde la
provincia, es el verdadero reto que enfrentan las
empresas de hoy.

tener su staff, mantenerle la sede de trabajo y desplazarlo para que se entrene, pero no lo trasladan.
La alteración por los viajes compensada por la
esperanza del regreso aminora los efectos de los
cambios. ¿Qué tan bueno es desprenderse de las
raíces? ¿Dónde quedan el arraigo y el sentido de
pertenencia que se genera consecuentemente por
el abandono al nomadismo por parte de nuestros
ancestros, que hoy llenan de orgullo a los raizales?
No estoy diciendo nada nuevo, pero a las organizaciones se les olvida el sentido común que indica que primero hay que explorar, luego
diagnosticar y, con base en ese conocimiento, crear
el plan de acción con sus indicadores. Ese plan de
acción debe realizarse bajo la perspectiva de que
los imperios que trataron de someter y cambiar las
culturas, cayeron: la imposición profetiza el fracaso. Quien tenga la inteligencia para aceptar la diferencia, tendrá las ventajas. El conocimiento de la
cultura de la gente permite concluir que por muy
bueno que sea un empleado, no se pueden tomar
decisiones que cambien drásticamente y de manera negativa su desempeño. ¿Cómo llevo a un trabajador al que le encanta socializar, a trabajar en una
plataforma en el medio del océano o a radicarlo en
Arabia Saudita? ¿O a un religioso ortodoxo a traba-
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desde las ATAs
jar en la sucursal de una isla turística del trópico?
¿O a un fanático del surf a la ciudad de La Paz?
El respeto por la cultura conlleva a aceptar las
manifestaciones de tipo festivo, religioso, deportivo, las expresiones de duelo y la manera de relacionarse. No es que una forma sea mejor que otra; es
que somos diferentes y la diferencia no se contrapone a la disciplina y a la productividad. En ese
orden de ideas, hay culturas que funcionan con la
supervisión, y los procesos de empoderamiento
son lentos o a veces nulos porque sus hábitos son
demasiado fuertes, especialmente en aquellas
regiones donde existe prevención por lo foráneo.
En mi parecer, las torres de Babel no son el

En la tarea de la integración cultural, Gobierno,
empresa y sector educativo deben aliarse en la
búsqueda de estrategias de formación del
talento que exigen los nuevos tiempos.

ideal de un sitio de trabajo; eso está bien para un
intercambio cultural, para la ONU, pero en el
campo de la organización es necesario buscar el
entendimiento, el cual no se logra tratando de torcer o de adaptar una cultura organizacional a la
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fuerza. No se debe desplazar la mano de obra local
por la importada, eso es menospreciar y así se recibe. Nos debemos despojar de los prejuicios, entender una idiosincrasia, involucrarnos para saber
como debemos actuar para luego tratar de impactar de manera positiva, con respeto, para lograr los
cambios de comportamiento necesarios para nuestros fines, respetando la esencia de la gente. No es
más que entender la inteligencia emocional. Simplemente se trata de que apliquemos lo que sabemos: generar confianza e identificar qué tipo de
comunicación es más efectiva. Así podremos aterrizar las estrategias de la organización al nivel cultural en el que se encuentra la unidad de negocios.
De esa manera, el caudal será conducido por los
canales idóneos para que se irrigue adecuadamente la semilla que se pretende germinar.
Existe la opción de generar la convicción de
que se está ante una nueva organización: existen
procesos exitosos como los de una conocida entidad financiera que nunca quiso -mediante la
fusión- hacer que la gente se convirtiera a la cultura de una de las preexistentes, sino que construyó
una nueva. Todos sintieron que eran tomados en
cuenta en la construcción de la nueva cultura, no
que había sido impuesta.
En la tarea de la integración cultural, Gobierno,
empresa y sector educativo deben aliarse en la búsqueda de estrategias de formación del talento que
exigen los nuevos tiempos. Ya hay universidades,
como la Tecnológica de Bolívar, que vienen implementando el diálogo con las empresas buscando
que su estudiante se forme de acuerdo con las realidades y no con la utopía de las aulas, con el objetivo de que se ajusten a las demandas del mercado.
En la medida en que eduquemos profesionales y
técnicos comprometidos, con raíces pero con la
estructura mental abierta al mundo, será más fácil
encontrar nativos en los procesos de selección.
Propugnar por el desarrollo de nuevos “idiomas”, buscando los puntos de coincidencia para no
generar transformaciones de un tajo asumiendo
que tenemos el poder para hacerlo y que a nivel
investigativo encontremos estrategias globales que
sirvan a la organización como guía para que su
misión no choque con el derecho de todos a tener
una identidad cultural, respetando al motor de la
productividad que es el ser humano, el cual no se
puede estandarizar como un proceso, son las
acciones que harán que la Gestión Humana marque las tendencias para un mundo mejor. Bella
tarea para la Federación Nacional de Gestión
Humana – ACRIP -. &

invitado especial

La responsabilidad
social desde el
Gobierno

Andrés Fernando Palacio Chaverra, viceministro de
Relaciones Laborales del Ministerio de la Protección
Social, le contó a H&T qué está haciendo esta cartera en
materia de Responsabilidad Social.

H&T: ¿Cómo cree que debe ser la práctica de la responsabilidad social desde el Gobierno?
El Gobierno colombiano comprende la trascendencia del tema de la responsabilidad social; sin
embargo, estamos restringidos al marco normativo que imponen tanto la Constitución y las leyes,
como las normas de presupuesto y planeación que
rigen la inversión pública.
No obstante, el Gobierno debe ser garante del
cumplimiento de los derechos de todos los colombianos y debe convertirse en el motor del
desarrollo económico y social nacional. También
debe proteger, a través de acciones directas, las

poblaciones con mayor grado de vulnerabilidad,
facilitar el acceso de la población a los mecanismos
de planeación, y verificar y controlar las actividades de todas las instituciones gubernamentales.
H&T: ¿Cuáles son las actividades de RSE que adelanta
esta cartera?
Este Ministerio ha definido las acciones de responsabilidad social de manera implícita a través de
la implementación del concepto de Protección
Social, entendido como la serie de intervenciones
públicas para ayudar a las personas, familias y
comunidades a manejar mejor el riesgo y apoyar a
los más pobres en situación crítica.
Esto implica la existencia de ciertos grupos de
la sociedad que son vulnerables a impactos súbitos, como crisis económicas, sociales, políticas y
naturales, entre otras, los cuales amenazan su
subsistencia y ponen en peligro la manutención
de quienes viven en estado de empobrecimiento
crónico.
Algunos de los riesgos ante los que actúa el
Ministerio, a través de los Viceministerios de Salud
y Relaciones Laborales, y sus entidades adscritas y
vinculadas como el ICBF y el SENA son –entre
muchos otros-: enfermedad; incapacidad; riesgos
profesionales; los problemas de la infancia, la
juventud y la tercera edad; la drogadicción; el
embarazo juvenil y la violencia intrafamiliar; y el
desempleo, subempleo y la informalidad.
En cada una de estas áreas, el Ministerio maneja programas específicos que atienden las necesidades de la población colombiana.
H&T: ¿Qué está haciendo el Gobierno para promover la
cultura de la RSE en el país?
Además de las funciones propias del Ministerio, entre las que se encuentran velar por la salud,
el bienestar y el derecho al trabajo, hemos venido

Andrés Fernando Palacio Chaverra
Viceministro de Relaciones
Laborales del Ministerio
de la Protección Social

36

Hombre & Trabajo / DICIEMBRE 2007

trabajando en la creación del Sello Colombia
Inclusiva, que busca reconocer el merito que tienen las empresas al incluir en sus nóminas personas con diferentes tipos de discapacidad.
Participamos, igualmente, en la Red para
Superar la Extrema Pobreza, y en la Mesa de Trabajo y Empleo, en donde buscamos integrar los
esfuerzos de las autoridades gubernamentales
locales con los gremios de la industria, a través
del modelo de Iniciativas Locales de Empleo,
ILES, con el propósito de impulsar la generación
de nuevos puestos de trabajo y elevar el bienestar
de la población.
Por otra parte, venimos adelantando, desde el
año 2005, acciones para la implementación de Sistema de Gestión de Calidad para el Sector Público
y adoptamos la norma técnica de calidad NTCGP
2004, orientada a la satisfacción de las necesidades
de los usuarios, enmarcada dentro del contexto de
calidad del servicio y cumplimiento de la función
institucional.
También estamos implementando el Modelo
Estándar de Control Interno, MCI, como mecanismo de verificación y mejora de la Gestión
Pública Orientada al ciudadano.
H&T: ¿Cree que la cultura de la RSE ha tenido un impacto social en el país?
Si bien es cierto que en el sector privado se
venía trabajando desde hace mucho tiempo el
tema, la RSE como tal, es de reciente conocimiento en el país, y apenas estamos explorando las
posibles estrategias para concientizar a los empresarios nacionales de la importancia de desarrollar
este tema al interior de sus compañías. Esto, en
vista de los resultados obtenido en muchos países
donde ha generado respuestas muy interesantes
en el ámbito de mejorar las relaciones de las
empresas con las comunidades, con el entorno o
medio ambiente y con sus trabajadores.
¿El Gobierno ofrece algún tipo de beneficio a las empresas que promueven RSE hacia la comunidad y hacia su
propio recurso humano?
La RSE es de reciente incorporación en los
temas a tratar en el Ministerio de la Protección
Social y, para ser sincero, en la actualidad apenas
estamos adelantando procesos de consultoría para
abordar el tema de una manera seria y responsable
en beneficio del bienestar general de trabajadores
y comunidades.
Sin embargo, contamos con una excelente
cuota inicial que es la aceptación de esta iniciativa
por parte del sector empresarial. &

breves

Premio Orden al Mérito en Gestión Humana ACRIP 2007
En el marco del XVI Congreso Nacional de Gestión Humana 2007, llevado a cabo en la ciudad de
Barranquilla, con la participación de reconocidas empresas y personas de nuestro país, y el patrocinio
de la firma consultora Watson Wyatt, se celebró con éxito la ceremonia del Premio Orden al Mérito en
Gestión Humana - ACRIP 2007. Los ganadores fueron:
Categoría Empresa - Reconocimiento en RSE:
Monómeros Colombo Venezolanos S.A.
Categoría Vida & Obra:
Dra. Luz Stella Arango y Dra. Martha Monsalve
Categoría Investigación y Ensayo:
Dr. Gregorio Calderón.
Categoría Aplicación Empresarial:
Flores de Bojacá LTDA.

Subcomisión
ACRIP Risaralda y Quindío, que hace parte de la Subcomisión de Políticas Laborales y Salariales del
Departamento de Risaralda desde hace más de 7 años, ha sido tomada como modelo a nivel nacional siendo
merecedora de un reconocimiento por parte del vicepresidente de la República, Francisco Santos.

Arte
Los socios de ACRIP se reunieron en Pereira para disfrutar de una sesión de Arte y Empresa orientada por el
maestro Mario Lozano, un grupo de teatro y músicos que exploraron junto con los asistentes las diferentes etapas
del arte en la historia. Fue una actividad que, además de ofrecer talento y creatividad, sirvió como espacio de
integración.

Encuentro Avances, sobre Gestión Humana

Coctel de bienvenida para nuevos afiliados

Los días 17 y 18 de octubre, en el Salón Ritz del Hotel
Dann Carlton, se realizó el Cuarto Encuentro AVANCES,
Gestión Humana y su rol estratégico en el éxito de las
organizaciones "Una mirada global".
Los trece conferencistas nacionales e internacionales
hablaron de responsabilidad social, de las tendencias y
herramientas necesarias para la gestión de los Recursos
Humanos de las organizaciones y del desarrollo de las
competencias laborales. Además, el encuentro contó con
una muestra comercial de 30 empresas que han
intercambiado sus productos y servicios entre los asistentes.
Los asociados de ACRIP Valle disfrutaron de este evento y
de sus beneficios
sin ningún costo.

El pasado 21 de noviembre, ACRIP Bogotá y
Cundinamarca realizó su Coctel de Bienvenida para
nuevos afiliados en el Club El Nogal, un espacio
creado especialmente para que los asistentes tengan
la oportunidad de lograr un mayor acercamiento a
nuestra comunidad de gestión humana. Al evento
asistieron nuevas empresas afiliadas, nuevos
representantes de empresas que ya estaban afiliadas,
representantes de la Junta Directiva, el equipo de
trabajo de la Federación y miembros de los comités
académico y jurídico de ACRIP.
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Durante el coctel, se realizó una actividad
de integración y, posteriormente, una breve
presentación de los productos y servicios de
ACRIP, a cargo del presidente de la Junta
Directiva, Hernán Valderrama Blanco.

